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RESUMEN

El proyecto de investigación aborda uno de los problemas más comunes y

de poca importancia en nuestra sociedad como es la mala alimentación

que conlleva a una desnutrición infantil. Se ha venido observando  hace

años atrás  a la desnutrición Infantil no solo en el Ecuador sino también en

Países subdesarrollados, causando estragos en el crecimiento y

desarrollo en los niños menores de cinco años debiéndose a varios

factores: el desempleo o inserción en actividades informales, la pobreza,

acceso a servicios básicos de  salud. La mayoría de las muertes infantiles

antes de los cinco años se dan por neumonía, diarrea, paludismo,

sarampión, sin embargo la mala nutrición contribuye a más de la mitad de

la muerte. Si el niño llega a la edad escolar después de haber padecido

desnutrición tendrá un bajo rendimiento educativo. Otro factor de la mala

alimentación escolar que se descubrió dentro de la institución, es la falta

de una nutrición sana al momento de expender alimentos en el bar como:

comidas abundantes en grasas, carbohidratos, azucares que no cubren

las necesidades alimentarias para una dieta saludable en los educandos.

El proyecto es factible y se apoya en la investigación descriptiva,

explorativa y cuantitativa. La muestra de la Escuela Fiscal Mixta N°78

“Thomas Jefferson” queda conformado por 5 profesores, 33 padres de

familia y estudiantes de segundo año básico, en el cual se realizó las

encuestas observándose que la gran problemática es que desconocen la

importancia de una buena nutrición para el desarrollo de niños y niñas.

Debido a este problema se decidió aplicar la propuesta ofreciéndoles un

taller a la comunidad educativa sobre nutrición y se les facilitó una guía

nutricional para que tomen conciencia sobre el valor nutritivo de los

alimentos en el cual ellos podrán preparar un desayuno saludable y

económico parar mejorar un aprendizaje con mejor concentración y

desarrollo evolutivo en los niños y niñas en su etapa educativa.

      DESNUTRICIÓN  -   ETAPA ESCOLAR -  TALLER   NUTRICIONAL
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SUMMARY

The research project adresses one of  the most common problems and of

Little importance in our society, such as poor  diet, which leads  to a child

malnutrition.  Years has been observed to malnourish  child  not only  in

the Ecuador but also in underdeveloped  countries, wreaking havoc  on

the growth  and development in children five years old owing to several

factors: unemployment or inclusion in informal activities, poverty, access to

basic health services. Most of the deaths of children under five years are

given by pneumonia, diarrhea, malaria, measles,  malnutrition contributes

to more half of the deaths. If the child reaches  school age after having

suffered have a low  educational performance.  Another factor of bad

school discovered within the institution is the lack of sound nutrition when

sold as bar food: food rich in fat, carbohydrates, sugars that they do not

cover the food needs for a healthy  diet in learners.  The project is feasible

and relies on descriptive research, it would explode and quantitative.  The

universe of the school Attorney joint N° 78 “Thomas Jefferson” is formed

by five teachers, thirty-three parents and second year students basic,

which was held in the polls, noting that the great problem is that  they are

unaware of the  importance  of good nutrition for the development of

children.  Because of this problem it was    decided to    implement the

proposal offering   a workshop at the  educational community about

nutrition  and provided them  a  nutritional  guide so that they become

aware about  the nutritional  value of foods, in which  they may prepare

healthy, economic, nutritious breakfast to improve learning with greater

concentration and evolutionary development in children in its educational

stage.

MALNUTRITION   -  SCHOOL AGE   -  NUTRITIONAL WORK
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INTRODUCCIÓN

El propósito de la elaboración y aplicación de este proyecto educativo es

mejorar los hábitos alimenticios de los niños y niñas para que tengan un

mejor rendimiento escolar a través del taller nutricional dirigida a la

comunidad educativa y corregir a tiempo los serios problemas de salud que

tendrán en una vida futura logrando obtener estudiantes  con mejores niveles

de aprendizajes.

Capítulo I: El problema contiene todo lo relacionado con la ubicación del

problema en un contexto, situación del conflicto, causas y consecuencias,

delimitación del problema, planteamiento o formulación del problema,

evaluación del problema, objetivos de la investigación, interrogantes de la

investigación y  justificación e importancia.

Capítulo II: Marco Teórico contiene antecedentes del estudio,

fundamentación teórica, fundamentación psicológica, fundamentación

pedagógica, fundamentación sociológica, fundamentación filosófica,

fundamentación legal,  variables  de la investigación, variable independiente,

variable dependiente, definiciones conceptuales.

Capítulo III: Metodología contiene diseño de la investigación, tipos de

investigación, población y muestra, técnica de investigación, procedimiento la

investigación, recolección de la información, operacionalización de las

variables.

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados, discusión de los

resultados, respuestas a las interrogantes de la investigación.

Capítulo  V: Conclusiones y recomendaciones.

Capítulo VI: La Propuesta contiene el título, justificación, fundamentación,

objetivo general, objetivos específicos, importancia, ubicación sectorial y

física, descripción de la propuesta, actividades, recursos, aspectos legales,

aspectos pedagógicos, aspectos psicológicos, aspectos sociológicos, misión,

visión, impacto social, definición  de términos.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del Problema en un Contexto:

En la Escuela Fiscal  Mixta N ° 78  “Thomas Jefferson” ubicado en la

calle O’Connor entre la 29 y la 31, después de haber realizado la

observación directa se ha podido evidenciar el siguiente problema: que los

estudiantes del segundo año básico tienen un bajo rendimiento escolar

debido a la mala nutrición que tienen en sus hogares y además siguen

consumiendo comida chatarra en las tiendas, comisariatos cerca de su casa

y al llegar al establecimiento educativo, en el bar escolar consumen

productos con elevados niveles de grasa, azúcares como por ejemplo, chitos,

galletas, dulces, salchipapas, hot dog, hamburguesas, colas.

Lo más alarmante es que en la institución, los directivos y el personal

docente no tienen conocimientos de que existe en la página del Ministerio de

Salud Pública el reglamento para el bar escolar, que indica cuales son los

alimentos que deben consumir los niños y las niñas en edad escolar y no

sufrir problemas crónicos de desnutrición infantil en un futuro.
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Según la ONU actualmente, el 26% de la población infantil ecuatoriana

de cero a cinco años sufre de desnutrición crónica, una situación que se

agrava en las zonas urbanas marginales y rurales, donde alcanza al 35,7%

de los menores, es aún más crítica entre los niños indígenas, con índices de

más del 40%.

Sin embargo, tomando en cuenta el Ecuador es un país con una gran

diversidad étnica, regional cultural y alimenticia; se ha considerado

importante priorizar esta realidad, incluyendo líneas de trabajo que deberán

ser parte de la clasificación en el aula impulsando un plan de acción para

combatir la desnutrición:

· Alimentación sana.- Como parte de los alimentos que se venden a

través de los bares escolares.

· Promoción de una buena nutrición como actividades educativas.

· Consumos de alimentos naturales.

· Bar escolar que cuenten condiciones sanitarias adecuadas y

expendios de alimentos de valor nutricional.

Situación Conflicto:

Los problemas con la alimentación no son nuevos, si bien no tienen la

misma gravedad que en el pasado, y resulta  preocupante que aun persistan,
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cuando la disponibilidad de alimentos es tal que nadie debería padecerlos.

En la mayoría de los países, se debe al agotamiento de los recursos

naturales y a la contaminación ambiental, sobre todo urbana lo que podría

traer como consecuencia la hambruna.

En 1986 se analizaron 233 pacientes y observamos que el mayor

índice de desnutridos se hallaba en los niños de menor edad: entre uno y

seis meses: 72,4%; entre seis de doce meses: 52,6%; uno a cuatro años:

38,2% y mayores de cuatro años: 26%.

La mala nutrición afecta principalmente a los niños de 4 años de edad,

en donde se encuentran pruebas que la mala salud y las enfermedades

están estrechamente relacionados con los malos hábitos alimenticios. Los

suministros existentes de ciertos alimentos contienen insuficiente contenido

de proteínas, siendo esto más visibles en los países en vías de desarrollo.

La ingesta de proteínas para una nutrición adecuada es muy

importante pero también lo es el agua, ya que sin agua no hay limpieza, y sin

limpieza no hay salud y esto es muy importante para los distintos países del

mundo.

Del 30 al 60% de las muertes ocurridas por la desnutrición podrían

evitarse si todo el mundo dispusiera de agua potable. En países de Asia,

África y América registran ciertos grados de desnutrición, ya que el consumo
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diario de calorías es inferior a las necesidades calóricas que se supone debe

recibir una persona para no verse afectada su salud.

Causas del Problema, Consecuencias:

La desnutrición infantil es uno de los problemas más graves que

afronta el país, tiene severas implicaciones a largo plazo y es un peligroso

círculo vicioso entre la alimentación inadecuada y las enfermedades.

CUADRO  1

Delimitación del Problema:

Campo: Educación Básica.

CAUSAS CONSECUENCIAS

Infraestructura sanitaria deficiente. Propenso a las enfermedades.

Falta de acceso a una alimentación

sana.

Retardo en el desarrollo intelectual

irreversible.

Atención primaria en salud. Bajo de peso y talla.

Desconocimiento  que se tiene en

el valor nutritivo de los alimentos.

Tengan infecciones repetidamente

(hepatitis, sarampión, tuberculosis).
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Área: Ciencias Naturales.

Aspecto: Desnutrición Infantil.

Tema: Desnutrición Infantil de los niños de Segundo Año de Educación

Básica de la Escuela Fiscal Mixta N° 78 “Thomas Jefferson”. Propuesta:

Diseño y ejecución de talleres de nutrición.

Formulación del Problema:

¿Cómo influye la desnutrición en el aprendizaje de los niños y niñas

de Segundo Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta N° 78

“Thomas Jefferson” de la ciudad de Guayaquil en el período lectivo 2011 –

2012?

Evaluación del Problema:

El problema se evalúa de acuerdo a los siguientes aspectos

generales:

Delimitado: El problema de investigación se centra en solucionar la

desnutrición infantil orientando a los padres y madres de familia para mejorar
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la salud de los niños y niñas de Segundo Año de Educación Básica de la

Escuela Fiscal Mixta N° 78 “Thomas Jefferson”.

Claro: Está redactado en forma precisa y fácil de comprender para la

directora del plantel, maestros, padres y madres de familia y estudiantes de

la institución educativa.

.

Evidente: Al visitar la escuela se evidenció que en el bar se expenden

alimentos chatarra a los niños y niñas por lo tanto no tienen una buena

alimentación.

Concreto: Será aplicada en la escuela Fiscal Mixta N# 78 Thomas

Jefferson para disminuir la desnutrición en los niños y niñas del

establecimiento educativo.

Relevante: El problema es importante para la comunidad educativa

porque se va a resolver la desnutrición de los niños y niñas de Segundo Año

de Educación Básica que va a permitir que tengan un mejor rendimiento y

desempeño escolar.

Factible: Cuenta con el apoyo de la directora del plantel, docentes,

padres y madres de familia, estudiantes, además con el asesoramiento del

Tutor en el presente trabajo.
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OBJETIVOS

Objetivo General

Orientar a los padres y madres de familia sobre nutrición y hábitos

alimenticios, mediante la aplicación de técnicas modernas para mejorar la

salud de los niños de Segundo Año de Educación Básica de la Escuela

Fiscal Mixta N° 78 “Thomas Jefferson”.

Objetivos  Específicos

Ø Establecer causas de la mala nutrición en los niños y niñas de

Segundo Año de Educación Básica de la  Escuela Fiscal Mixta N° 78

“Thomas Jefferson”.

Ø Determinar los efectos de la mala nutrición en el rendimiento escolar

de los niños y niñas de Segundo Año de Educación Básica de la

Escuela Fiscal Mixta N° 78 “Thomas Jefferson”.

Ø Conocer la vulnerabilidad de la desnutrición escolar y su afectación en

el rendimiento escolar del grupo objetivo del  proyecto de intervención

(niñas - niños).

Ø Incentivar la participación de la Comunidad Educativa de la institución,

objeto de la intervención.
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN:

1. ¿Qué entiende por desnutrición?

2. ¿Cuáles son las causas de la desnutrición en los estudiantes?

3. ¿Qué consecuencias trae la desnutrición infantil?

4. ¿Cómo influye la desnutrición en el rendimiento escolar?

5. ¿Qué factores determinan que los niños y niñas no reciban una buena

alimentación?

6. ¿Qué clase de alimentos consumen los niños y niñas dentro de  la

Institución?

7. ¿Cómo evitar la desnutrición infantil?

8. ¿Por qué los niños y niñas desnutridos no tienen un rendimiento

óptimo en sus estudios?

9. ¿Por qué es importante consumir una dieta balanceada?

10. ¿Por qué es importante enseñar hábitos alimenticios  a los niños?

11.  ¿Por qué es importante un buen desayuno escolar?

12. ¿Dentro de las actividades planificadas por la institución  realizan

seminarios de nutrición  para los padres y madres de familia?
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13.  ¿Participaría usted en un programa de nutrición?

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Luego de identificar la problemática situación que se da en la Escuela

Fiscal Mixta N°78 “Thomas Jefferson”, de la ciudad de Guayaquil, se propone

realizar este proyecto de investigación, con el fin de dar a conocer la

desnutrición de los niños y niñas, ya que una de las preocupaciones de los

maestros es el bajo rendimiento escolar que se da dentro del salón de clases

por una mala alimentación.

             Este trabajo tiene como principal objetivo dar a conocer a las madres

y padres de familia sobre los aspectos importantes de la nutrición y se lo

realizará a través de talleres que se impartirá en la institución educativa. Y

esto   permitirá optimizar la disminución del bajo rendimiento en niños y niñas

desnutridos y también para que las madres y padres de familia aprendan a

combinar los alimentos para sus hijos.

La nutrición adecuada representa una ventaja importante: las

personas bien alimentadas gozan de buena salud. Entonces los niños y

niñas que se encuentran en  buen estado de salud  pueden aprender en la

escuela y fuera de ella. Está comprobado que los niños y niñas mal

alimentados tienen dificultad de aprendizaje y problemas de actitud como

apatía, irritabilidad, agresividad, dificultad de comprensión y falta de interés
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etc. La desnutrición en los primeros años de vida puede retardar el

crecimiento y desarrollo del niño o niña.

Los beneficiarios serán los niños y niñas quienes desde su aplicación

recibirán una mejor alimentación diaria y a la vez las autoridades del plantel,

los docentes, madres y padres de familia que contarán con estudiantes más

activos, con mejor retención y motivados durante el proceso educativo.

Entonces todo está en comer bien porque  es vital para un buen aprendizaje

en la vida escolar.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

El presente trabajo tiene relación con otros estudios que ayudó con

esta investigación como el proyecto: La desnutrición y el rendimiento escolar,

Propuesta: Elaboración de guía nutricional por lo cual hace que el presente

proyecto que se realiza, sea novedoso, original, enfocándome a la realidad

de la desnutrición infantil, en el desarrollo del aprendizaje en los niños y

niñas de la Escuela Fiscal Mixta Nº 78 “Thomas Jefferson”.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Fundamentación epistemológica:

En el artículo Gnoseología se ha indicado que en los términos  “gnoseología”

y “epistemología” son considerados como a menudo sinónimos; en ambos

casos se trata teoría del conocimiento, expresión que se usa asimismo en

vez de cualquiera de en las dos anteriores. Durante algún tiempo, por los

menos en español, se tendía a usar “gnoseología” con preferencia a

epistemología. Luego, y en vista de que gnoseología era empleada bastante

a menudo por tendencias filosóficas de orientación escolástica, se tendió a

usar  gnoseología  en  el  sentido  general  de  teoría  del  conocimiento,   sin
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precisarse de qué tipo de conocimiento se trataba, y al introducir

epistemología para teoría del conocimiento científico o para dilucidar

problemas relativos al conocimiento cuyos principales ejemplos eran

extraídos de las ciencias.

 En forma creciente, y en parte por influencia  de la literatura filosófica

anglosajona, se ha usado epistemología prácticamente en casi todos los

casos. En esta obra se sigue generalmente el último uso, pero se conservan

a veces, cuando lo requiere  el contexto de las expresiones  gnoseología y

teoría del conocimiento.

 La epistemología se dedica al estudio de la estructuración y

fundamentación de los conocimientos científicos y es una rama de la

filosofía. Se trata de encontrar la naturaleza del corpus de conocimiento de

una ciencia en particular o de la forma en que se construyen

conocimientos al interior de las ciencias, su validez y legitimidad. El término

fundamentos epistemológicos indica el fundamento sobre el cual se

construyó el conjunto de saberes propios de una disciplina en particular.

DESNUTRICIÓN INFANTIL

Durante la infancia se produce el mayor desarrollo y crecimiento de la

vida de una persona. Por eso es muy importante que los niños y niñas
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tengan una buena alimentación, ya que de lo contrario se puede caer en

distintos grados de desnutrición.

CONCEPTO:

La desnutrición infantil es consecuencia de la poca ingesta de

alimentos en la infancia. Durante la niñez es la etapa en la que más se

necesitan de nutrientes para poder desarrollarse en forma adecuada.

Esta poca ingesta de alimentos ocurre en lugares muy pobres del planeta, en

los cuales no pueden acceder a una canasta básica.

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

situación se ve agravada por infecciones oportunistas que pueden producir

entre otras cosas: diarrea y deshidratación. Para poder entender un poco

más, qué es la desnutrición infantil es necesario  establecer cuando un niño

se encuentra desnutrido, cuánto pesa y cuanto mide, existen diferentes

grados de desnutrición y mala nutrición de los niños, estos grados estarán

determinados por el límite inferior de percentilo 5 de tablas de medición de

peso y talla, por debajo de este percentilo 5, se clasifican:

Desnutridos grado I.

Desnutridos grado II.

Desnutridos grado III.

Estas tablas de peso y talla son muy importantes porque permiten en

una simple medición, determinar si un niño se encuentra desnutrido o no.

Existen distintas alternativas a tener en cuenta:

http://www.innatia.com/s/c-remedios-naturales-salud/a-caseros-para-diarrea.html
http://www.innatia.com/s/c-remedios-naturales-salud/a-sintomas-deshidratacion.html
http://www.innatia.com/s/c-alimentacion-infantil/a-tabla-de-peso-talla-ninos.html
http://www.innatia.com/s/c-alimentacion-infantil/a-tabla-de-peso-talla-ninos.html
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Si  el  niño  es  menor  de  6  años y su P/E (peso para la edad) es

normal no es necesario evaluar su P/T (peso para la talla).Si el P/E es bajo y

el P/T es bajo, se puede decir que se está frente una situación de

desnutrición.

Si el P/E es alto, pero el P/T es bajo, se puede decir que ese niño se

encuentra adelgazado.

Si el niño es mayor a 6 años, en todos los casos se medirá tanto el

peso como la talla.

Si  el  P/E  es  normal  y  el  P/T  es  bajo,  se  puede decir  que  es  un  niño

adelgazado.

Si el P/E es bajo y el P/T es normal, se puede decir que es un niño

acortado o desnutrido crónico.

Si el P/E es bajo y el P/T es bajo, se puede decir que es un niño

emaciado o desnutrido agudo.

Estas simples mediciones son de mucha ayuda para evaluar a un niño

y determinar en qué estado de nutrición se encuentra, de esta forma se

pueden tomar medidas preventivas y paliativas para evitar las

complicaciones derivadas de una desnutrición, las cuales si no son tratadas

a tiempo pueden ser irreversibles.
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La desnutrición crónica que sufren los niños y niñas en edad pre-

escolar y escolar, es efecto de la extrema pobreza de sus padres, la

desnutrición, la anemia, la pobreza de sus padres están reflejados en el nivel

de rendimiento educativo, en el comportamiento de agresividad entre

compañeros de la escuela, niveles de ausentismo y deserción.

El método antropométrico ha revelado resultados conmovedores. Del

total de niños y niñas estudiados, el 74 se encuentran con desnutrición

crónica, 09 con desnutrición aguda y global, y 17 tienen estado nutricional

normal. La desnutrición crónica, la parasitación, los trastornos intestinales, la

anemia y los maltratos están minando la salud de la población infantil escolar

entre 03 a 13 años de edad.

Enfrentar la desnutrición crónica es luchar contra la pobreza de la

familia, es revalorar la dignidad humana. La historia de evaluación de la

salud y bienestar psicoemocional, es complemento a la contribución en el

rendimiento educativo. La desnutrición en los primeros años de vida podría

afectar el crecimiento del individuo, pero es posible lograr posteriormente,

una mejoría en la adecuación de la talla, a través de una buena alimentación,

ya que el niño continúa creciendo hasta los 18 años.

Hay, sin embargo, una notable excepción que es el cerebro y, en

general, todo el sistema nervioso. Stoch y Smythe, fueron los primeros en

formular la hipótesis relativa a que la desnutrición durante los primeros dos

años de vida, podría inhibir el crecimiento del cerebro y esto produciría una
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reducción permanente de su tamaño y un bajo desarrollo intelectual; los

primeros dos años de vida no sólo corresponden al período de máximo

crecimiento del cerebro, sino que al final del primer año de vida, se alcanza

el 70% del peso del cerebro adulto, constituyendo también, casi el período

total de crecimiento de este órgano (7-11).

Gran parte de los estudios sobre desnutrición y retardo mental se han

realizado en niños de edad pre-escolar, al reconocerse el papel esencial de

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

varias hipótesis alternativas, se concluyó que los cambios dietéticos

producidos por la suplementación alimentaria, dan la explicación más sólida

a las diferencias positivas observadas en las pruebas de comportamiento, en

los individuos que recibieron suplementación alimentaria durante los

primeros años de vida.

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

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

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

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

En otras palabras, se puede asumir que si un niño llega a la edad

escolar después de haber padecido desnutrición crónica en sus primeros

años, retardo en el crecimiento y atraso en su desarrollo cognoscitivo, es

bien probable que su rendimiento educativo se vea afectado negativamente

en alguna forma e intensidad. De ahí la importancia de mantener una óptima
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nutrición de la madre y el niño, prevenir la enfermedad y asegurar el

desarrollo del potencial genético de cada individuo, mediante acciones de

auto-cuidado y promoción de la salud, que empiezan desde el momento de la

concepción y continúan durante todo el período del crecimiento y desarrollo

del niño.

ORIGEN DE LA DESNUTRICIÓN

¿Desde cuándo existe el problema de la desnutrición?  Con frecuencia

y poco análisis, se cree que la desnutrición empezó ayer, simplemente desde

que la carne, la leche y los huevos no estuvieron al alcance de los hogares

que consumían estos alimentos. En primer lugar, la desnutrición  comenzó

unos siglos atrás, aunque si se considera  en términos de evolución  histórica

de la especie humana podría considerarse como un problema reciente. En

segundo lugar, se puede tener una dieta balanceada sin leche, carne y

huevos a condición de disponer otros alimentos apropiados.

En el caso concreto de nuestra población aborigen los tres alimentos

citados fueron casi desconocidos. Estos alimentos después de la conquista

española fueron incorporados a la dieta aborigen. En tercer lugar la

desnutrición, antes de ser un problema médico es fenómeno sico-económico

y sus raíces están en este campo.

LA MAGNITUD DE LA POBREZA
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Estudiar la desnutrición  de un pueblo es, inevitablemente  adentrarse

en su pobreza, en su miseria económica. Donde  hay abundancia  de medios

de consumo  al alcance de todos no hay, no debe haber, el problema social

de la desnutrición podría si existir casos aislados de malnutrición.

Analizar la desnutrición desde un estrecho ángulo médico, de

deficiencias de tal o cual  aminoácidos  o de tantas calorías, sería soslayar

la médula del problema y tratar de curar la fiebre con simples compresas de

agua tibia.

CAUSAS DE LA DESNUTRICIÓN

Hay muchas causas de desnutrición. Ésta pueden surgir a raíz de:

· Dieta inadecuada.

· Problemas con la digestión o la absorción.

· Ciertas afecciones médicas.

La desnutrición puede ocurrir si usted no consume suficiente alimento.

La inanición es una forma de desnutrición. Usted puede desarrollar

desnutrición si le falta una sola vitamina en la dieta. En algunos casos, la

desnutrición es muy leve y no causa ningún síntoma. Sin embargo, algunas

veces puede ser tan severa que el daño hecho al cuerpo es permanente,

aunque usted sobreviva.
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La desnutrición continúa siendo un problema significativo en todo el

mundo, sobre todo entre los niños. La pobreza, los desastres naturales, los

problemas políticos y la guerra contribuyen todos a padecimientos, e incluso

epidemias, de desnutrición e inanición, y no solo los países en desarrollo.

Las familias indigentes sufren la escasez en la disponibilidad de

alimentos como consecuencia del desempleo o de su inserción en

actividades informales de baja productividad económica. Presentan grandes

carencias de agua potable y saneamiento, estos niños se encuentran más

expuestos a contraer enfermedades  infecciosas como diarreas o parasitosis,

que en ocasiones son factores coadyuvantes de la desnutrición. Otros

factores son los hábitos alimentarios inadecuados y las situaciones de crisis

familiar, con conflicto en el vínculo madre e hijo.

Un niño desnutrido se caracteriza por:

§ Bajo de peso.

§ No tiene ganas de jugar.

§ Se cansa rápido.

§ Es un niño irritable.

§ Las enfermedades lo atacan con más frecuencia (diarreas, fiebres).

Los signos físicos que acompañan a la desnutrición son:

§ Déficit del peso y de estatura que se espera para la edad.

§ Atrofia muscular.

§ Retardo en la pubertad.
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Los signos psicológicos que siempre encontramos en la desnutrición son:

§ Alteración en el desarrollo del lenguaje.

§ Alteración en el desarrollo motor.

§ Alteración en el desarrollo del comportamiento.

CONSECUENCIAS QUE PUEDE TRAER LA DESNUTRICIÓN

La desnutrición puede producir una retención en el crecimiento y

desarrollo. Los niños desnutridos son más vulnerables a enfermar y morir,

teniendo menor capacidad de aprendizaje y rendimiento escolar, menor de

inclusión social. El grupo más expuesto, es el de los lactantes y el de los

niños en edad pre-escolar y escolar, ya que este periodo de vida se

caracteriza por un rápido crecimiento, que exige un consumo mayor de

calorías y nutrientes.

Es muy frecuente que los niños desnutridos tengan infecciones

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

es debido a que el déficit de nutrientes, altera la barrera de inmunidad que

protegen contra los gérmenes, que más frecuentemente atacan a las

personas desnutridas  están el virus del sarampión, herpes,  hepatitis, bacilo

de la tuberculosis y los hongos.

DESNUTRICIÓN Y MORTALIDAD
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Mientras mejores son las condiciones de vida de un grupo humano,

ambiente saludable, alimentación apropiada, prevención de enfermedades,

etc. Más longeva es la gente, más larga, al nacer la esperanza de vida. La

muerte temprana obedece a muchas causas. En la mortalidad infantil,

durante siglos  ha influido  en forma decisiva, la infección, la deshidratación.

Gracias al desarrollo de vacunas, al empleo de antibióticos y

quimioterápicos, la deshidratación  y otros recursos  médicos, la mortalidad

general y sobre todo la mortalidad  infantil  por infecciones ha decrecido en

forma acentuada, desde la década de los cincuenta.

MUERTE POR DESNUTRICIÓN

Según datos de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina

y el Caribe),  en el 2009 la mortalidad por desnutrición en menores de 5 años

llegaba al 24.2%. Es muy alarmante saber que aproximadamente uno de

cada cuatro niños menores de cinco años mueren por no tener comida en el

estómago, esto parece una realidad que solo se puede observar en países

dentro del África, pero realmente sucede en nuestro país.

 En consecuencia el actual régimen en vista de esta problemática se

ha propuesto como meta el año 2015 como fecha límite para la erradicación

de  la desnutrición infantil (Rendición de cuentas, 2010). El siguiente gráfico

nos muestra nuevamente como a lo largo de los años nos hemos encontrado
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rezagados respecto de los demás países de América del Sur. Es así que en

1999 la tasa de mortalidad por cada 1,000 vivos ascendía a 35.7%, solo Perú

se encontraba peor que nosotros con 43.3%. Pero países como Chile que

desde 1999 con un 12.2% y en el 2009 con 8.5% es el que mejor se

encuentra en comparación con los demás países del Sur. En la actualidad

nuestra situación no ha mejorado mucho, por no decir que ha sido el que

peor desempeño ha tenido.

Cómo queremos avanzar como sociedad si nuestros niños se están

muriendo de hambre, y no de la manera literal como usualmente se dice,

sino de la manera real. Entonces quién es principal responsable de esta

desgracia social, pues no el único pero si el principal lo es el Estado

ecuatoriano, ya que es obligación velar por la vida de los ecuatorianos, es

difícil creer que en un país que lleva más de cuatro décadas siendo petrolero

siga teniendo esta problemática tan latente.

GRÁFICO 1

http://3.bp.blogspot.com/_Xqf7B00ds7s/TQPNBRQDIEI/AAAAAAAAABA/4eyN1vC_sys/s1600/Tasa+mortalidad.jpg
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El niño que fallece es un hecho consumado. Representa si un cierto

desgaste biológico de la madre y la familia, pero el que sobrevive  ha perdido

la oportunidad de crecer y desarrollarse sano y robusto; quedará con

retrasos de crecimientos físicos y mental, su capacidad de defensa frente a

las infecciones y otras enfermedades, disminuida su esperanza de vida,

reducida. Aquello de que todos nacemos iguales  es una cruel mentira, unos

están nutridos desde el vientre  materno mientras otros, la mayoría, nacen ya

desnutridos y desde ese día se agudiza su tragedia.

La desnutrición es una de las consecuencias si se quiere la más

dramática y dolorosa, de la injusticia social, de la desigual. Resolver este

problema de la desnutrición implica transformar, de raíz, esa situación de

injusticia distributiva. El estado paternalista ha demostrado su impotencia

para encarar el problema y su incapacidad para resolverlo. El mejor modelo

de desarrollo será entonces aquel que asegure la mayor suma de bienestar

social, de beneficios para todos, de progreso en la salud, la educación y la

cultura.

A. GRADOS DE LA DESNUTRICIÓN

La desnutrición puede y debe valorarse en términos cuantitativos.

Varios  autores han  propuesto sistemas de valoración y clasificación sin que

ninguno hasta hoy, tenga aceptación universal. A continuación presentamos

algunas de estas clasificaciones, basadas en la relación peso  - edad.
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Valoración del grado de desnutrición
(Basada en la pérdida del peso corporal teórico para cada  edad)

CUADRO 2

           AUTOR                        MÉTODO             CLASIFICACIÓN

Gómez -Galván % de la media        Normal: +90%

             Desnutrición: ligera,

                                                                 Grado I: 90 – 75 % moderado

       Grado II: 75 -65 % grave

      Grave III: - 60 %

Jeliffe % de la media   Normal: 110 - 90%

            Desnutrición: ligera,

                                                                 Grado I: 90 – 81 % moderado

     Grado II y III: 80 -61 % grave

     Grave IV: - 60 %

OMS     Percentil   Normal: media, menos hasta

                               3er percentil.

Desnutrido, menos del 3er.

                                          Percentil

Algunos autores califican la desnutrición en grados que se valoran  en

porcentaje de disminución en relación a la medida normal de peso o en

referencia  a un determinado percentil. Está dividido en 3 ó 4  grados  tiene
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interés clínico. En cambio, desde el punto de vista de las campañas de salud

y evaluación, la OMS prefiere calificar simplemente: normalidad y

desnutrición.

DESNUTRICIÓN  LEVE

 Es la que más padece la población infantil, pero también en lo

general, a la que menos atención se le brinda; por ello es conveniente

mencionar que entre más tempranamente ocurra y se prolongue por mayor

tiempo, más daños ocasionará, ya que esto no sólo se restringe a la

disminución del tamaño corporal, sino también afecta el desarrollo y propicia

la frecuencia y gravedad de enfermedades.

 La alimentación que reciba el niño con desnutrición leve, debe tener

las características de una dieta normal, pero fraccionadas en mayor número

de comidas al día. Para que tanto el tratamiento dietético como la

rehabilitación sean exitosos y el niño se recupere en corto tiempo, es

fundamental que el personal de salud y las personas que lo atienden tengan

conocimientos de los alimentos y una atención especial son los que hacen

posible la recuperación.

DESNUTRICIÓN MODERADA

Es cuando ha avanzado el déficit de peso y generalmente tiene

patologías agregadas, principalmente enfermedades de las vías intestinales
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y respiratorias. Su magnitud le sigue en importancia a la desnutrición leve.

Cuando el niño cursa este tipo de desnutrición los signos y síntomas son

más acentuados, mencionándose los siguientes:

1. El niño se muestra apático y desganado por lo cual se cansa hasta

para comer. Se lleva más tiempo al consumir sus alimentos.

2. El niño no siente hambre y no demanda su alimentación. Por lo que la

madre o personal de salud (si el niño está internado) deben insistir en

proporcionarle los alimentos.

3. Darle comidas poco voluminosas, nutritivas, 6 a 7 veces al día, en

intervalos de 2 1/2 a 3 horas. Cuando el niño pase de la desnutrición

moderada a la leve se le darán 5 comidas (3 fuertes y 2 colaciones).

4. Complementar el tratamiento ingresando al niño a un programa o plan

de estimulación.

Recomendaciones generales para el niño con desnutrición leve y  moderada.

Para que los niños puedan recuperar su estado nutricional normal es

necesario seguir las siguientes indicaciones:

v Cuidar que en cada comida los platillos o preparaciones contengan

alimentos de los 3 grupos.

v Que las preparaciones sean atractivas y variadas para que estimulen

el apetito del niño.

v Que se siente a comer al niño con el resto de la familia.

v Que las preparaciones estén elaboradas con higiene, para evitar

enfermedades.
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v Que al niño se le ingrese a un programa de estimulación, para apoyar

su pronta recuperación.

v Observar la evolución del estado de nutrición, mediante el seguimiento

del crecimiento y a través de los indicadores de peso, talla y edad las

gráficas correspondientes.

DESNUTRICIÓN SEVERA:

 En sus diversas manifestaciones, es sin duda la más dramática de las

enfermedades nutricionales; generalmente se identifica en dos tipos,

Kwashiorkor y Marasmo. Las metas del tratamiento deben tener como

finalidad en primera instancia, recuperar las deficiencias específicas, tratar

las infecciones, suprimir la flora gastrointestinal anormal y revertir las

deficiencias funcionales adaptativas. Paralelamente proporcionar una dieta

que permita la rápida recuperación de los tejidos perdidos y el

restablecimiento de la composición corporal normal. La dieta debe ser

proporcionada en forma gradual por etapas según la evolución del niño.

Inicialmente se debe efectuar de manera inmediata y adecuada, las

medidas tendientes a tratar las complicaciones de la desnutrición severa. De

esta forma debe atenderse el desequilibrio electrolítico y cualquier otro

padecimiento que se tenga (gastroenteritis, bronconeumonía, u otro).

CORRECCIÓN DEL DESEQUILIBRIO ELECTROLÍTICO
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 Este puede lograrse a través de realizar una prueba de tolerancia oral

que consiste en proporcionar al niño severamente desnutrido una solución

glucosa da al 5% o una solución mixta, también al 5% en volúmenes

adecuados a los requerimientos, según el peso corporal, en intervalos que

puede variar de 2 a 4 horas. Si al inicio el niño no acepta ingerirlos, se debe

dar soluciones parenterales.

En los primeros 5 ó 7 días se recomienda cubrir los requerimientos

básicos con la siguiente fórmula:

Leche entera en polvo        30 gramos.

Aceite vegetal                    40 mililitros.

Azúcar                                70 gramos.

Disueltos en un litro de agua hervida, aportan aproximadamente 70

Kilocalorías y 5 gramos de proteínas por 100 ml. Se recomienda administrar

un volumen de 136 ml por kg de peso, distribuidos en 8 a 12 tomas. Si el

niño se cansa mucho, se puede proporcionar la fórmula hasta en 24 horas,

es decir cada hora. Se deben incluir suplementos de potasio 4-5 meq/kg/día

hierro 150 mg dividido en 3 a 6 dosis y Vitamina C.

La introducción de un régimen hipercalórico temprano, especialmente

si el niño presenta edema, puede causar la muerte por taquicardia o

hipertensión. A partir del Octavo día, si ha respondido al tratamiento:
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Leche entera en polvo           120 gramos.

Aceite vegetal                         55 mililitros.

Azúcar                                    55 gramos.

Disueltos en un litro de agua hervida, contienen 135 Kcal y 3 gramos

de proteínas por 100 m. Se recomienda de 4 a 6 tomas en 24 horas; también

se debe suplementar con potasio, magnesio, ácido fólico, hierro y vitamina C.

Cuando el niño pase de la desnutrición severa a la desnutrición

moderada se debe proporcionar la dieta para la edad indicada y una vez

superada ésta, se le cambiará la dieta para desnutridos leves según edad.

Características clínicas de la mala nutrición proteico-energética en niños.

Las dos formas extremas de la mala nutrición proteico-energética, se

manifiestan clínicamente de formas muy distintas. Se utiliza el término de

Kwashiorkor Marasmático en los enfermos que tienen Marasmo con edema.

Las formas ligeras y moderadas de malnutrición se diagnostican sobre todo

por mediciones antropométricas.

El uso adecuado de las relaciones peso/edad, talla/edad y peso/talla

permiten diagnosticar la agudeza o cronicidad relativas de la malnutrición. La

desnutrición severa es consecuencia de la insuficiencia crónica y

acumulativa para cubrir las necesidades de nutrimentos del organismo,

principalmente de los requerimientos energéticos y proteicos.
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En los niños con desnutrición severa la pérdida de tejidos y su

reducida capacidad funcional conducen a la pérdida de la reserva de sus

funciones. Los niños se vuelven vulnerables a cualquier alteración de su

medio externo, lo que generalmente conduce a la deficiencia y desequilibrios

nutricionales específicos, infecciones secundarias, disminución de la

inmunidad, aumento excesivo de la flora saprofita del intestino y de otras

nuevas pérdidas anormales a través del intestino, lesiones traumáticas de la

piel y cicatrización alterada, todos estos procesos morbosos conducen a

mayor reducción en el consumo de alimentos, agravando la situación

nutricional del niño y en consecuencia final se traduce en el deterioro de la

homeostasis y fundamentalmente, en la mortalidad por desnutrición.

TALLA BAJA

La talla baja se define como la estatura del individuo que se encuentra

más allá de 2 desviaciones estándar (DE) por debajo de la media o inferior al

tercer percentilo para su edad y enanismo cuando la talla del individuo esté

por debajo de 3 DE de la media. Se sabe que la talla de una población está

condicionada por factores genéticos, ambientales, sociales y económicos,

por lo que el estudio de la talla baja debe individualizarse para cada

población.

BASES FISIOLÓGICAS DEL CRECIMIENTO

El crecimiento incluye la división real y multiplicación de las células

con el fin de aumentar su número total y por lo tanto el tamaño del organismo
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y la síntesis de proteínas y otras macromoléculas que incrementan el número

de estructuras celulares que implican el grado de desarrollo de los órganos y

tejidos. Ambos procesos se suceden y su contribución al crecimiento varía de

órgano a órgano y con la fase de desarrollo del organismo.

Muchos aspectos sobre la fisiología del crecimiento son aún

desconocidos pero recientemente se han desarrollado grandes avances en

su comprensión. La velocidad de crecimiento más rápida durante la vida se

alcanza durante el segundo trimestre de la gestación, momento a partir del

cual el crecimiento tiende a disminuir uniformemente. La etapa pre-escolar y

escolar se caracterizan por una disminución de la velocidad de crecimiento;

ésta se encuentra entre 5 a 7cm por año, y en ella los factores genéticos, la

nutrición y factores hormonales, principalmente la GH son preponderantes.

Durante la pubertad la velocidad de crecimiento se vuelve a incrementar y

ahora son las hormonas sexuales las que influyen decisivamente en su

regulación.

B. FACTORES DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO:

FACTORES GENÉTICOS

Un gran número de factores genéticos determinan la capacidad y el

potencial máximo de crecimiento. Existe una alta correlación estadística entre

la talla de los padres y la talla final alcanzada por los hijos; así generalmente
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los hijos serán altos, bajos o de talla intermedia según ambos progenitores

sean altos, bajos o de talla intermedia, respectivamente, y finalmente cuando

uno de los progenitores es alto y el otro es bajo, los hijos suelen ser de talla

intermedia, aunque en este caso se observa una mayor dispersión de la talla

de los hijos.

Parece que dos tipos distintos de genes influyen en la talla del niño:

los que modulan la maduración, la edad de la pubertad y el momento de

finalizar el crecimiento y otro grupo que determina la talla definitiva. Existen

familias de maduradores lentos (retardo constitucional del crecimiento) y

familias de maduradores rápidos (aceleración constitucional del crecimiento).

FACTORES NUTRICIONALES

Tal vez la nutrición sea el factor determinante del crecimiento más

importante después de los factores genéticos. El crecimiento físico depende

y es el resultado de un balance positivo de energía y de nitrógeno. Tal

balance es función directa de la relación entre el ingreso y el gasto de

energía y de nitrógeno. Por lo tanto el balance se puede ver alterado por las

modificaciones que ocurren en ambos: el ingreso y el gasto. Cuando se

habla de ingreso, no basta con referirse al consumo de los macronutrientes

clásicos: hidratos de carbono, lípidos y proteínas, sino que hay que

considerar que algunos micronutrientes críticos pueden por si solos interferir

con el crecimiento, como es el caso del calcio, fósforo, hierro, zinc y vitamina

A, cuya deficiencia, aún marginal se asocia a un crecimiento deficiente.
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FACTORES ENDOCRINOS

Junto con los factores genéticos y la nutrición, las hormonas y factores

de crecimiento desempeñan un papel primordial en la regulación del

crecimiento celular y del organismo. Las hormonas con mayor protagonismo

en el crecimiento son la Hormona de Crecimiento (GH), las somatomedinas,

la insulina, las hormonas tiroideas, los esteroides sexuales (andrógenos y

estrógenos) y los glucocorticoides.

INSULINA

Desde hace muchos años son conocidas las intensas acciones

anabólicas de la insulina; en especial, tiene una participación crucial en el

metabolismo intermedio de los hidratos de carbono y por otra parte ejerce

una estimulación para la síntesis proteica y la división celular.

HORMONAS TIROIDEAS

Desde hace más de un siglo, se demostró por primera vez que las

hormonas tiroideas son imprescindibles para alcanzar un crecimiento

somático normal; dichas hormonas influyen de forma decisiva en el

metabolismo oxidativo de las células de todo el organismo y actúan como un
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factor anabólico, estimulando la síntesis de RNA, de proteínas y el

metabolismo celular.

HORMONAS ESTEROIDEAS

Durante la pubertad los andrógenos y los estrógenos tienen un papel

preponderante en la estimulación del crecimiento en lo que se conoce como

el brote puberal. Esta aceleración del crecimiento y el desarrollo de los

caracteres sexuales secundarios están sujetos a la acción de estas

hormonas.

ENFERMEDAD GASTROINTESTINAL

Existe una frecuente asociación entre la enfermedad crónica intestinal

y el retardo en el crecimiento. Generalmente esto se presenta en dos tipos

de alteraciones; la primera es la enfermedad inflamatoria del intestino que

incluye la enfermedad de Crohn y la mucho menos frecuente colitis

ulcerativa; en segundo lugar se encuentran las afecciones con mala

absorción como la enfermedad celíaca, la giardiasis crónica y la fibrosis

quística.

ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS
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La anemia crónica severa puede contribuir al retardo del crecimiento

tanto si se trata de una enfermedad hemática primaria o bien acompañando

a otras enfermedades crónicas.

ALTERACIONES NEUROLÓGICAS

Los niños con enfermedades crónicas, malformaciones o lesiones del

sistema nervioso central frecuentemente tienen un crecimiento alterado.

Muchos niños con diversas causas de retraso mental muestran un retardo en

el crecimiento sin una causa hormonal o metabólica que lo justifique. Los

pacientes que desarrollan tumores del área hipotálamo-hipofisiaria o que

reciben radioterapia frecuentemente cursan con deficiencia de GH.

ALTERACIONES ESQUELÉTICAS

Las alteraciones esqueléticas son causa frecuente de talla baja de tipo

desproporcionado, y dentro de éstas podemos incluir a los raquitismos y a

las displasias esqueléticas.

ALTERACIONES CROMOSÓMICAS

SÍNDROME DE TURNER
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Una de las características principales en el síndrome de Turner es la

talla baja, tanto durante la infancia, como una vez que el crecimiento se ha

completado. Las pacientes con síndrome de Turner tienden a tener una talla

y peso más bajos que las niñas normales desde el nacimiento sin embargo,

durante los dos a tres primeros años de vida, la velocidad de crecimiento se

mantiene dentro de los límites observados para niñas sanas. Después de los

tres o cuatro años de vida se observa que la velocidad de crecimiento

disminuye y se encuentra por debajo de los límites normales.

 Una situación que particularmente llama la atención, es la ausencia

del brote puberal del crecimiento; sin embargo, la niña con síndrome de

Turner continúa creciendo aún después de las edades en que normalmente

concluye el crecimiento y no es raro observar a estas pacientes crecer hasta

los 18-20 años.

TRATAMIENTO DE LA TALLA BAJA EN EL SÍNDROME DE TURNER

Los resultados acumulados hasta la fecha en la literatura apoyan

fuertemente la utilidad de la GH exógena sola o en combinación con

esteroides anabólicos, para estimular la velocidad de crecimiento en niñas

con síndrome de Turner. Para calcular y clasificar el grado de desnutrición

en un niño se utiliza la siguiente fórmula:

Peso actual en kg        * 100

Peso según la edad
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Por ejemplo: un niño de 5 años pesa 13kg, tomamos el peso esperado

para niños de esta edad que es de 17.6 kg, lo dividimos y el resultado será

multiplicado por 100.

13 = 0.74 * 100 = 74 %

17.6

El resultado es el déficit de peso que tiene este niño; observamos  que

corresponde a un estado de desnutrición moderada. Posteriormente

clasificaremos  el grado de desnutrición  de acuerdo a la siguiente tabla:

CUADRO 3

Estado Normal
Desnutrición

Leve
Desnutrición

Moderada
Desnutrición

Severa

Déficit de peso

esperado por la edad
90- 100% 80-90% 70-80% 70%

Déficit  de peso

esperado  según la talla
95-105 % 90 -95% 85-90% 85%

LOS CUADROS CARENCIALES
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De las varias investigaciones que se han realizado concluyeron que

los principales cuadros carenciales son los siguientes:

1. Desnutrición calórico – proteica  o proteico- calórico.

2. Anemias nutricionales.

3. Deficiencias en Vitamina A, tiamina y riboflavina.

.SINDROME PLURICARENCIAL DE  LA INFANCIA (kwashiorkor)

El síndrome pluricarencial  es conocido desde mucho tiempo atrás. En

África se le bautizó con el nombre de Kwashiorkor, es uno de los tipos de

desnutrición proteico–calórica, de carácter grave, que puede determinar la

muerte de un niño. Usualmente aparece entre el segundo y tercer año  de

edad y casi siempre en forma secundaria a infecciones y parasitosis. En todo

caso, la dieta pobre constituida sobre todo por hidratos de carbono.

KWASHIORKOR.- El aporte de calorías es adecuado, pero el de

proteínas es insuficiente.

CARACTERÍSTICAS DE KWASHIORKOR

· Cara redonda, hinchada y triste.

· No crece.
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· Presenta Hinchazón o edemas en pies y manos.

· Brazos delgados.

· El pelo tiene coloración rojiza  y se vuelve pajizo.

· La recuperación es rápida.

· Apatía.

MARASMO NUTRICIONAL

Es otra de las formas avanzadas de desnutrición proteico–calórica,

pero aparece durante el primer año de vida. El nombre hace referencia al

extremado enflaquecimiento del niño y a su diferencia psíquica, que

seguramente revela  el compromiso neurológico que ha padecido.

MARASMO.- Déficit de proteínas y energías.

CARACTERÍSTICAS DEL MARASMO

· Pérdida de peso crónica.

· Cara envejecida.

· Cuerpo, brazos y piernas muy delgadas (son piel y hueso).

· Niño muy  pequeño para su edad.

· La recuperación es lenta.
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COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL KWASHIORKOR Y EL
MARASMO

CUADRO 4

CARACTERÍSTICAS KWASHIORKOR MARASMO
Insuficiente crecimiento Presente Presente
Emaciación Presente Presente, notorio
Edema Presente (algunas veces

leve)
Ausente

Cambios en el cabello Común Menos común
Cambios mentales Muy común Raros
Dermatosis, copos de
pintura

Común No ocurre

Apetito Pobre Bueno
Anemia Grave (algunas veces) Presente, menos

grave
Grasa subcutánea Reducida pero presente Ausente
Rostro Puede ser edematoso Macilento, cara de

mono
Infiltración grasa del
hígado

Presente Ausente

KWASHIORKOR MARÁSMICO

A los niños con características de marasmo nutricional y kwashiorkor

se les clasifica como kwashiorkor marásmico. Se da este diagnóstico a todo

niño con malnutrición grave que tiene edema y un peso por debajo de 60 por

ciento de lo esperado para la edad. Los niños con kwashiorkor marásmico
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tienen todas las características del marasmo nutricional, incluso emaciación

grave, falta de grasa subcutánea, crecimiento deficiente, y además del

edema, que siempre se encuentra, pueden tener también algunas de las

características del kwashiorkor ya descritas. Asimismo puede ocasionar

cambios en la piel, por ejemplo, dermatosis en copos de pintura; cambios del

cabello, cambios mentales y hepatomegalia. Muchos de estos niños

presentan diarrea.

ANEMIAS CARENCIALES.-

Son sumamente  frecuentes  y no sólo en la población infantil sino

también en la adulta. La anemia  puede ser mucho más  intensa   y grave  si

se agrega la parasitosis intestinal, en particular la amebiasis, la

anquilostomiasis o  el paludismo. Las anemias  son el tipo  ferroprivo y   en

la mayoría de los casos a más de la administración  de una dieta más rica  en

proteínas, es necesario también administrar sales de hierro.

CARENCIAS VITAMÍNICAS

Son consecuencia de la dieta pobre y monótona, pero carencias

monovitamínicas son excepcionales y en general cuadros puros de

deficiencias vitamínicas son raros, pues los síntomas de carencias son

plurivitaminicas, van entremezclados con los síntomas y signos propios  de

frecuentes, estarían relacionadas con las vitaminas hidrosolubles : tiamina y

riboflavina y dos de liposolubles: la vitamina A y D.
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INVESTIGACIÓN DIETÉTICA NUTRICIONAL

Hemos planteado como una tarea fundamental y urgente que debe

llevar a cabo el Ministerio de Salud el de la educación dietética y nutricional.

Pero históricamente primero el conocimiento y luego la difusión. Para

enseñar y educar hay que tener materia de enseñanza. Esto exige

emprender en una serie de investigaciones propias o de las realizadas en

otros países.

Se puede mejorar la dieta misma con los mismos alimentos de

consumo popular a condición de saber balancear la dieta, dar las cantidades

convenientes de cada uno de ellos. Ahora se conoce que el maíz, el arroz y

otros cereales son deficientes en lisina y triptófano, mientras las leguminosas

como el fréjol, el choclo, las lentejas o habas son altamente ricas en lisinas y

algo menos en triptófano. Si en vez de comer en un solo día  todo el grano

leguminoso, se lo distribuye a lo largo de la semana, se complementa con el

cereal que ingiere en forma cotidiana y así sube el doble o al triple el valor

nutricional de la dieta preparada con los mismos alimentos disponibles.

Este ejemplo sencillo ilustra las perspectivas y posibilidades de

mejorar la nutrición gracias a una campaña de educación bien llevada. El

organismo humano, de acuerdo a la edad y otras condiciones fisiológicas,

requiere de ciertas cantidades de cada uno de los llamados ácidos aminados

esenciales, es decir, aquellos que necesariamente deben ser provistos por la
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alimentación. La composición de las distintas proteínas en los diversos

ácidos aminados varía muy ampliamente y por lo mismo varía también su

valor biológico.

Por más que en peso fuese  la misma ración, no es igual comer carne

que gelatina, la primera tiene un alto valor nutritivo, la segunda, muy bajo.

Para calificar un posible estado de desnutrición que se manifiesta, en los

niños, por un déficit en su crecimiento, es necesario  primero de disponer de

los datos o tablas correspondientes a la normalidad, es decir, en el caso  de

los niños, aquellas  tablas o diagramas que caracterizan a más del 80% de la

población.
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CUADRO  5

CONSUMO APROXIMADO DE LECHE POR UN NIÑO QUE NACE MÁS DE
3 KG. DE PESO

EDAD CANTIDAD

      gm

  Días

     1 10

     2             80  -  90

     3                      160 - 189

     4           270 - 300

     5           300 - 330

     6           330 - 360

     7   360 - 450

Semanas

    2                                 450 - 500

    4                                                                                          550 - 600

Meses

    2 650 - 750

    4 800 - 850

    6                                                                                          850 - 950

Un crecimiento normal requiere el aporte de alimentos en cantidad y calidad

adecuadas. Lo mismo hay que decir en cuanto se refiere al mantenimiento
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del peso y buenas condiciones fisiológicas del adulto – que ya no crece – e

incluso el viejo que tiende a disminuir; en forma progresiva su peso

progresiva su peso y aún su talla.

RACIONES RECOMENDADAS (1) DE NUTRIMENTOS
PARA NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS

CUADRO 6
NUTRIMENTO       CANTIDAD
K-calorías 1.300,0

Proteínas (gm)           23,0

Vitamina A 2.000,0

Vitamina D    400,0

Vitamina E        7,0

Ac. Ascórbico (mg)                                                                      40,0

Folacina  (mcg)    100,0

Niacina ( mg)         9,0

Riboflavina        0,8

Tiamina         0,7

Vitamina B 6         0,6

Vitamina B 12        1,0

Calcio                                                                                         800,0

Fósforo (mg)    800,0

Hierro      15,0

Yodo (mcg)      60,0

(1) Basado en las recomendaciones de la Academia Nacional de
Ciencias  y el Consejo Nacional de Investigación de EE.UU.
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

Según Morris y Maisto (2001) dice:

“La psicología es una disciplina  extremadamente  amplia como ciencia
de la conducta y de los procesos mentales. Trata de describir  y explicar
todos los aspectos del pensamiento, de los sentimientos, de las
percepciones  y de las acciones humanas” (p. 38)

Esta disciplina analiza las tres dimensiones: cognitiva, afectividad y

conductual. Tal vez la escuela de la psicología más conocida sea la

cognitiva, estudia el acto del conocimiento (la forma que se comprende  y

utiliza la información recibida a través de los sentidos).

Así, la psicología  cognitiva estudia funciones como la atención,

percepción, la memoria y el lenguaje. Los psicólogos estudian lo que el

hombre expresa y hace en el proceso educativo, lo que los maestros

enseñan y cómo los alumnos aprenden significativamente en el contexto de

un currículum particular, en un entorno específico donde se pretende llevar a

cabo la formación y/o la capacitación.

El maestro no solo debe enfocarse en el carácter cognitivo, debe

también ocuparse de los aspectos de carácter emocional, social y psicológico

y no limitarse  a la transición de conocimientos teóricos.
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La pedagogía sin la psicología es ciega, pero la psicología sin la
pedagogía es vacía. (Corell, 1970)

FUNCIONES DEL PSICÓLOGO EN LA ESCUELA:

-Orienta al pedagogo, a los docentes y directivos escolares sobre las

estrategias que puede utilizar para solucionar los problemas que se

presenten en las instituciones educativas y en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.

-Estimula a la creatividad, al interés hacia los aspectos académicos, tanto del

personal docente como de los estudiantes.

-Procura dar una formación permanente y colectiva (talleres, diálogos)

relacionados con la formación académica a todos los agentes educativos,

incluyendo a los padres de familia.

-Participa en el diseño de programas educativos en los diferentes niveles,

desde la educación infantil hasta la educación profesional, promoviendo

estrategias pedagógicas centradas en el aprendizaje.

-Desarrolla proyectos educativos institucionales para implementar estrategias

innovadoras en la búsqueda constante de la calidad educativa.

-Fomenta y favorece la implementación de la orientación educativa en los

centros de enseñanza para guiar a padres y profesores, y de manera
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especial a los estudiantes, para que éstos se conozcan a sí mismos y sepan

cuáles son sus posibilidades en cuanto al aprendizaje.

-Participa en investigaciones educativas, sociales, profesionales y laborales

para acrecentar el desarrollo del conocimiento, propio de la especialidad así

como registrar los ámbitos de intervención profesional.

            El psicólogo escolar es una figura clave en el desarrollo funcional y

equilibrado de una institución educativa, se ha demostrado que ayuda

principalmente a los estudiantes y a todo el personal, en la búsqueda e

implementación de la calidad educativa.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

Según el MSc. Carlos Ortiz (2000)

“La pedagogía es una ciencia que establece los principios filosóficos,
los objetivos, las técnicas y otros recursos para realizar el
interaprendizaje” (p. 30)

La formación es el eje y principio organizador de la pedagogía como

disciplina de construcción; y también en el propósito y resultado esencial de

la enseñanza. La educación basa sus objetivos en las diferentes inquietudes

que desempeñan los estudiantes al recibir los conocimientos impartidos  por
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los educadores, que debe referirse siempre a aspectos muy relevantes que

permitan explicar las actividades que se han de emplear en mejorar la

educación integral de los estudiantes, así logrará la eficiencia en el momento

de desempeñarse en la resolución de los ejercicios de los conocimientos.

Piaget señaló “La pedagogía como constructivismo a la corriente que

afirma que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del

individuo, que se desarrolla de acuerdo a la interacción con el entorno”. Se

ha  comprobado que un niño bien nutrido tiene un buen rendimiento escolar,

está atento en clase, comprende y retiene todo lo que el maestro le enseña.

EL RAZONAMIENTO EN EL NIÑO DE POCA EDAD

El razonamiento de los niños pequeños no va de lo universal a lo

particular, por deducción, ni de lo particular a lo universal, por inducción, sino

de lo particular a lo particular, sin generalización sin rigor lógico. Piaget llama

a este razonamiento transducción.

Beard (1998) dice: Las observaciones  demuestran que hay
una evolución en el pensamiento dentro del estadio, pero la
transducción es típica del razonamiento  de los niños hasta
tanto no se llega al pensamiento operativo. En general, es
así tanto cuando los niños comenten hechos ocurridos en
su casa o cuando tratan de explicar lo sucedido a su
alrededor como  cuando prosiguen una observación que ya
han hecho (p. 53)
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DESARROLLO DEL CEREBRO

 El cerebro es una intrincada maraña de neuronas y cables eléctricos

interconectados entre sí. Funciona en base a sustancias químicas muy

simples, en su mayoría proteínas, cuyo papel es transmitir un mensaje de

una célula nerviosa (neurona) a otra. Esta conexión a través de sustancias

químicas, se repite en todo el cerebro y desde la más simple de las

actividades como mover un dedo, hasta las funciones más complicadas de la

mente como la memoria, la concentración mental, la capacidad de análisis, la

abstracción, el aprendizaje y la integración del pensamiento, dependen de la

capacidad que tenemos de producir estas sustancias, llamadas también

neurotransmisores o transmisores del impulso neuronal, sustancias que

obtenemos de la alimentación.

            Al consumir solo una dieta basada en harinas o féculas, con escaso

contenido de proteínas, como carne, pollo, pescado, huevos, leche y

derivados, a la par que engorda, también afecta notoriamente la capacidad

de aprendizaje, la concentración mental, la resistencia física y la

productividad de una población. Cuando este déficit proteico ocurre en los

primeros dos o tres años de edad, además de disminuir la velocidad de

crecimiento, también afecta el desarrollo cerebral y la inteligencia.

Este déficit de desarrollo del cerebro y el sistema nervioso central que

ocurre por la falta de consumo de proteínas en los primeros años de vida,
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nunca más se podrá recuperar, por más que se incremente el consumo de

proteínas en etapas posteriores de la vida.

El deficiente desarrollo del sistema nervioso central y la disminución

de la capacidad de aprendizaje de los niños nacidos en crisis económica

pueden afectar seriamente la productividad intelectual de una población.

Entonces la adecuada alimentación diaria en la etapa escolar asegura el

óptimo rendimiento físico e intelectual del niño. En esta etapa el cerebro

requiere un 20% más de energía que deberá proporcionarse con la correcta

elección de alimentos.

¿CÓMO PREVENIR LA DESNUTRICIÓN EN NIÑAS Y NIÑOS?

-Acuda a la unidad de salud para que controle su embarazo.

-Dale solo leche materna hasta los 4 a 6 meses de edad.

-A partir del cuarto o sexto mes se le debe dar otros alimentos además de la

leche materna.

-Prepare los alimentos con limpieza.

-Vigile su crecimiento y desarrollo y llévelo a vacunar.

- Incluya en cada comida alimentos de los tres grupos:
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1. Cereales y tubérculos (tortillas, pan, arroz, pastas, camote o papas).

2. Leguminosas y alimentos de origen animal (frejol, lentejas, haba, pollo,

huevo, pescado, carne, leche o queso).

3. Verduras y frutas de temporada y de la región.

-Lave sus manos antes de preparar los alimentos y después de ir al baño.

-Si observa que el niño o niña está triste, no juega y no quiere comer, llévelo

de inmediato a la unidad de salud.

¿QUÉ HACER EN CASO DE DESNUTRICIÓN?

-Los niños y niñas con desnutrición pueden ser atendidos en su hogar,

mejorando su alimentación con lo disponible en el hogar y vigilado su peso.

-Si tiene menos de 2 años, continúe dándole leche materna además de otros

alimentos.

-Si ya no le da leche materna procure darle otro tipo de leche por lo menos

dos veces al día.

-Dele de comer pequeñas cantidades de alimento 5 ó 6 veces al día.

-Dele en cada comida alimentos de los tres grupos.
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-Dele los alimentos en preparaciones sencillas, atractivas y variadas para

estimular su apetito.

-Procure alimentarlo con paciencia y cariño, y esto ayudará a que se

recupere más pronto.

-Prepara los alimentos con mucha limpieza para evitar que le de diarrea y se

desnutra más.

-Si tiene diarrea, tos o cualquier otra enfermedad, siga dándole de comer.

-Llévelo cada mes o cada que el médico le diga, a la unidad de salud.

-Si usted sospecha que su niño o niña tienen desnutrición grave, llévelo de

inmediato a la unidad de salud.

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

La alimentación y nutrición no son términos sinónimos. La mala

nutrición no afecta exclusivamente a las clases sociales, de escasos

recursos, puede afectar también a personas que gozan de una alimentación

abundante.

Alimentarse es introducir alimentos en el interior del organismo, es

decir ingerir alimentos, en tanto nutrirse es incorporar en el interior de todas
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las células la substancias indispensables, en primer lugar para reemplazar

aquellas que diariamente se han consumido y en segundo lugar, en el caso

de los niños y el adolescente, para aumentar el número de células, el tamaño

de éstas, es decir la buena nutrición sirve para crecer y desarrollar. La

alimentación es naturalmente, el primer paso para la nutrición; pero para una

buena nutrición no basta con alimentarse en forma indiscriminada con

cualquier alimento y en cualquier cantidad. En forma semejante el organismo

requiere nutrimentos en cantidad y calidad óptimas, la cual constituye la

llamada alimentación balanceada.

Según Sánchez y Madrid (2004) indican:

“Los alimentos se convierten así en el combustible que genera la
energía suficiente para que la máquina del cuerpo funcione” (p. 4)

La buena nutrición - aunque no debería ser así - es costosa. Conforme

disminuye la disponibilidad económicas de un hogar, la familia, tiende a

alimentarse, a comer alimentos más baratos y por consiguiente a nutrirse,

cada vez más, en forma deficiente, con predominio de alimentos ricos en

almidones o féculas, que son los de costo más bajo.

La alimentación es un factor biológico básico para subsistir. Permite la

satisfacción de la necesidad fisiológica del ser humano. Los alimentos que se

consumen definen, en gran medida, la salud, el crecimiento y el desarrollo
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personal. La dieta forma parte del entorno que afecta al individuo, esencial

en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.

NUTRICIÓN

Es el conjunto de procesos, merced a los cuales el organismo recibe,

transforma y utiliza elementos químicos contenidos en los alimentos. Estas

sustancias constituyen los materiales necesarios y esenciales para el

mantenimiento de la vida. El nutriente es el elemento nutritivo de un alimento.

Hay unos 45/50 nutrientes esenciales, como: las vitaminas, los minerales, los

aminoácidos y los ácidos grasos.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

Es aquella ciencia que se ocupa del estudio de la sociedad. Para

efectos del estudio de la sociología, se considera en sus modelos que la

sociedad está constituida por un gran conjunto de estructuras y relaciones,

que pueden ser de orden social, político, económico y cultural. Como vemos,

la sociología se ocupa del estudio de las diferentes sociedades, junto a todas

sus transformaciones y procesos, utilizando y creando teorías propias para

su adecuada comprensión.

http://www.zonadiet.com/nutricion/vitaminas.htm
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 A través de la sociología es posible explorar, interpretar y explicar la

realidad social. Por eso el docente debe adaptarse al entorno que le rodea

ya que no todas las familias tienen el mismo nivel económico, educativo y

familiar.  Al orientar a padres y madres de familia sobre la importancia de una

buena nutrición se logrará un mejor desarrollo intelectual y físico de sus hijos

y obteniendo niños con mayor nivel de concentración.

LA SALUD

Una buena alimentación y una correcta nutrición son esenciales para

la vida, la salud y el bienestar. La salud se asocia fácilmente con la buena

alimentación y un estilo de vida activo. Significa mucho más que el no

sentirse enfermo. Es sentirse en un estado de bienestar y de vitalidad que

fortalece el cuerpo y la psiquis. Pocos temas despiertan tanto interés

académico, como el de la alimentación.

 Las publicaciones e investigaciones de este tema nos permiten

profundizar y reflexionar al respecto. El hombre y la alimentación es uno de

esos casos que, a través de los años, se han hecho presentes en diversos

tiempos, lugares o escenarios determinando los rumbos de las más grandes

culturas.

Los alimentos son los determinantes de la supervivencia como un

valor que reconoce el individuo sobre lo que ingiere siendo adquirido y

producido para su beneficio.

http://www.zuhaizpe.com/alimentacion/buena_alimentacion.htm
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OBJETIVOS DE LA ALIMENTACIÓN

Contienen los siguientes aportes:

Energético- Los hidratos de carbono, proteínas y grasas, deben

ofrecerse en cantidad, calidad y proporción adecuada.

Plástico- Las proteínas son básicas en la estructura celular y en la

construcción tisular.

Regulador- Incorpora las vitaminas y los minerales al organismo.

Reserva- Almacena los hidratos de carbono y las grasas en el organismo.

Se destacan los siguientes aspectos relacionados a la alimentación:

· Se convierte en nutrición, una vez se hayan consumido los alimentos.

· No hay alimentos malos, sino malas dietas.

Los nutrientes esenciales deben estar entre los alimentos que se consumen.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Existe una relación entre la seguridad alimentaria y problemas

emocionales, sicológicos y académicos en niños de edad escolar. Es posible
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que periodos ocasionales de restricción de alimentos por razones

económicas, puedan llevar al consumo excesivo en el futuro, cuando hay

más dinero disponible en el hogar. La flexibilidad de los padres en cuanto al

consumo de bocadillos cuando no hay imitaciones alimentarias, contribuye al

mayor consumo de alimentos altos en grasa y azúcares.

RENDIMIENTO ESCOLAR

La desnutrición afecta radicalmente el rendimiento escolar de los

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

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

puntos en el Coeficiente Intelectual teórico, y varios centímetros menos de

estatura.

Un niño de baja talla social tiene hasta veinte veces más riesgo de

repetir grados que otro de talla normal, y se va haciendo más frecuente a

medida que se avanza en los grados, o sea a medida que las exigencias

curriculares se van haciendo mayores.

Esta conjunción de factores negativos conspira contra el desempeño

escolar de los niños y demostraron que casi un cuarto de los niños al

ingresar al primer grado de la escuela tienen un CI inferior a lo esperable.

Que uno de los factores responsables de este bajo desempeño es la
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inadecuada estimulación temprana por parte de progenitores que ignoraban

cómo hacerlo.

Hoy no quedan dudas que la desnutrición afecta el desarrollo

intelectual, y sin necesidad de que sea extrema. Para los cientos de miles de

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

riesgo de fracaso escolar es muy alto.  Mucho se ha hablado de la revolución

educativa. Sobre la base de lo antedicho, consideramos que la misma

comienza desde el cuidado del embarazo y se extiende por toda la infancia

más temprana. Si la materia prima –los niños- que llega al sistema escolar no

es adecuada, el producto tampoco lo será.

ALIMENTOS Y DESEMPEÑO ESCOLAR

Los alimentos ofrecidos en la escuela son la clave para mejorar el

desempeño escolar. Los niños que tratan de aprender con el estómago

vacío, tropiezan con dificultades. Ofrecer alimentos a los niños a medio día,

mejora además la asistencia a clases. Colaborar, velando por que los niños

estén debidamente alimentados, avanza un gran trecho hacia el logro de un

óptimo rendimiento escolar.

El consumo de la llamada comida chatarra o Junk-Food ha

aumentado, especialmente en la última década en los países desarrollados.

Incluso, ha llegado a los países subdesarrollados, donde no hay información
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sobre los efectos que provocan estos alimentos. El perfil nutritivo de este tipo

de comida puede definirse como hipercalórico, hiperproteico y con elevado

contenido graso. Dicha actitud se va prolongando hasta las edades

avanzadas en que los hábitos adquiridos se convierten en rutina. Tal

situación es preocupante. Los nutricionistas  recomiendan trabajar con los

niños pequeños para crearles hábitos alimentarios positivos en bien de su

salud.

RASGOS DE NIÑO MAL ALIMENTADO

El niño mal alimentado casi siempre es indiferente, apático y

desatento. Tiene una capacidad limitada para comprender y retener hechos.

Todo ello se refleja en el proceso de aprendizaje y el rendimiento escolar. La

deficiencia de hierro está asociada con trastornos en su desarrollo

cognoscitivo y neurointegrativo, especialmente en los niños de edad

preescolar y escolar.

NIÑO SALUDABLE

Los esfuerzos por mejorar la salud de los niños pueden brindar

mejoras importantes en el aprendizaje y el comportamiento. El niño saludable

aumenta su potencial para aprender, su habilidad de concentración y

autoestima. Mejora además, su comportamiento y asistencia a clases. Por lo

tanto, reduce el estrés, la ansiedad y la depresión.
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EL APRENDIZAJE

Vázquez (2006) define:

El  producto de los intereses que cualquier ser humano
realiza  para enfrentar y satisfacer las necesidades. De
hecho se trata  de una serie de cambios que se efectúan en
el sistema nervioso  como consecuencia de hacer ciertas
cosas con la que obtienen  determinados resultados
(p.177)

CAPACIDAD DE APRENDIZAJE

           Una vez establecido el desarrollo cerebral, nuestra capacidad de

atención, concentración y alerta, depende prioritariamente de la existencia de

un aporte continuo de azúcar (glucosa) al cerebro. Esta necesidad del

cerebro se debe a que éste no tiene ningún sistema para almacenar

combustible, así que continuamente debe tomar pequeñas cantidades de

azúcar (glucosa) de la sangre para poder seguir funcionando.

 Por esta razón, una momentánea caída de los niveles de azúcar

sanguíneo, ocasiona un reto al funcionamiento cerebral y desencadena una

serie de reacciones de sobrevivencia, al tiempo que afecta en el aprendizaje.
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 La endocrinóloga refiere que si bien durante el sueño nocturno, los

niveles de azúcar se mantienen estables debido a una serie de sistemas

hormonales (hormona de crecimiento y de la adrenalina) que promueven la

salida de azúcar del hígado a la sangre. Al despertar, es distinto, pues estos

sistemas hormonales cambian y el destino del azúcar sanguíneo durante el

día y la capacidad de mantener sus niveles estables, depende de lo que

comemos al despertar.

DISMINUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD INTELECTUAL

La falta de proteínas en el desayuno afectan en el aprendizaje y el

rendimiento intelectual se hacen más evidentes cuando el desayuno no

existe o es muy bajo en proteínas. Con relación a este fenómeno se realizó

un estudio conjunto entre Cambridge, Massachusetts y Houston, Texas en el

que se evaluaron a 800 niños, entre 9 y 11 años de edad, el impacto que

tiene la falta de desayuno en el funcionamiento cerebral, mediante un test del

cociente intelectual y de la capacidad de aprendizaje.

El test fue realizado a las 11 de la mañana, y se comparó a un grupo

de niños que no desayunó nada ese día, con otro grupo, los niños que

comieron un desayuno rico en proteínas, leche, queso y pavo. Dos semanas

después, se invirtieron los grupos y los que habían desayunado, en esta

ocasión, hicieron las pruebas sin desayunar y viceversa.
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Se observó que los niños que no desayunaron, su coeficiente

intelectual se mantenía, pero la capacidad de aprendizaje y alerta al realizar

cuentas y captar nuevos conocimientos, se vio seriamente afectada por la

falta de desayuno. Los niños que no desayunaron se equivocaban más, se

distraían más, captaban menos las imágenes visuales, tenían disminución de

la memoria y de la capacidad de razonamiento.

            Esta investigación constató que no desayunar antes de salir a la

escuela o hacer un desayuno muy pobre en proteínas como por ejemplo un

pan con jugo o galletas de soda con refresco o una empanada con jugo,

afectará profundamente el rendimiento escolar. Mientras, que un desayuno

que incluya un vaso de leche, queso, pechuga de pollo y arepa o pan,

facilitará un rendimiento escolar óptimo, una mejor capacidad de aprendizaje,

de alerta y una mejor concentración mental.

EL DESAYUNO

Los especialistas en dietética y nutrición indican que la primera comida

del día guarda una estrecha relación con la capacidad de aprendizaje y

rendimiento escolar de los niños. Sin embargo, los niños toman

habitualmente un segundo desayuno a media mañana en la escuela debido a

que realizan un primer desayuno insuficiente.

Ingestan panes y dulces industriales, con poca opción para las frutas.
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La familia (en especial, las madres) deben estar alertas sobre lo que

sus hijos han comido en el día y complementar sus dietas en el hogar. Éstos

tienen la gran labor de formar y criar a sus hijos.

DESAYUNO Y RENDIMIENTO ESCOLAR

Debido al actual estilo de vida, una porción importante de los niños

van a la escuela sin haber desayunado, o con una ingesta inadecuada. Esta

situación influye en la capacidad de aprendizaje del niño. Investigadores

estudiaron a 215 alumnos con el fin de comprobar si la ingesta de un

desayuno adecuado podía afectar su rendimiento escolar. Su estudio reflejó

que aquellos estudiantes que no habían desayunado, mostraron disminución

en: capacidad física, resistencia al esfuerzo, capacidad muscular, de

concentración y aprendizaje. Observaron que el niño disminuía su atención a

media mañana porque le molestaba el estómago. Estudios realizados han

mostrado una clara asociación entre el desayuno y rendimiento escolar.

          La falta de desayuno o tomar uno inadecuado, provoca en los niños

problemas de concentración, falta de ánimo y mareos. Estos niños tienen

menor rendimiento escolar por falta de glucosa. Ésta se encarga de aportar

energía al cerebro. En la mañana es cuando más trabaja el cerebro del niño.

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

Sócrates “La Filosofía es un arte  de obstetricia espiritual”.

http://www.edicionesespeciales.elmercurio.com/destacadas/detalle/index.asp?idnoticia=0107032006021X1040008&idcuerpo.htm
http://www.edicionesespeciales.elmercurio.com/destacadas/detalle/index.asp?idnoticia=0107032006021x1030007&idcuerpo
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            Ahora bien: mi arte de obstetra en todo el resto se asemeja al de las

comadronas, pero se diferencia en que opera sobre los hombres y no sobre

las mujeres, y provee a las almas parturientas y no a los cuerpos. Y la mayor

capacidad suya es que, gracias a ella, yo sea capaz de discernir con

seguridad si fantasma o mentira parte el alma del joven, o si cosa vital y real.

Podemos señalar que la filosofía tiene directa relación con distintos

ámbitos como son: el desarrollo de una conciencia de sí mismo, el

reconocimiento de la finitud humana, la formación ética y el desarrollo del

pensamiento crítico, entre otros, propiciando niveles de abstracción

necesarios para desarrollar habilidades intelectuales que van desde las más

simples como caracterizar o comprender hasta analizar y sintetizar.

Por esto en muchos casos, el profesor o profesora de filosofía

incentiva el ejercicio de la filosofía, es decir a filosofar, lo que lleva al joven a

crecer en grados de autonomía y creatividad. Por otro lado, la filosofía

potencia y muestra posibilidades que permiten al estudiante encontrar

identidad, su lugar en el mundo y el sentido de la vida, a través de la

reflexión sobre la realidad humana en un sentido contingente y trascendente

con una perspectiva de totalidad.

Gutiérrez (2004) define la filosofía: “Una forma especial de
concepción del mundo, de la sociedad y del pensamiento, investiga la
relación existente entre el pensamiento respecto de la naturaleza entre
lo espiritual respecto a lo material” (p. 18)
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La filosofía permite el desarrollo del pensamiento crítico, estimulando

al estudiante a tener un concepto de sí mismo y de compromiso con la

realidad. Por ello no podemos olvidar que la función de la filosofía no es dar

respuestas sino que posibilitar la pregunta acerca del mundo y su

representación. Esto permitirá que el estudiante, desde sí mismo, reflexione

en torno a los principios.

Sin lugar a dudas la filosofía abre el espacio a la reflexión ética

facilitando que el estudiante tome contacto con el mundo de los valores, lo

que le permite dimensionar su acción en un plano trascendente. Por último,

la filosofía es un conjunto de saberes en los cuales se juega la tradición de la

historia humana.
	

	

Según Gutiérrez (1992)  la teoría pragmática  de la verdad afirma:

“El conocimiento verdadero trae beneficios a los hombres y de que la
comprobación práctica, en último término, es el único criterio de
verdad” (p.179)

Partiendo de esta cita se establece que el estudiante adquiere

constantemente conocimientos en el que debe tener un adecuado nivel de

concentración mental para captar información, analizarla, almacenarla y

luego poder evocar estos datos cuando se quiera. Entonces para poder

lograr deben estar bien nutridos los niños y niñas para obtener aprendizajes

óptimos.
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UNA  ALIMENTACIÓN ADECUADA

Las cuatro comidas diarias son indispensables para este desarrollo. El

desayuno es esencial ya que actúa como el encargado de reponer la caída

de glucosa (azúcar en la sangre) que se produce durante el sueño. Así el

niño obtiene energía rápida para disponer en esta etapa.

LOS NIÑOS NECESITAN:

PROTEÍNAS:

Indispensables para el desarrollo de los órganos y los músculos. Está

presente en los lácteos, carnes, pescados y clara de huevo.

HIDRATOS DE CARBONO:

Proveen el combustible para el cerebro y los músculos. Presente en

azúcar, cereales, pastas, papas, panificados y legumbres.

GRASAS:

Otorgan al cuerpo reservas de energía. Presentes en aceites, manteca

frutas secas, grasas animales y crema de leche.



69

VITAMINAS Y MINERALES:

Aportan a procesos metabólicos y son esenciales porque el cuerpo no

los fabrica, y se incorporan a través de la alimentación y son fundamentales

para el desarrollo infantil.

CUADRO 7

Vit. Y Min. Qué pasa si falta Alimentos sugeridos

VITAMINA A

Inconvenientes visuales, uñas y

cabellos quebradizos,

insomnio, dificultades

respiratorias, ansiedad, dolores

de cabeza.

Espinaca, coliflor, ají rojo,

batata, acelga, tomates, brócoli,

zanahoria, calabaza, zapallito,

yema de huevo, frutas secas,

kiwi, cereales integrales.

VITAMINA D

Deficiencia ósea y mental,

desarrollo anormal del tejido

cartilaginoso, pérdida de fuerza

muscular y cansancio

injustificado.

Aceite de oliva, frutas y

verduras frescas, miel y polen.

VITAMINA E

Reducción de la actividad

neuromuscular. Dificultades en

la reproducción tanto femenina

como masculina. Eczemas y

esclerosis.

Germen de trigo, harina de trigo

integral, lechuga, berro y

aceites.

VITAMINA K
Anemia y debilidad de los

vasos sanguíneos, cierta

tendencia a las hemorragias.

Tomate, naranja, repollo,

cereales integrales, espinaca y

zanahorias.
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VITAMINAS
COMPLEJO B

Problemas digestivos o del

sistema nervioso, anemia, piel

escamosa, constipación,

trastornos hepáticos.

Semillas de girasol, sésamo,

arvejas, avellanas, almendras,

maní, avena, porotos, harina de

maíz, de trigo integral, levadura

virgen, cereales integrales,

hortalizas verdes, repollo y en

general, todas las verduras y

frutas secas, huevo.

VITAMINA C
Problemas óseos y dentales.

Debilidad de los vasos

sanguíneos.

Ajó rojo, brócoli, acelga,

rabanitos, pimientos, morrón,

cítricos en gral., kiwi. Todo muy

fresco ya que si las frutas y

verduras maduran demasiado

pierden la vitamina c.

CALCIO
Deficiencia ósea, dental y

muscular. Disminución general

de las defensas.

Lácteos, lentejas, cereales

integrales, nueces, almendras,

repollo, zanahoria y coliflor.

HIERRO

Anemia, problemas de

crecimiento en los niños,

constipación y disminución de

las defensas en general.

Hígado, lentejas, arvejas,

garbanzos, espinaca,

zanahoria, avena, avellanas,

recula, cebolla, carnes en

general.

MAGNESIO Debilitamiento general.

Trastornos nerviosos, anemia.

Dátiles, espinaca, batata,

coliflor, mandarina, banana,

harina de trigo integral,

avellana, nueces, almendras.
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POTASIO
Contracciones musculares,

calambres, decaimiento

general.

Lentejas, semillas de sésamo,

girasol, maní, banana, nueces,

pasas de uva, naranja, ajo,

tomate.

ZINC Problemas de crecimiento y del

sistema inmunológico.

Mariscos, ostras, carnes

magras, huevo, legumbres,

especias, nueces.

CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACIÓN DIARIA EN LA ETAPA
ESCOLAR:

v No pretender cambios bruscos.

v Incorporar de a poco alimentos esenciales.

v Mezclar nuevos sabores con otros que son aceptados por los niños.

v Respetar las cuatro comidas básicas.

v Mantener el peso adecuado para la edad.

v Tomar suficiente líquido en lo posible sin azúcar.

v Si es necesario consultar con un profesional idóneo.
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10 ERRORES FRECUENTES A LA HORA DE COMER

Ø Saltear el desayuno, comida imprescindible, especialmente entre los

niños.

Ø No incluir amplia variedad de hortalizas y frutas, fuentes de vitaminas

y minerales.

Ø Consumir poco pescado y frutos del mar. Contribuyen a prevenir

enfermedades cardiovasculares.

Ø Dejar de incluir lácteos, alimentos que incluyen calcio; previenen la

osteoporosis.

Ø No incluir legumbres en todo el año; son fuentes de proteína vegetal.

Ø Consumir hidratos de carbono simples (azúcares) y dulces; sólo

aportan calorías sin nutrientes esenciales.

Ø Consumir cereales refinados, en lugar de integrales.

Ø Incorporar manteca o margarina, en vez de aceites vegetales.

Ø Salar demasiado las comidas, con el riesgo de hipertensión.

Ø Consumir en exceso los productos de dieta, creyendo que no

engordan.
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HÁBITOS ALIMENTICIOS

Los hábitos alimenticios se deben a diversos factores como las

costumbres familiares, la selección y preparación de los alimentos y la forma

de consumo de los mismos. Los hábitos alimenticios de las familias se

transmiten de padres a hijos y están influidos por varios factores entre los

que destacan: el lugar geográfico, el clima, la vegetación, la disponibilidad de

la región, costumbres y experiencias, por supuesto que también tienen que

ver la capacidad de adquisición, la forma de selección y preparación de los

alimentos y la forma de consumirlos (horarios, compañía).

Hay que tomar en cuenta que los alimentos son lo único que

proporciona energía y diversos nutrimentos, necesarios para crecer sanos y

fuertes y poder realizar las actividades diarias. Ninguna persona logra

sobrevivir sin alimento y la falta de alguno de los nutrimentos ocasiona

diversos problemas en la salud. Sin embargo, no se trata de comer por

comer, con el único fin de saciar el hambre, sino de obtener por medio de los

alimentos, los nutrimentos necesarios para poder realizar todas las

actividades según la actividad física que se desarrolle, el sexo, la edad y el

estado de salud.

Consumir pocos o demasiados alimentos y de forma desbalanceada,

tiene consecuencias que pueden ser muy graves: por un lado si faltan

algunos nutrimentos en el organismo, hay desnutrición, que es muy grave y

frecuente en niños de todos los ámbitos sociales, y por otro si se comen

cantidades excesivas se puede desarrollar obesidad.
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Por ello, la alimentación de los niños y niñas debe ser:

Completa, incluyendo en los tres alimentos principales del día: desayuno,

comida y cena, alimentos de los tres grupos:

-Cereales y tubérculos que proporcionan la energía para poder realizar las

actividades físicas, mentales, intelectuales y sociales diarias.

-Leguminosas y alimentos de origen animal que proporcionan proteínas para

poder crecer y reparar los tejidos del cuerpo adecuadamente.

-Agua, para ayudar a que todos los procesos del cuerpo se realicen

adecuadamente y porque ella forma parte de nuestro cuerpo en forma

importante.

Todos los alimentos contienen nutrimentos, pero es importante

conocer cuáles contiene cada uno de ellos, para combinarlos en cada

comida y evitar que alguno de ellos falte.

Los alimentos naturales obviamente tienen mayor cantidad y calidad

en sus nutrimentos, por lo que la comida chatarra, no debe ocupar el primer

lugar de consumo, aunque facilite las tareas de quienes preparan la comida.
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Equilibrada, es decir cada comida debe contener en igual cantidad

alimentos de los tres grupos. En nuestra cultura, se exagera del consumo de

carne y se dejan a un lado los cereales, verduras y frutas, favoreciendo así la

obesidad y muchos problemas por la falta de vitaminas y minerales.

Higiénica, para prevenir enfermedades infecciosas se debe cuidar mucho la

calidad, frescura y forma de preparación de los alimentos. El lavado de

manos antes de prepararlos y comerlos es un hábito que debe fomentarse en

los niños desde muy pequeñitos.

Suficiente, esto con relación a cubrir las necesidades de nutrimentos, más

que a comer mucho. Cada persona tiene capacidad diferente para comer y

no se debe imponer la misma cantidad a todos, esto en lugar de beneficiar,

ocasiona muchos problemas en las comidas familiares.

Variada, es importante que los niños aprendan a comer de todo y si hay algo

que no les gusta (que nos sucede a todos) tratar de no darlo y buscar un

alimento sustituto de los nutrimentos que contiene. Lo importante son los

nutrimentos, no el tipo de alimento en especial.

La modificación de los hábitos no es tarea fácil, pero sí posible, siendo

las primeras etapas de la vida los mejores momentos para el éxito de este

tipo de programas. Si además, la escuela incorpora esas actividades a su

proyecto educativo, será más fácil la consecución de los objetivos.
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Mediante la educación nutricional se pretende modificar el

comportamiento alimentario de las personas, pues ésta constituye, pese a

sus limitaciones, un instrumento eficaz para promover la salud y prevenir la

enfermedad. Además de una alimentación correcta y equilibrada, la lucha

contra el sedentarismo y el impulso de estilos de vida que incluyan una

dedicación al ejercicio físico son la mejor manera de mantener niveles

adecuados de salud.

La implicación de las familias juega un importante papel tanto para

conseguir cambios favorables, como para mantenerlos. La comunidad

(servicios de salud, profesionales, industria, y otros servicios), debe reforzar

los mensajes positivos. También hay que tener en cuenta que los alimentos

saludables deben estar disponibles de forma atractiva y a precios

razonables. En definitiva, la participación de todos los implicados es clave

para conseguir cambios permanentes. La estrategia de abordar este tema de

la manera más amplia posible es reducir, al máximo, los problemas

nutricionales.

Pescado en la dieta:

El pescado es una gran alternativa a las carnes rojas, ya que es una

proteína magra, baja en caloría, saludable y contiene un tipo de grasa

llamada omega 3 que puede ayudar a proteger el corazón. El pescado es

fabuloso para las personas que intentan perder peso
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Art.13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso

seguro y permanente a  alimentos sanos, suficientes y nutritivos;

preferentemente producidos  a nivel local y en  correspondencia con sus

diversas  identidades y tradiciones culturales.

Art.32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al

agua, la alimentación, la educación, la cultura física, la seguridad física, la

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir.

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud,

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus

derechos.

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades

crónicas o degenerativas.
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VARIABLES:

Variable  Independiente: Desnutrición Infantil

Variable Dependiente:   Diseño y ejecución de talleres de nutrición

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES

Anemia ferropriva.-Es el estado final de la deficiencia de hierro.

Deserción.- Es la acción de desertar. Esto implica abandonar las

obligaciones y separarse de las concurrencias que solían frecuentar.

Edema.- Hinchazón blanda de una parte del cuerpo producida por la

acumulación de líquido.

Electrolisis.- Descomposición de una sustancia en disolución mediante la

corriente eléctrica.

Hipercalórico.- Rico en calorías, que contiene muchas calorías.
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Inanición.- Estado de agotamiento o desnutrición por falta de alimento o por

trastornos patológicos que impiden la utilización y aprovechamiento de los

mismos.

Macronutrientes.-  Son aquellos nutrientes que suministran la mayor parte

de la energía metabólica del organismo. Los principales son glúcidos,

proteínas, y lípidos. Se diferencian de los micronutrientes como las vitaminas

y minerales en que estos son necesarios en pequeñas cantidades para

mantener la salud pero no para producir energía.

Parenteral.- Que se introduce en el organismo por vía distinta de la

digestiva, como la intravenosa, la subcutánea, la intramuscular, etc.

Pluricarencial.- También conocido como Kwashiorkor, es una forma de

desnutrición producto de un consumo inadecuado de proteínas en presencia

de una ingesta de energía (calorías totales) entre adecuada y buena.

Rivoflavina.- Es una vitamina hidrosoluble que pertenece al complejo B.

Factor del complejo de la vitamina B2.

Tiamina (o Vitamina B1).- Es una vitamina hidrosoluble que está distribuida

en alimentos vegetales como animales, de modo que en principio es

suficientemente abundante en todos los alimentos sin procesar.

http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Micronutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Este presente proyecto se basa dentro del paradigma cuantitativo que

permite interpretar las diferentes muestras que se realizaron en el lugar de

los hechos en este caso en la institución educativa. También se ha

considerado algunos métodos de acuerdo a la característica específica del

tema de estudio, para esto se ha tomado en cuenta el método analítico e

inductivo.

La modalidad fundamental es la de un proyecto factible.

Según el Msc. Oswaldo Pacheco (2002).

“Proyecto Factible comprende la elaboración y desarrollo de una
propuesta de un modo operativo viable, para solucionar problemas,
requerimientos o necesidades de organizaciones y grupos  sociales”
(p. 69)

De acuerdo a esta apreciación este es un proyecto factible, porque se da las

pautas a seguir para solucionar el problema y a su vez  una solución  que es
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 brindar a los padres de familia una guía nutricional con el fin de mejorar la

calidad de la alimentación de los niños. Teniendo el apoyo de los padres de

familia, docentes y directora.

TIPOS DE INVESTIGACIÓN

DESCRIPTIVA.-Porque analiza e interpreta la naturaleza de los

fenómenos que se están investigando. De una muestra de 33 niños de la

Escuela Fiscal Mixta N# 78 “Thomas Jefferson” al detectarse los casos de

desnutrición al registrar talla, peso, y al tomarse las encuestas de los

mismos.

EXPLORATIVA.- Hernández (2006) “Se la realiza cuando el
objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado” (p.101)

Por no haberse realizado antes otro tipo de investigación y no contar con

suficiente información sobre el tema, se indaga lo que está ocurriendo en la

institución educativa.

EXPLICATIVA.- Al comprender las causas de la desnutrición  y buscar

soluciones que beneficien en la salud de los educandos.

CUANTITATIVA.- Tiene una concepción lineal, es decir que haya

claridad entre los elementos que conforman el problema, que tenga

definición, limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el problema,

también es importante saber qué tipo de incidencia existe entre sus

elementos. Es decir en la que se recogen y analizan datos cuantitativos

sobre variables.
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POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN

El Msc. Oswaldo Pacheco (2004) en su obra métodos y técnicas de

investigación.

“Es el conjunto o agregado de número de elementos con caracteres
comunes, en un espacio y tiempo determinado, sobre los cuales se
pueden realizar observaciones” (p.136).

La población consta de 250 estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta N°

78 “Thomas Jefferson”, 210 padres de familia, 8 docentes y la Directora de la

institución educativa.

MUESTRA

Dr. Francisco Morán Márquez (2006) en su obra Metodología de la

investigación:

Es una técnica de recolección de datos que nos permite
investigar a través de una fracción de la población todo lo
conglomerado, teniendo en cuenta que las partes iguales al
todo. Es una especie de subgrupo de la población, sujeta a
crítica y verificación; los rasgos y características de la parte
deben ser igual al todo. La muestra se utiliza cuando el
universo o población es muy grande. (p .90)
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Por lo tanto todo elemento que conforme el universo tiene la

posibilidad de integrar la muestra.

Entonces, la muestra de este proyecto se determina de la siguiente manera:

CUADRO 8

ESTRATO

ÍTEM PERSONAL POBLACIÓN MUESTRA

1 Directivo 1 1

2 Docentes 8 4

3 Estudiantes       250       33

4 Padres y madres de familia       210       33

TOTAL       469       71

MÉTODO

Método es el camino a  seguir para alcanzar un objetivo o meta. La

apropiada utilización del método es para el desarrollo de destrezas y darán

como resultado un aprendizaje significativo. El maestro debe buscar el

método más apropiado adaptando a las condiciones del estudiante: ambiente

de trabajo, el entorno, diferencias individuales, el nivel de desarrollo

operativo y los intereses de la comunidad.
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MÉTODO ANALÍTICO

Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la revisión

ordenada de cada uno de sus elementos por separado. Analizar significa:

Observar y penetrar en cada una de las partes de un objeto que se considera

como unidad. En la Investigación documental es aplicable desde el principio

en el momento en que se revisan, uno por uno los diversos documentos o

libros que nos proporcionarán los datos buscados.

MÉTODO INDUCTIVO

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular.

PROCESO DIDÁCTICO

v Observación.- Capta las características  más notables.

v Experimentación.- Resalta características  para establecer las

que son más comunes o constantes en los hechos.

v Comparación.-Encuentra semejanzas  y diferencias de

objetos, hechos o fenómenos.

v Abstracción.- Separa las cualidades de un objeto por

considerarlo en su pura esencia.

v Generalización.-Extienden los resultados del estudio a todos

los objetivos de su misma especie.
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TÉCNICAS  DE   INVESTIGACIÓN

LA ENTREVISTA

Según Gutiérrez (2003) consiste:

“En la obtención de información oral de parte del entrevistado
recabada por el  entrevistador  en forma directa” (p.39)

LA ENCUESTA

Según Bernal  (2006) define:

“Es una de las técnicas de recolección de información más usadas. Las
encuestas se fundamentan en un cuestionario o conjunto de preguntas
que se preparan con el propósito de obtener información  de las
personas” (p.177)

Por medio de esta técnica permitió recopilar datos de una parte

representativa de la  población como: padres de familia, personal docente,

niños y niñas de segundo año básico  para conocer causas y razones del

problema investigado.

PROCEDIMIENTO  DE INVESTIGACIÓN

v Observación del problema.
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v Causas y consecuencias del problema.

v Investigar el problema en textos científicos.

v Modalidad de la investigación: Proyecto factible.

v Tipo de investigación: Aplicada.

v Delimitación de la población a investigarse.

v Estudio de campo: Técnica encuesta.

v Procesamiento y análisis de datos recopilados. Técnica de

estadística descriptiva.

v Asistencia  a las asesorías.

v Conclusiones y recomendaciones.

v Elaboración de propuesta.

v Presentación del informe final.

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para recoger los datos de la investigación, es  decir la aplicación de la

encuesta y la entrevista se envió un oficio a la directora del plantel solicitando

la autorización para aplicar en los estudiantes, docentes, padres y madres de

familia en el que facilitarán datos para la realización de este proyecto.
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

CUADRO 9

VARIABLES DIMENSIONES    INDICADORES

     Independiente:
Desnutrición Infantil

Es la poca ingesta de

alimentos en la infancia.

Durante la niñez es la

etapa en la que más se

necesitan de nutrientes

para poder desarrollarse

en forma adecuada.

Los que más sufren esta

falta de alimentos son

los niños y niñas.

Bajo rendimiento escolar.

Repetición del año

escolar.

Enfermedades

permanentes

El niño no trae

deberes.

Se duerme en clases.

Se muestra delgado y

pálido.

Dependiente:
Diseño y Ejecución de
talleres de nutrición:
Ayudará a los niños y

niñas a mejorar su

nutrición y calidad de

vida de los educandos a

través de recetas

nutritivas y económicas.

Desconocimiento de

nutrición (valor nutritivo

de los alimentos)

Problemas económicos

Desempleo

No saben cómo

preparar los alimentos

en una forma

balanceada.

Trabajo informal.

Se alimentan una vez

al día.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Encuesta a padres y madres de familia

1. ¿CUÁNTO SABE USTED SOBRE LAS CAUSAS DE
DESNUTRICIÓN?

CUADRO # 10
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %
MUCHO 6 18%
POCO 22 67%
NADA 5 15%
TOTAL 33 100%

GRÁFICO # 2

Fuente: Martha Verónica Flores Cárdenas.

ANÁLISIS:

De acuerdo al gráfico # 2 indica que el 67% conocen poco las causas de la

desnutrición, el 18% mucho  y el 15 % manifiestan no saber nada sobre el

tema. Es importante mencionar que mientras los padres estén más

informados sobre las causas de la desnutrición ellos tomarían más atención

de sus hijos para una buena alimentación y tomar las medidas necesarias

para prevenirla.

18%

67%

15%
MUCHO
POCO
NADA
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2. ¿TIENE USTED CONOCIMIENTO SOBRE LA IMPORTANCIA DE
UNA BUENA NUTRICIÓN PARA EL DESARROLLO DE SUS
HIJOS?

CUADRO # 11
ALTERNATIVAS FRECUENCIA %
MUCHO 8 24%
POCO 23 70%
NADA 2  6%
TOTAL 33 100%

GRÁFICO # 3

Fuente: Martha Verónica Flores Cárdenas.

ANÁLISIS:

De acuerdo al gráfico # 3 indica que la gran mayoría el 70%  poco conoce la

importancia de una buena nutrición para el desarrollo, el 24%  mucho sobre

el tema y el 6% de no saber nada.

Es importante indicar que este tema es muy importante porque los primeros

años de vida de los niños y niñas es muy valioso ya que se desarrolla el 85%

del cerebro en los primeros 5 años y si no está bien alimentado podrían a

futuro sufrir muchos problemas de salud.

24%

70%

6%
MUCHO
POCO
NADA
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3. ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO EN RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE
NUTRICIÓN?

CUADRO # 12

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %
DE ACUERDO 28 85%
INDIFERENTE 4 12%
EN DESACUERDO 1 3%
TOTAL 33 100%

GRÁFICO # 4

Fuente: Martha Verónica Flores Cárdenas.

ANÁLISIS:

De acuerdo al gráfico # 4 indica el 85% está de acuerdo, el 12% se muestra

indiferente y el 3% está en desacuerdo sobre recibir información sobre temas

de nutrición.

Cabe mencionar que la gran mayoría de padres y madres de familia están

muy interesados en conocer sobre temas de nutrición porque en su mayoría

desconocían sobre la importancia de este tema y así darles la alimentación

necesaria y adecuada.
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12% 3%
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4. ¿DESEARÍA USTED CONOCER SOBRE LOS HÁBITOS PARA UNA
BUENA ALIMENTACIÓN?

CUADRO # 13

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %
DE ACUERDO 31 94%
INDIFERENTE 1 3%
EN DESACUERDO 1 3%
TOTAL 33 100%

GRÁFICO # 5

Fuente: Martha Verónica Flores Cárdenas

ANÁLISIS:

De acuerdo al gráfico # 5 indica el 94% están de acuerdo, el 3% se mostró

indiferente y el 3% no estuvo de acuerdo de conocer hábitos para una buena

alimentación.

Cabe recalcar que los padres al querer saber sobre los hábitos de una buena

alimentación ellos podrán poner en práctica el tema y darles una

alimentación completa y equilibrada, implementando recetas saludables,

económicas y nutritivas.

94%

3%3%
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5. ¿QUÉ TIPO DE ALIMENTOS LLEVAN LOS NIÑOS A LA
ESCUELA?

CUADRO # 14

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %
PREPARADOS 8 24%
NATURALES 8 24%
INDUSTRIALIZADOS 17 52%
TOTAL 33 100%

GRÁFICO # 6

Fuente: Martha Verónica Flores Cárdenas.

ANÁLISIS:

Del gráfico # 6 se puede apreciar que el 52% de los alimentos que llevan los

niños son industrializados, el 24% son preparados y solo el 24% son

naturales.

Este resultado es preocupante ya que si sumamos los industrializados y

preparados nos daría el 76% de productos no naturales que los niños reciben

como alimento diario por ende nos da como resultado una alimentación

inadecuada.

Entonces no es comer en cantidad sino consumir en calidad, y el abuso

excesivo de la misma causa obesidad.

24%
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6. ¿HAN PADECIDO SUS HIJOS E HIJAS ALGUNA ENFERMEDAD
DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 MESES?

CUADRO # 15

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %
ANEMIA 8 24%
DIARREA 10 31%
TOS 7 21%
GRIPE 5 15%
OTROS 3 9%
TOTAL 33 100%

GRÁFICO # 7

Fuente: Martha Verónica Flores Cárdenas

ANÁLISIS:

Del gráfico # 7 se demuestra que el 31% padecieron diarrea, el 24% anemia,

el 21% tos,  el 15 %  gripe  y el 9%  otros síntomas, esto se debe a las bajas

defensas que no permite que se desarrolle su sistema defensivo por una

mala alimentación dando como consecuencia una desnutrición en los niños y

niñas.

24%

31%21%

15%
9% ANEMIA

DIARREA
TOS
GRIPE
OTROS



94

7. ¿QUÉ TIPO DE ALIMENTOS SON LOS QUE SE EXPENDE EN EL
BAR?

CUADRO # 16

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %
PREPARADOS 8 24%
NATURALES 3 9%
INDUSTRIALIZADOS 22 67%
TOTAL 33 100%

GRÁFICO # 8

Fuente: Martha Verónica Flores Cárdenas

ANÁLISIS:

De acuerdo al  gráfico # 8 indica que el 67% son industrializados, el 24% son

preparados,  y el 9% son alimentos naturales que se expenden en  el bar.

Cabe indicar que es de suma preocupación los alimentos que se están

expendiendo en el bar, porque no son los indicados para una correcta

alimentación de los niños más bien con el tiempo acarrearían problemas por

su gran contenido de grasas saturadas y azúcar procesada.

24%

9%67%
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8. ¿CONOCE USTED LOS GRUPOS ALIMENTICIOS NECESARIOS
PARA UNA CORRECTA ALIMENTACIÓN?

CUADRO # 17

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %
SI 25 76%
NO 8 24%
TOTAL 33 100%

GRÁFICO # 9

Fuente: Martha Verónica Flores Cárdenas

ANÁLISIS:

Del gráfico # 9 indica como conclusión que el 76% conoce sobre los grupos

alimenticios pero debido a los bajos ingresos y a la mala distribución del

dinero, poco destinan a la alimentación sana y el 24 % desconoce saber del

tema de los grupos de alimentos básicos lo que justifica la propuesta que se

va a aplicar en esta institución educativa.

76%

24%

SI
NO
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9. ¿EXISTEN VENDEDORES AMBULANTES FUERA DEL
ESTABLECIMIENTO?

CUADRO # 18

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %
SI 31 94%
NO 2 6%
TOTAL 33 100%

GRÁFICO # 10

Fuente: Martha Verónica Flores Cárdenas

ANÁLISIS:

Del gráfico # 10 indica que el 94% existen vendedores fuera del

establecimiento esto ocurre por la falta de empleo, que es una realidad

nacional que no se la puede ocultar y debido a ese problema no se puede

saber la calidad de los productos que ellos expenden y el 6% indica que no

existen vendedores ambulantes fuera de la institución educativa.

94%

6%

SI
NO
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10. ¿LOS NIÑOS Y NIÑAS RECIBEN EL DESAYUNO ESCOLAR EN EL
AULA?

CUADRO # 19

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %
SIEMPRE 31 94%
A VECES 2 6%
NUNCA 0 0%
TOTAL 33 100%

GRÁFICO # 11

Fuente: Martha Verónica Flores Cárdenas

ANÁLISIS:

El gráfico # 11  indica que el 94% de los padres de familia manifiesta que sus

hijos e hijas si recibe el desayuno escolar en el aula, este indicador es muy

positivo ya que el gobierno esta preocupándose sobre la alimentación de los

niños y esto en algo refuerza la alimentación que reciben y el 6% manifiesta

que a veces reciben este desayuno.

94%

6% 0%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Encuesta a los estudiantes de la escuela “Thomas Jefferson”

1. ¿DESAYUNA ANTES DE  VENIR A LA ESCUELA?

CUADRO # 20

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %
SI 8 24%
NO 20 61%
A VECES 5 15%
TOTAL 33 100%

GRÁFICO # 12

Fuente: Martha Verónica Flores Cárdenas

ANÁLISIS:

Este gráfico indica que el 61% no desayunan, 15%  a veces y el 24% que si

desayunan antes de venir a clases este indicador es muy importante ya que

es un alimento primordial para poder iniciar bien sus actividades diarias pero

la falta de este hace que el niño se distraiga, no preste atención y se canse

con facilidad dificultando su aprendizaje.
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2. ¿TE SIENTES CANSADO PARA ESTUDIAR?

CUADRO # 21

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %
SI 18 55%
NO 7 21%
A VECES 8 24%
TOTAL 33 100%

GRÁFICO # 13

Fuente: Martha Verónica Flores Cárdenas

ANÁLISIS:

El gráfico # 13 indica que el 55% de los niños se sienten cansados al

estudiar, el 21% manifiesta que no se cansa y el 24 % que a veces se

cansan. Esto es un indicador de desnutrición porque se cansan con facilidad

por la falta de una buena alimentación que debe incluir una dieta equilibrada

y completa.
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3. ¿TE GUSTARÍA APRENDER A COMER ALIMENTOS NUTRITIVOS
COMO: LECHE, HUEVOS, FRUTAS Y HORTALIZAS?

CUADRO # 22

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %
SI 32 97%
NO 1 3%
TOTAL 33 100%

GRÁFICO # 14

Fuente: Martha Verónica Flores Cárdenas

ANÁLISIS:

El gráfico # 14 indica que el 97% de los niños y niñas si les gustarían tener

una alimentación nutritiva como: Tomar leche, comer huevos, frutas y

legumbres pero lamentablemente esto no ocurre debido a la falta de dinero

que existen en los hogares y la falta de conocimientos sobre  los grupos

alimenticios  y el 3% no desean aprender a comer alimentos nutritivos.
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4. ¿CONSUMES FRUTAS TODOS LOS DÍAS?

CUADRO # 23

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %
SIEMPRE 8 24%
A VECES 20 61%
NUNCA 5 15%
TOTAL 33 100%

GRÁFICO # 15

Fuente: Martha Verónica Flores Cárdenas.

ANÁLISIS:

En el gráfico 15 indica que el 61% a veces los niños comen frutas, el 24%

siempre y 15% nunca consumen frutas. Los niños y niñas deben consumir  al

menos dos o tres frutas al día por su aporte nutritivo.

Las frutas contienen una gran cantidad de vitaminas, minerales, fibra y

antioxidantes, sustancias que regulan todos los procesos que tienen lugar en

el cuerpo, y que por tanto, son indispensables para el buen funcionamiento

del organismo.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Encuesta a los docentes de la escuela “Thomas Jefferson”

1. ¿CREE USTED QUE LA DESNUTRICIÓN SEA UN DETERMINANTE
EN EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR?

CUADRO # 24

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %
SI 4 80%
NO 1 20%
TOTAL 5 100%

GRÁFICO # 16

Fuente: Martha Verónica Flores Cárdenas.

ANÁLISIS:

En el gráfico  # 16 los docentes opinan un 80%  si es  un  determinante la

desnutrición en el  rendimiento escolar  y el 20% no lo es , ya que un niño

mal nutrido  no rinde  bien o no tiene ánimo  en realizar  sus actividades

diarias y académicas.

80%

20%

SI NO
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2. LA LONCHERA ESCOLAR ¿DEBE SER CON ALIMENTOS
NUTRITIVOS?

CUADRO # 25

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %
MUY NECESARIO 4 80%
NECESARIO 1 20%

POCO NECESARIO 0 0%
TOTAL 5 100%

GRÁFICO # 17

Fuente: Martha Verónica Flores Cárdenas

ANÁLISIS:

En el grafico  # 17   se comprueba que el 80%  es muy necesario y el 20% no

es necesario llevar alimentos nutritivos   en la lonchera escolar,  los alimentos

que llevan los niños y niñas es el refuerzo  que los ayuda  a cubrir sus

necesidades para crecer sanos, mejorando  su rendimiento escolar y son

fuente de energía  para realizar  las diferentes actividades como jugar,

estudiar, practicar deportes etc.
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3. LA ALIMENTACIÓN DIARIA DEBE SER BALANCEADA

CUADRO # 26

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %
MUY NECESARIO 4 80%
NECESARIO 1 20%
POCO NECESARIO 0 0%
TOTAL 5 100%

GRÁFICO # 18

Fuente: Martha Verónica Flores Cárdenas.

ANÁLISIS:

De acuerdo al gráfico # 18  indica que el 80% es muy necesario y el 20 %  es

necesario que la alimentación diaria debe ser balanceada. Los niños que

crecen comiendo frutas, verduras, granos enteros y legumbres crecen para

ser más delgados y saludables  e incluso  viven más tiempo que sus amigos

que comen carne. Entonces una alimentación  balanceada  les dará a los

niños  todo lo que necesiten  para crecer sanos y fuertes.
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4. ¿USTED ESTÁ DE ACUERDO QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEBEN
CONSUMIR ALIMENTOS NUTRITIVOS?

CUADRO # 27

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %
MUY DE ACUERDO 4 80%
DE ACUERDO 1 20%
EN DESACUERDO 0 0%
TOTAL 5 100%

GRÁFICO # 19

Fuente: Martha Verónica Flores Cárdenas.

ANÁLISIS:

De acuerdo al gráfico # 19  indica que el 80% están muy de acuerdo y el

20% de acuerdo  que los niños y niñas  deben consumir alimentos nutritivos

porque están en desarrollo sus huesos, dientes, muslos y sangre.

Los niños necesitan  una variedad de alimentos  que proporcionan energía y

nutrientes, incluyendo proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y

minerales para  su desarrollo y crecimiento  óptimo.
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5. ¿LE GUSTARÍA APRENDER TEMAS DE NUTRICIÓN?

CUADRO # 28

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %
MUY DE ACUERDO 5 100%
DE ACUERDO 0 0%
EN DESACUERDO 0 0%
TOTAL 5 100%

GRÁFICO # 20

Fuente: Martha Verónica Flores Cárdenas

ANÁLISIS:

Del gráfico # 20  indica que los docentes están muy de acuerdo en  aprender

temas de nutrición  porque al conocer el grupo de los alimentos  ayudaría  a

seleccionarlos  para consumir  día a día, brindándole  a nuestro organismo lo

que él realmente necesite  y en la porción adecuada  ya que con una buena

alimentación se  puede prevenir  muchas enfermedades.

100%

0%0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO EN DESACUERDO



107

6. DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS USTED ¿QUE HA NOTADO EN
SUS ESTUDIANTES?

CUADRO # 29

ALTERNATIVAS FRECUENCIA %
SE DUERME EN CLASES 2 40%
RETARDO EN EL APRENDIZAJE 2 40%

HIPERACTIVIDAD 1 20%

TOTAL 5 100%

GRÁFICO # 21

Fuente: Martha Verónica Flores Cárdenas.

ANÁLISIS:

De acuerdo al gráfico # 21, el 40% se duerme en clase,  el 40% presentan

retardo en el aprendizaje esto se debe a la falta de una alimentación

balanceada,  los alimentos que se les envía en la lonchera escolar y el 20%

presentan hiperactividad por un consumo excesivo de azucares en la

alimentación  Ejemplo: las golosinas.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La encuesta que se realizó a las madres y padres de familia  se obtuvo

como resultado:

-La pregunta # 4 ¿Desearía usted conocer sobre los hábitos  para una

buena  alimentación?

El 94% está de acuerdo  porque al conocer  los hábitos de una buena

nutrición permitirá que ellos pongan en práctica  y brindarle una alimentación

completa  y balanceada para sus hijos e hijas en el que se  explica en el

marco teórico y esto se logrará capacitando a la comunidad educativa sobre

el valor nutritivo de los alimentos  facilitándoles una guía nutricional.

En los estudiantes, la pregunta # 1 ¿Desayunas  antes de venir a  la

escuela?

El 61% no desayunan es muy preocupante más de la mitad del salón no lo

hacen y por ende no están aptos para realizar sus actividades diarias  se

cansan con facilidad   y se duermen.

En los maestros: la pregunta # 2, La lonchera escolar  ¿Debe ser con

alimentos  nutritivos?

El 80% manifiesta muy necesario porque ayuda a los niños y niñas  a crecer

sanos  y dar energía parta  estudiar, jugar  y rendir académicamente en sus

estudios.
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

1.) ¿QUÉ ENTIENDE POR DESNUTRICIÓN?

 Se entiende por desnutrición a la falta de alimentos o la insuficientes

cantidades de calorías, nutrientes, vitaminas y minerales necesarios para

mantener un estado de salud y peso acorde a la edad.

2.) ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA DESNUTRICIÓN EN LOS
ESTUDIANTES?

La desnutrición  reconoce una multiplicidad de factores como:

 La pobreza,   la causa estructural.

 Problemas políticos

 Una dieta inadecuada.

 Problemas con la digestión o la absorción

 Ciertas afecciones.

 Hábitos alimentarios inadecuados.

 Situación de crisis familiar.

3.) ¿QUÉ CONSECUENCIAS TRAE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL?

Produce  una retención en el crecimiento y desarrollo de los niños. Los niños

desnutridos son más vulnerables a enfermar y morir teniendo menor

capacidad de aprendizaje y rendimiento escolar, menor de inclusión social. El

grupo más expuesto es de los lactantes y de los niños en edad pre-escolar,

ya que este periodo de vida se caracteriza por un rápido crecimiento, que

exige un consumo mayor de calorías y nutrientes.
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4.) ¿CÓMO INFLUYE LA DESNUTRICIÓN EN EL RENDIMIENTO
ESCOLAR?

Un niño de baja talla tiene veinte veces más riesgo de repetir los grados que

otro  de talla normal porque a medida que avanza en  los grados las

exigencias curriculares son mayores.

Se demostró que  al ingresar a primer  grado de la escuela presentaron  un

coeficiente inferior  a lo esperado y este bajo desempeño se debe  por una

inadecuada estimulación de los padres. Entonces todo comienza desde el

cuidado  del embarazo   y se extiende  por toda la infancia.

5.) ¿QUÉ FACTORES DETERMINAN QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS NO
RECIBAN  UNA BUENA ALIMENTACIÓN?

Uno de los factores es que en el bar de la escuela no se expende alimentos

naturales sino preparados o procesados llamados comida chatarra que no

tienen ningún valor nutritivo para los niños y niñas. Otro factor es en el hogar

debido a que los progenitores trabajan y no tienen tiempo para  preparar los

alimentos adecuados para sus hijos, además la falta de dinero o

conocimiento incide en la mala alimentación.

6.) ¿QUÉ CLASE DE ALIMENTOS CONSUMEN LOS NIÑOS Y NIÑAS
DENTRO DE LA INSTITUCIÓN?

De acuerdo a la investigación de campo realizada al plantel   educativo

demuestra el 67%  son alimentos industrializados y un 24% son  preparados

que consumen los estudiantes  por ejemplo: Galletas, bebidas gaseosa,
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jugos, cachitos, hot- dog, papas rellenas, pasteles etc. El perfil nutritivo de

este tipo de comida es hipercalórico es decir con un contenido elevado de

grasa.

7.) ¿CÓMO EVITAR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL?

-Acuda a la unidad de salud para que controle su embarazo.

-Dale solo leche materna hasta los 4 a 6 meses de edad.

-A partir del cuarto o sexto mes se le debe dar  otros alimentos además de la

leche materna

-Prepare los alimentos con limpieza.

-Vigile su crecimiento y desarrollo y llévelo a vacunar.

- Incluya en cada comida alimentos de los tres grupos:

1. Cereales y tubérculos (tortillas, pan, arroz, pastas, camote o papas)

2. Leguminosas y alimentos de origen animal (frijol, lentejas haba, pollo,

huevo, pescado, carne, leche o queso).

3. Verduras y frutas de temporada y de la región.

-Lave sus manos antes de preparar los alimentos y después de ir al baño.

8.) ¿POR QUÉ LOS NIÑOS Y NIÑAS DESNUTRIDOS NO TIENEN UN
BUEN RENDIMIENTO  ÓPTIMO EN SUS ESTUDIOS?
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Porque no tienen los suficientes vitaminas y minerales que el cuerpo necesita

para el buen funcionamiento del cerebro  y poder captar los conocimientos

que se les enseña. Entonces  la adecuada alimentación diaria en la etapa

escolar asegura el óptimo rendimiento  físico e intelectual  del niño.

9.) ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONSUMIR  UNA DIETA
BALANCEADA?

Porque permite tener las vitaminas adecuadas para el buen funcionamiento

del organismo además consumir pocos o demasiados alimentos en forma no

balanceada, tiene consecuencias muy graves: si faltan algunos nutrimentos

en el organismo hay desnutrición y otros si se comen en cantidades

excesivas produce obesidad.

10) ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ENSEÑAR HÁBITOS ALIMENTICIOS
A LOS NIÑOS?

Inculcar buenos hábitos alimentarios y mantener una dieta equilibrada son

claves para evitar la obesidad infantil. Por esta razón, la educación del

entorno es fundamental. Esto significa que si la dieta de los adultos es

variada y equilibrada, lo más seguro es que la del niño también lo será. Si

por el contrario cada persona come por su cuenta o la compra de alimentos

precocinados es habitual, difícilmente el niño llegará a tener una dieta

equilibrada.

Otro aspecto que condiciona los hábitos alimentarios son los horarios de las

comidas. Es muy importante tener unos horarios fijos para come, ya que la

variación de dicho horario puede provocar cierta inseguridad, tanto a la hora
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de comer como de levantarse. Está comprobado que cuando se cocina en

casa los niños acaban prefiriendo una amplia variedad de alimentos.

11) ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE UN BUEN DESAYUNO ESCOLAR?

Porque es una de las comidas más importantes del día, cuando los niños no

desayunan bien no tienen la energía y la vitalidad para afrontar el esfuerzo

físico e intelectual que les exigen las actividades escolares. Además, un

desayuno no adecuado hará  que los niños sientan, a media mañana, la

necesidad de un gran aporte energético, encontrados en productos de alto

contenido de azúcar y de ácidos grasos, relacionados con el crecimiento de

los índices de sobrepeso y de obesidad durante la infancia, por su alto

contenido calórico.

12) ¿DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA
INSTITUCIÓN  REALIZAN SEMINARIOS DE NUTRICIÓN  PARA
LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA?

No, porque más se preocupan por el nivel académico que por el nivel

nutricional de los niños. Aunque deberían dar seminarios para enseñar a los

padres la importancia de la nutrición  y así  mejorar el desempeño escolar,

porque es un factor importante para el aprendizaje de los niños y niñas.

13) ¿PARTICIPARÍA USTED EN UN PROGRAMA DE NUTRICIÓN?

Sí, porque al conocer la importancia de la nutrición para  los niños se sabrá

el valor nutritivo de los alimentos   y así mejorar la adecuada preparación de

estos,  logrando un mejor desempeño intelectual y físico.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

· Los padres  conocen muy poco acerca las causas de la desnutrición y

como afectan estos en su rendimiento escolar.

· Los niños y niñas no desayunan antes de ir a la escuela o si lo hacen

no es el desayuno completo con lácteos, cereales y frutas.

· Los niños han padecido durante el año lectivo alguna enfermedad

como diarrea, tos gripe, diarrea y otras que es muy preocupante

porque tienen las defensas bajas por la desnutrición que padecen.

· La lonchera de los niños y niñas no llevan alimentos nutritivos por falta

de dinero o desconocimiento por parte de sus padres.

· En el bar no expenden alimentos nutritivos para la correcta

alimentación de los niños y niñas.

· Los hábitos alimenticios en  recreo no son los más adecuados.

· Los estudiantes que están desnutridos tienen un bajo rendimiento

escolar.
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· Debido a estos problemas los estudiantes se duermen en clases,

menor capacidad en el aprendizaje e hiperactividad dentro del salón

de clases.

· En esta institución nunca han recibido un  taller  sobre una adecuada y

balanceada nutrición.

RECOMENDACIONES

Para los docentes:

· Guiar a los padres de familia sobre la importancia de una buena

nutrición en los niños.

· Invitar a las charlas de nutrición a los que trabajan en el bar  para que

conozca los problemas a la salud que conlleva una mala alimentación.

· Capacitar a los padres de familia sobre nutrición en  las reuniones que

se realizan durante el año lectivo dentro del plantel.

· Recomendar a los niños de no comer hamburguesa, hot -dogs,

salchipapa y Snack (cachitos, tostitos, tortolines   etc.).

· Capacitar a los padres de familia en nutrición aplicando una guía

alimenticia  económica y nutritiva.
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Para los padres y madres de familia:

· Asistir a los talleres que brindarán los docentes acerca de una buena

nutrición.

· Cumplir las indicaciones que dan los docentes acerca de la

preparación de la lonchera de sus hijos e hijas.

· Mejorar la nutrición de los niños y niñas con una preparación de

menús balanceados y nutritivos.

Para los  estudiantes:

· Recomendar a los niños de no comer muchas golosinas y que

consuman alimentos adecuados en hora de recreo.

· Se les recomienda a los niños y niñas de comer tres veces al día las

frutas,

· No consumir mangos, frituras  fuera de la institución que perjudican su

salud.

· Aprender a consumir vegetales y legumbres que son ricos en

proteínas, vitaminas y minerales.

· Lavarse las manos antes de consumir algún alimento y después de

salir del baño.
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CAPÍTULO VI

LA PROPUESTA

TÍTULO DE LA PROPUESTA

Diseño y ejecución de talleres de nutrición

JUSTIFICACIÓN

El propósito de la creación de este proyecto de Desnutrición Infantil

es de enseñar a madres, padres de familia, docentes y estudiantes la

importancia de una buena alimentación a través de talleres de nutrición. Las

madres sabrán elegir los alimentos de valor nutritivo al momento de

prepararlos para su familia y los docentes podrán inculcar en sus educandos

la importancia de estos evitando enfermedades.

Recordemos que los niños y niñas que están en pleno desarrollo  deben

consumir alimentos adecuados como: hidratos de carbono, vitaminas, grasas

y minerales, logrando estudiantes con un buen rendimiento escolar. El hijo

debe formar parte de la mesa familiar, siempre que el horario laboral de los

padres lo permita, ya que con la observación y la imitación se contribuye a la

formación de aquellos hábitos alimentarios más adecuados. Comer despacio

y masticar correctamente favorecerá una buena digestión.
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SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO

Al revisar los resultados de las encuestas hacia las madres, padres de

familia se pudo apreciar que conocen muy poco sobre las causas de la

desnutrición y que no tienen conocimientos de nutrición porque no han

recibido charlas ni talleres para informarse sobre este tema que es muy

importante y tiene que ver mucho con el rendimiento escolar de sus hijos e

hijas.

De igual manera al aplicar las encuestas al personal docente

reconocen que la desnutrición es un determinante en el bajo rendimiento

escolar pero que no saben cómo tratar este problema dentro del salón de

clases.

Al realizar este diagnóstico se empezará por educar a la comunidad

educativa en la importancia de los hábitos alimentarios, también en  mejorar

la nutrición de los educandos para que se desarrollen tanto física como

intelectual.

FUNDAMENTACIÓN

Existen muchos factores que contribuyen a esta problemática  a poner

en estudio  entre estos tenemos la pobreza  que es un alto índice que hay en

el Ecuador debido a la crisis económica de muchos hogares, la canasta

familiar es superior al ingreso de los padres de familia.
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La falta de conocimientos acerca de una adecuada alimentación esto

conlleva a no saber combinar los alimentos al momentos de prepararlos para

el consumo diario por lo que afecta a los niños que son más vulnerables

dando origen a la desnutrición y a una mala nutrición. Las condiciones

higiénicas son inadecuadas que no permite preservar la salud de los niños y

niñas.

OBJETIVO GENERAL

Capacitar a las madres, padres de familia, docentes y estudiantes

mediante talleres de nutrición  para crear hábitos alimentarios y mejorar la

calidad educativa con una dieta nutritiva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

v Concienciar a las madres, padres de familia y docentes sobre la

importancia de una buena nutrición en los niños y niñas.

v Incentivar a la comunidad educativa a asistir a los talleres de nutrición.

v Facilitar un manual de recetas nutritivas y económicas para una

adecuada alimentación.
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IMPORTANCIA

Es muy importante esta propuesta porque al capacitar madres, padres

de familia, docentes y estudiantes conocerán las causas y efectos de la

desnutrición provocando hasta la muerte por una mala nutrición.

Ellos aprenderán a seleccionar y consumir alimentos ricos, sanos

nutritivos y de bajo costo que se pueden conseguir en tiendas o mercados

como: lentejas, soya, arroz cebada, legumbres, hortalizas, frutas, carne,

pescado, lácteos, agua, pan y pasta. Por eso la alimentación de los niños y

niñas debe ser completa, equilibrada, higiénica, suficiente y variada.

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA

NOMBRE DEL PLANTEL: Escuela Fiscal Mixta # 78  “Thomas Jefferson”.

UBICACIÓN: Guayaquil.

DIRECCIÓN: O’Connor entre la 29 y 31.

DIRECTORA: Lcda. Sonia Garzón Palacios.

MAESTRA: Lcda. Blanca Veloz Camacho.

ESTUDIANTES: 33
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CROQUIS

                                          AV. 31ava

                                          Av. 29ava

FACTIBILIDAD

Esta propuesta es factible porque cuenta con el apoyo de las

autoridades del plantel, madres, padres de familia, el personal docente y la

comunidad.

Será financiada con la autogestión de la alumna egresada de la

facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de

Guayaquil ya que no requiere de una gran inversión en los materiales a

emplearse.

CNT

ESCUELA FISCAL MIXTA
N° 78 “THOMAS
JEFFERESON”
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta se la realiza de acuerdo a la realidad de la situación que

presentan los niños y niñas de Segundo Año de Educación Básica de la

Escuela Fiscal Mixta N° 78 “Thomas Jefferson”.

Este plan se va a ejecutar de acuerdo a las siguientes actividades:

1. Solicitar permiso a la directora para poder realizar el trabajo en la

escuela.

2. La propuesta consta: Dar talleres de nutrición a las madres, padres de

familia, docentes y estudiantes.

3. Entregar un manual de recetas nutritivas y económicas para mejorar la

calidad de vida.

AGENDA PARA EL TALLER NUTRICIONAL

       Tema: Guía nutricional para los niños y niñas en etapa escolar

        Fecha: 8 de Octubre del 2011.

        Lugar: Escuela Fiscal Mixta N° 78 “Thomas Jefferson” (Sala de

          audiovisuales).
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Objetivos del Taller:

v Identificar la alimentación adecuada que permita cubrir las

necesidades nutricionales.

v Conocer los principales trastornos de la conducta alimentaria en los

niños y niñas en etapa escolar.

v Conocer la alimentación adecuada para evitar la mala nutrición tanto

por déficit como por exceso.

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIALES

8H00 Dinámica Los esqueletos Prof. Verónica Flores

8h15 Palabras de Bienvenida e
importancia del Taller Prof. Verónica Flores Infocus

Computadora

8h30 Presentación de los
Objetivos del Taller. Prof. Verónica Flores Infocus

Computadora

8h45 Los alimentos Prof. Verónica Flores Infocus
Computadora

9H15 Alimentos chatarra Prof. Verónica Flores Infocus
Computadora

9h30 Importancia del desayuno Prof. Verónica Flores Infocus
Computadora

10h00 Guía de la lonchera
saludable Prof. Verónica Flores Infocus

Computadora

10h30 REFRIGERIO
SALUDABLE Prof. Verónica Flores Frutas

11h00 Pirámide alimenticia Prof. Verónica Flores Infocus
Computadora

11H30 Preparación de las recetas
Nutritivas Prof. Verónica Flores Infocus

Computadora

12h00 Ordenar alimentos en la
pirámide alimenticia Prof. Verónica Flores Pliego de papel

bond.

12H30 Tingo-Tango(Contestar
preguntas) Prof. Verónica Flores Caja de fomix.
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ASPECTO LEGAL

Art.13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso

seguro y permanente a  alimentos sanos, suficientes y nutritivos;

preferentemente producidos  a nivel local y en  correspondencia con sus

diversas  identidades y tradiciones culturales.

Art.32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al

agua, la alimentación, la educación, la cultura física, la seguridad física, la

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir.

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud,

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus

derechos.

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades

crónicas o degenerativas.
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ASPECTO PEDAGÓGICO

Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por
eso, aprendemos siempre                                                 (Paulo Freire)

La propuesta se basa en el pedagogo Freire en que manifiesta sobre

la forma de conciencia y la llamó la concientización que se encarga de la

transformación de la estructura mental, dinámica y ágil, entre ellos también

se encuentra la comunicación en el cual se identifica como una relación entre

el educando y el educador.

El rol del educador es de ayudar al educando a tener un progreso

como lo son el cambio de la estructura mental y física logrando una

transformación en los padres y madres de familia de tener conciencia sobre

el uso adecuado de los alimentos para una dieta balanceada de sus hijos.

ASPECTO PSICOLÓGICO

Según Jean Piaget: Básicamente el docente debe ser un guía y

orientador del proceso de enseñanza y aprendizaje, él por su formación y

experiencia conoce que habilidades requerirles a los estudiantes según el

nivel en que se desempeñe, para ello deben plantearles distintas situaciones

problemáticas que los perturben y desequilibren.
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En síntesis, las principales metas de la educación en general y la de

los docentes en particular son: en principio crear hombres que sean capaces

de crear cosas nuevas, hombres creadores e inventores; la segunda meta es

la de formar mentes que estén en condiciones de poder criticar, verificar y no

aceptar todo lo que se le expone.

En consecuencia es necesario formar estudiantes activos, que

aprendan pronto a investigar por sus propios medios, teniendo siempre

presente que las adquisiciones y descubrimientos realizadas por si mismo

son mucho más enriquecedoras y productivas.

ASPECTO SOCIOLÓGICO

La propuesta no es solo de carácter educativo sino también social

porque se apoya a la sociología.

Nodarse (1977) define  sociedad:

“A una clase de agrupación humana permanente, que tiene una cultura
definida  un  sentimiento  y  una  conciencia  más  o  menos  vivos  de  los
vínculos que unen a sus miembros en la coparticipación de intereses,
actitudes, criterio de valor” (p.3)

Esto quiere decir que la sociología nos permite entender el medio

donde se desenvuelve y educa el hombre (conducta social). La educación

son todos los conocimientos que adquiere el hombre partiendo de su entorno

social particular.
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El hombre aprende de su entorno social y con la ayuda de la escuela

este aprendizaje será formal y no formal convirtiéndose el educador en un

guía para la adquisición de los conocimientos. Con esto queda claro que la

escuela es uno de los principales agentes socializadores para el hombre, ya

que estas están inmersas y se rigen de acuerdo a su ambiente social

(gobierno, religión, cultura, etc.) y pasa a ser entonces el integrador del

individuo a su ambiente.

Es importante decir que el hombre hace a la sociedad y que la

sociedad hace a su vez al hombre, estableciéndose una relación mutua

bilateral, ya que no puede existir una comunidad social sin la intervención del

hombre, y a medida que se va formando la sociedad, el hombre se irá

instruyendo para formar parte de ésta.

MISIÓN

Fomentar en  madres, padres de familia, docentes y comunidad una

adecuada alimentación por medio del taller de nutrición y obtener niños y

niñas con mejor capacidad de aprendizaje.

VISIÓN

Concienciar a las madres, padres de familia, docentes y comunidad

sobre la importancia de los hábitos alimentarios se logrará tener niños y

niñas bien nutridos, con óptimas condiciones de salud disminuyendo los

grados de desnutrición.
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POLÍTICAS

 Asesorar a las madres, padres de familia para una correcta

alimentación en sus hijos e hijas.

 Difundir el proyecto entre la comunidad educativa.

 Incentivar a los estudiantes a consumir frutas.

BENEFICIARIOS

Entre ellos tenemos:

Ø Madres, padres de familia.

Ø Niños y niñas de Segundo Año de Educación Básica.

Ø Docentes.

Ø Plantel.

Ø Comunidad en general.

IMPACTO SOCIAL

La propuesta tendrá un impacto tanto en el plano educativo como en

lo social porque al promover la importancia de una correcta alimentación  se

tendrá estudiantes saludables, participativos con mayor capacidad de

aprendizaje, logrando un mejor rendimiento escolar.
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES

Alimentación.- Asimilación por parte de un organismo vivo, de las

sustancias necesarias para su sostenimiento y desarrollo.

Aprendizaje.- Acción de aprender algún arte u oficio.

Desnutrido.- Debilidad del organismo por falta de alimentos

Difundir.- Divulgar noticias.

Empírica.- Fil. Sistema que propugna todo conocimiento la experiencia como

exclusivo origen  de todo conocimiento humano.

Que es un resultado inmediato de la experiencia, que solo se funda en la

observación de los hechos.

Nutrición.- Biol. Conjunto de reacciones físicas y químicas que, a partir de

los alimentos ingeridos tienden a suministrar la energía necesaria  para los

organismos.

Participativo.- Que participa o toma parte activa en algo.

Rendimiento.- Producto o utilidad que da una persona o cosa.

Retentiva.-f. Memoria, facultad de acordarse.

Saludable.- Que sirve para conservar la salud corporal.
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ESCUELA FISCAL MIXTA N° 78 “THOMAS JEFFERSON”

NÒMINA DE ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE
SEGUNDO AÑO BÁSICO

Año lectivo 2011-2012

No NIÑOS PESO  ESTAT. EDAD
1 AGUILAR ACOSTA ANTHONY ALESSANDRO   20kg    112 cm. 7
2 ARAUJO RIERA GALO ALFREDO 30 119,5 8
3 ASQUI BAIDAL OLIVER ISAAC 20 118 7
4 BARCIA VILLACRÉS LEONARDO IVÁN 20 118 7
5 CABEZAS BARRERA ELKIN ISMAEL 20 108 6
6 CARBO ACOSTA ANTHONY BRYAN 16 108 5
7 CASTRO PILALÓ GEORGE ANDRÉS 32 117,5 7
8 DÍAZ LOPÉZ JONATHAN ALEXANDER 20 118 7
9 GARNICA LEÓN JORDÁN JAVIER 20 116 7
10 LAVAYEN MORÁN ROBERT STEVEN 18 106,5 6
11 MERCHÁN RODRIGO DAVID FERNANDO 19 111 7
12 MONTESDEOCA MARTÍNEZ ISAAC ISMAEL 21 121 8
13 PINCAY POZO JORDÁN JESÚS 16 107 6
14 PLÚAS LARREA LEONARDO DE JESÚS 35 124,5 8
15 YAGUAL BAQUE LUIS DAVID 16 112,4 7
16 ZAPATA GONZÁLEZ ROGER KEVIN 20 113 7

NIÑAS
1 CAMPOVERDE DELGADO KARYME MISSEL 18 111 7
2 CALERO CEDEÑO BRITHANY NATASHA 18 111,5 7
3 CALI AGUIRRE KARELIS BELÉN 19 112 7
4 CASTAÑEDA BALÓN KENNY DOMINIQUE 19 117 8
5 IDROVO PACHECO SELENA ABIGAIL 24 111,2 7
6 GÓMEZ AGUILAR DANA DANIELA 22 112 7
7 LOOR MURILLO GINGER VALENTINA 20 112 6
8 MOSQUERA MORALES MARÍA DEL ROSARIO 20 116,5 7
9 PÉREZ QUEVEDO ALLISON SCARLET 20 122 8
10 PUGLLA NARANJO ASHELY LESLIE 18 115 7
11 ROBLES REYES ELIANA GISSELL 15 104 5
12 SANTOS RODRÍGUEZ SUSAN ESTEFANÍA 20 114,5 7
13 TAMAYO SOLÓRZANO ASHLEY BRITANY 22 121 7
14 TIGUA PEÑAFIEL KAREN LISSETH 20 107 6
15 TOTOY IBARRA JOSELYN ARIANA 17 107,8 6
16 TUBAY CABRERA MADELINE KAROLINE 23 115 7
17 VÁSQUEZ CASTRO JULIANA VERÓNICA 22 112,5 7



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

MENCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA

Entrevista realizada a la Directora de la Escuela Fiscal Mixta N° 78

“Thomas Jefferson”.

1) ¿Qué entiende usted por desnutrición?

2) ¿La crisis económica origina  la desnutrición en los educandos?

3) ¿Cree usted que la comida chatarra que comen los niños y niñas

en hora de recreo influye en la desnutrición?

4) ¿Qué le parece el programa de desayuno escolar que ofrece el

Gobierno  Central a los planteles educativos fiscales?

5) ¿Qué se  están realizando  para mejorar la nutrición en los niños y

niñas de este plantel educativo

6) ¿Los niños y niñas que no desayunan se cansan con facilidad?



ENCUESTA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA
FISCAL MIXTA N° 78 “THOMAS JEFFERSON”

1. ¿CUÁNTO SABE USTED SOBRE LAS CAUSAS DE
DESNUTRICIÓN?

                   MUCHO                    POCO                 NADA

2. ¿TIENE USTED CONOCIMIENTO SOBRE LA IMPORTANCIA DE
UNA BUENA NUTRICIÓN PARA EL DESARROLLO DE SUS
HIJOS?

                   MUCHO                         POCO                NADA

3. ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO EN RECIBIR INFORMACIÓN
SOBRE NUTRICIÓN?

DE ACUERDO             INDIFERENTE               EN DESACUERDO

4. ¿DESEARÍA USTED CONOCER SOBRE LOS HÁBITOS PARA
UNA BUENA ALIMENTACIÓN?

DE ACUERDO             INDIFERENTE               EN DESACUERDO



5. ¿QUÉ TIPO DE ALIMENTOS LLEVAN LOS NIÑOS Y NIÑAS A
LA ESCUELA?

PREPARADOS            NATURALES             INDUSTRIALIZADOS

6. ¿HAN PADECIDO SUS HIJOS E HIJAS ALGUNA ENFERMEDAD
DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 MESES?

ANEMIA            DIARREA             TOS              GRIPE            OTROS

7. ¿QUÉ TIPO DE ALIMENTOS SON LOS QUE SE EXPENDE EN
EL BAR?

PREPARADOS                 NATURALES            INDUSTRIALIZADOS

8. ¿CONOCE USTED LOS GRUPOS ALIMENTICIOS NECESARIOS
PARA UNA CORRECTA ALIMENTACIÓN?

                                SI                         NO

9. ¿EXISTEN VENDEDORES AMBULANTES FUERA DEL
ESTABLECIMIENTO?

                                SI          NO



10. ¿LOS NIÑOS Y NIÑAS RECIBEN EL DESAYUNO ESCOLAR EN
EL AULA?

  SIEMPRE              A VECES                      NUNCA



ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA N° 78

“THOMAS JEFFERSON”

1. ¿DESAYUNA ANTES DE  VENIR A LA ESCUELA?

                 SI                         NO A  VECES

2. ¿TE SIENTES CANSADO PARA ESTUDIAR?

     SI                         NO A  VECES

3. ¿TE GUSTARÍA APRENDER A COMER ALIMENTOS
NUTRITIVOS COMO: LECHE, HUEVOS, FRUTAS Y
HORTALIZAS?

SI    NO

4. ¿CONSUMES FRUTAS TODOS LOS DÍAS?

SIEMPRE                A VECES                     NUNCA



ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA N° 78
“THOMAS JEFFERSON”

1. ¿CREE USTED QUE LA DESNUTRICIÓN SEA UN
DETERMINANTE EN EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR?

                      SI                                       NO

2. LA LONCHERA ESCOLAR ¿DEBE SER CON ALIMENTOS
NUTRITIVOS?

MUY NECESARIO          NECESARIO          POCO NECESARIO

3. LA ALIMENTACIÓN DIARIA DEBE SER BALANCEADA

MUY NECESARIO          NECESARIO          POCO NECESARIO

4. ¿USTED ESTÁ DE ACUERDO QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS
DEBEN CONSUMIR ALIMENTOS NUTRITIVOS?

MUY DE ACUERDO         DE ACUERDO        EN DESACUERDO



5. ¿LE GUSTARÍA APRENDER TEMAS DE NUTRICIÓN?

MUY DE ACUERDO         DE ACUERDO        EN DESACUERDO

6. DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS USTED ¿QUE HA NOTADO
EN SUS ESTUDIANTES?

SE DUERME EN CLASES                    RETARDO DE APRENDIZAJE

                HIPERACTIVIDAD





INGRESOS

Actividades – Autogestión                     $ 500.oo

PRESUPUESTO DE EGRESOS

a. Recursos
Materiales

Cantidad Valor unitario Valor total

· Pendrive

· Fotocopias

· Borradores del

proyecto

· Impresión b/n y c.

· Horas de internet

· Empastado

          1

    300

       6

     300

      20

1

                       -

                   0.05

                 12.00

                  0.25

                  0.60

                     -

      25.oo

      15.oo

       72.oo

       75.oo

       12.oo

11.oo

$  210.oo

b. Recursos Humanos Cantidad Valor unitario Valor total

       Tutorías - -  250.oo

$ 460.oo

c. Otros Cantidad Valor unitario Valor total

       Transporte - -  40.oo

TOTAL $ 500.oo



EXTERIOR E INTERIOR DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA N°78
“THOMAS JEFFERSON”



DIRECTORA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA N°78 “THOMAS
JEFFERSON”

PROFESORA Y FACILITADORA



LA LICENCIADA DE ENFERMERÍA ESTÁ TOMANDO LA TALLA Y EL
PESO DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN

BÁSICA.



NIÑOS DE SEGUNDO AÑO BÁSICO CONSUMIENDO COMIDA
CHATARRA EN HORAS DE RECREO.

REALIZANDO LA ENCUESTA A LOS NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE
EDUCACIÓN BÁSICA.



SE REALIZA EL TALLER NUTRICIONAL A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA



SE FACILITA UNA GUÍA NUTRICIONAL A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA



SE BRINDAN ALIMENTOS SALUDABLES A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA





GUÍA NUTRICIONAL PARA NIÑOS Y NIÑAS
EN ETAPA ESCOLAR

FACILITADORA:
PROF.  MARTHA  FLORES CÁRDENAS

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

MENCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO EDUCATIVO



ALIMENTACIÓN EN LOS NIÑOS Y NIÑAS EN
ETAPA ESCOLAR

OBJETIVOS

ØIdentificar la alimentación adecuada que permita cubrir las
necesidades nutricionales.

Ø Conocer los principales trastornos de la conducta alimentaria en los
niños y niñas en etapa escolar.

ØConocer la alimentación adecuada para evitar la mala nutrición
tanto por déficit como por exceso.





LAS FRUTAS SEGÚN SUS COLORES PARA
QUÉ SON BENEFICIOSAS





• Las aves: Su carne y huevos proporcionan proteínas,
niacina, vitaminas B6 y B12, hierro, zinc y fósforo.

• Las menudencias aportan con hierro, vitamina A y
complejo B











IMPORTANCIA DEL DESAYUNO





GUÍAS DE LA ALIMENTACIÓN DIARIA



Dirección de Control y Mejoramiento de la
Salud Pública



GUÍA DE LA LONCHERA SALUDABLE

¿CÓMO  DEBE SER UN DESAYUNO SALUDABLE?

LÁCTEOS                 ( FORMADORES )

leche, yogur, cuajada, queso

CEREALES               (ENERGÉTICOS )

pan, cereales, galletas

FRUTAS                    ( REGULADORES )

fruta fresca y su zumo



LA PIRÁMIDE ALIMENTICIA



vOtra pirámide elaborada por el mismo equipo que merece
ser conocida es la de alimentación diaria, en la que se
transmiten los buenos hábitos alimenticios.

vSe recalca la importancia de realizar cinco comidas al día,
tomar un desayuno completo, ingerir líquidos en abundancia,
practicar deporte, descansar y jugar.

Ø Se recomienda el consumo de alimentos crudos como las
verduras y frutas, especialmente frescas y de temporada.
Esto asegura el aporte de vitaminas, minerales y fibra
dietética.

ØEvitar el consumo de alimentos chatarra (chitos, colas,
caramelos); sal y grasas en exceso.

Hoy no quedan dudas que la desnutrición afecta el
desarrollo intelectual, y sin necesidad de que sea
extrema. Para los cientos de miles de niños que
están en una situación de una mala nutrición, el
riesgo de fracaso escolar es muy alto.

Mucho se ha hablado de la revolución educativa.
Sobre la base de lo antedicho, consideramos que la
misma comienza desde el cuidado del embarazo y se
extiende por toda la infancia más temprana.

Si la materia prima –los niños- que llega al sistema
escolar no es adecuada, el producto tampoco lo será.
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CREMA DE LENTEJA
INGREDIENTES

§ 1 taza de lentejas
§ 1 cucharada de

margarina
§ 1 cebolla
§ ½ taza de tocino picado
§ 1 cucharadita de ajos molidos
§ 1 cucharada de pasta de tomate
§ 1 cucharada de harina sin preparar
§ 1 litro de agua
§ sal y pimienta
§ cuadraditos de pan frito

PREPARACIÓN

Sancochar las lentejas en agua y cuando estén cocidas,
pasarlas por la licuadora, formando un puré. Dorar el
tocino picado en la margarina, cebolla, ajos, sal y
pimienta, pasta de tomate, la harina disuelta en un poco
de agua fría, dejar hervir 1 minuto. Servir con pan frito.

CREMA DE ESPINACAS
INGREDIENTES:

*500 gramos de espinacas
*100 gramos de queso fresco
*Un litro de caldo de pollo
*Dos cucharadas de mantequilla
*Una cucharada de harina
*Media cebolla blanca picada
*Sal al gusto

PREPARACIÓN

Lavar las espinacas y picarlas. Derretir la mantequilla y
agregar la cebolla, antes de que tome color agregar una
cucharada de harina y mezclar, deje cocinar. Enseguida
agregar las espinacas,  rehogar por unos cinco minutos.
Verter el caldo de pollo hasta cubrir las verduras y
agregar el queso picado y dejar cocinar unos 20
minutos.
Retirar del fuego y licuar hasta obtener una crema
homogénea, si desea, obtener una crema más ligera
agregar caldo de pollo la cantidad necesaria.
Servir y acompañar con trocitos de pan frito. Al momento
servir agregar una cucharada de leche evaporada a
cada plato.

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_lg_Q_71J56k/SbFofv0yvUI/AAAAAAAAAQA/3AnsiZ9sUf0/s400/pure+de+lentejas+cal%C3%B3rico+001.jpg&imgrefurl=http://recetascarmenrico.blogspot.com/2009/03/crema-de-lentejas-con-panceta-crujiente.html&h=280&w=400&sz=22&tbnid=jWAX96NDB2Q_sM:&tbnh=103&tbnw=147&prev=/search?q=CREMA+DE+LENTEJA&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=CREMA+DE+LENTEJA&docid=-bO7fto_qgwz_M&hl=es&sa=X&ei=YWNdTpnSN6f20gHKyNjRAg&ved=0CEAQ9QEwBg&dur=1107


CREMA DE ZANAHORIA CON POLLO

INGREDIENTES

2 filetes de pollo
1 cebolla blanca
1 pimiento verde
1 rama de apio

1 cucharada de aceite de girasol
4 zanahorias

5 papas medianas
2 dientes de ajo

1 rama de culantro
Sal al gusto

PREPARACION

Cocine las papas, las zanahorias y la pechuga de
pollo con un poco de sal  y reserve el  caldo retire
el pollo precocinado, córtelo en cuadritos y refría
con aceite  junto con la cebolla, el ajo, el pimiento
y el apio, Licue  el refrito anterior con el caldo
anterior, agregue el pollo y deje hervir todo por 5
minutos más Al final agregue el culantro
finamente picado sirva caliente.

CREMA DE COLIFLOR

INGREDIENTES:

2 coliflores de tamaño mediano
2 yemas de huevo
1 cucharada de mantequilla
1 cucharada de harina
Caldo bien preparado

PREPARACIÓN:
Poner a hervir la coliflor sacando los gajos, cuando ya
esté cocinada la mitad de esta coliflor se licua y se pone
en el caldo que está hirviendo, se añade una cucharada
de harina tostada disuelta en agua, se agrega la
mantequilla y se deja hervir por un momento, poniendo
todos los ingredientes. Al servir se ponen en cada plato
los pedazos de coliflor que guardamos, se guisa también
con las yemas de huevo batidas.

http://recetaecuatoriana.com/tag/mantequilla/
http://recetaecuatoriana.com/tag/harina/
http://recetaecuatoriana.com/tag/coliflor/
http://recetaecuatoriana.com/tag/coliflor/
http://recetaecuatoriana.com/tag/coliflor/


CREMA DE SAMBO

INGREDIENTES:

§ 3 libras de sambo tierno picado
§ 3 cubos de caldo de gallina
§ 3 tazas de agua
§ 1 cebolla blanca picada
§ ½ cucharadita de manteca colorada
§ 2 yemas de huevo
§ 2 onzas de mantequilla
§ 1 taza de leche
§ 1 cucharadita de perejil
§ Sal y pimienta al gusto

PREPARACIÓN:
En una olla poner el agua con los cubos de caldo de
gallina, el sambo picado, la mantequilla, la cebolla, la
manteca colorada, sal y pimienta.
Hervir hasta que el sambo esté cocinado, licuar
agregando la leche y las yemas de huevo. Llevar
nuevamente la crema al fuego, añadir el perejil picado y
servir antes que hierva.

CREMA DE HABAS

INGREDIENTES:

§ 4 tazas de caldo de pollo
§ ½ kilo de habas
§ ½ cebolla
§ 2 dientes de ajo
§ 1 choclo desgranado
§ ¼ taza de leche
§ 2 huevos
§ 50 gramos de queso fresco
§ Perejil, pimienta, sal

PREPARACIÓN:

Hacer un aderezo con ajo, cebolla, aceite. Echar las
habas y el choclo desgranado, las tres tazas de caldo
agregar dos huevos batidos y un cuarto de taza de
leche.
Antes de servir colocar dados de queso fresco.

http://recetaecuatoriana.com/tag/sambo/
http://recetaecuatoriana.com/tag/gallina/
http://recetaecuatoriana.com/tag/cebolla-blanca/
http://recetaecuatoriana.com/tag/manteca/
http://recetaecuatoriana.com/tag/mantequilla/
http://recetaecuatoriana.com/tag/leche/
http://recetaecuatoriana.com/tag/perejil/
http://recetaecuatoriana.com/tag/habas/


SOPAS DE HABAS TIERNAS

INGREDIENTES:

* ½ libra de habas tiernas
* ¼ de taza con refrito de cebolla preparado con aceite
soya perla
* ½ cucharadita de sal
* 1 litro de agua

PREPARACIÓN:
Pelar las habas y ponerlas en un litro de agua hirviendo,
luego se añade a esto el refrito y cuando se hayan
cocido bien se lo pone la sal y el queso obteniendo así
una deliciosa sopa de habas.

SOPA DE QUINUA

INGREDIENTES:

2 tazas de quinua cocida
1 libra de papas
½ libra de carne de res o de chancho
1 rama de cebolla blanca
1 tomate  pelado
1 cucharada  de mantequilla
½ taza de arvejas tiernas
Perejil, sal, y condimentos al gusto

PREPARACION

Hacer un refrito con la cebolla, tomate y mantequilla, sal,
condimentos. Luego añada dos litros de agua  y colocar
la carne esta se debe cocinar hasta que esté suave.
Después colocar las papas, las arvejas y la quinua
cocida. Dejar al fuego por 20 minutos. Servir caliente,
adornar con perejil o pimiento rojo.



SOPA DE CARNE CON HORTALIZAS

INGREDIENTES

½ libra de carne molida
1paquete de espinacas
3 zanahorias medianas
1 tomate mediano
1 cebolla 1 cucharada de sal 8 tazas de agua
Apio, perejil y culantro al gusto.

PREPARACIÓN:

Ponga la carne a cocinar en el agua fría. Corte en
pedacitos pequeños la cebolla, el tomate, el apio, el
perejil y el culantro y añádalas a la carne.
Cuando esté hirviendo agréguele las zanahorias
cortadas en cuadritos.
Cuando las zanahorias estén casi blandas, añada la
espinaca y la sal.
Sírvala caliente.

LOCRO DE HABAS

INGREDIENTES:

1 libra de habas maduras
2 libras de papas
Un poco de col picada
Un pedazo de queso
1 onza de mantequilla y un poco de nata
1 taza de leche
Sal y cebolla

PREPARACIÓN:
Se ponen en remojo las habas la víspera. Se pelan.
En una cacerola se ponen a cocinar las habas, cuando
va cerca de hervir se quita la espuma, apenas suelte el
hervor se pone la manteca de color, cebolla picada, sal y
mantequilla. Una vez que estén suaves las habas se
pone la col, luego las papas peladas y partidas, la leche
y la nata, Queda lista para servir.

http://recetaecuatoriana.com/tag/habas/
http://recetaecuatoriana.com/tag/papas/
http://recetaecuatoriana.com/tag/col/
http://recetaecuatoriana.com/tag/queso/
http://recetaecuatoriana.com/tag/mantequilla/
http://recetaecuatoriana.com/tag/nata/
http://recetaecuatoriana.com/tag/leche/
http://recetaecuatoriana.com/tag/cebolla/


BARQUITOS DE CARNE

§ 1 libra de carne molida de res
§ 2 cucharadas de aceite
§ 2 onzas de cebolla finamente picada
§ 2 cucharaditas de sal
§ ¼ de cucharadita de pimiento
§ 1 ½ cucharadita de ajo en polvo
§ 1 cucharadita de azúcar
§ ½ cucharada de perejil picado muy fino
§ 2 huevos
§ 4 onzas de miga de pan viejo, cernida
§ ¼ de cucharadita de ají.

Varios

§ 12 tajas de pan de molde
§ 4 onzas de mantequilla
§ 1 libra de tomates pelados y cortados en 12

tajadas
§ 10 onzas de queso cortado en 12 tajadas
§ ½ cucharadita de orégano

§ ½ taza de salsa de tomate
§ 2 cucharadas de agua

PREPARACIÓN

§ Llevar al fuego la carne molida con media taza de
agua, aceite, cebolla, sal, ajo, pimienta y azúcar.
Cuando se haya consumido el liquido, sacar del
fuego y añadir el perejil, huevos, miga de pan y ají.
Unir bien para formar una masa suave y dividir en
doce porciones.

§ Cortar los filos del pan de molde dejando solo la
parte blanca, luego en mantequilla cada tajada por
los dos lados. Acomodar en una fuente de horno,
poner sobre cada pedazo de pan una porción de
carne, espolvorear el orégano mezclado con una
narigada de sal, y por último, cubrir con la tajada
de queso. Meter en el horno caliente hasta que el
queso se gratine.

Un momento antes de sacar del horno, bañar con salsa
de tomate suavizada con dos cucharadas de agua.
Sacar del horno y servir muy caliente.



COMO PREPARAR CARNE DE SOYA

INGREDIENTES:

1 taza de maní (1 libra)
1 taza de soya (1libra
1 taza de miga de pan
Zanahoria mediana rallada
1 unidad grande
4 huevos
1 cebolla colorada
1 tomate.

PREPARACIÓN

Con la masa que queda después de hacer la leche con
esa masita preparamos la carne de está.
Tostamos y molemos el maní, luego haga un refrito con
la cebolla, pimiento, tomate, zanahoria,
Ajo y aceite, todo esto mezcle con el maní molido, la
miga de pan, huevos y forme una masa
Homogénea, haga porciones y fríalas en aceite

POTAJE DE GARBANZO

  INGREDIENTES

Preparación:
Poner los garbanzos en una
olla cubiertos con agua
caliente, junto a dos dientes de
ajo y una hoja de laurel. Llevar
a hervir por 3 horas en fuego
suave.
Limpiar las espinacas y
trocearlas. Cuando los
garbanzos estén listos, añadir
las espinacas picadas y cocinar
por unos minutos más.
Picar la cebolla y freírla, añadir

un poco de pimentón y una cucharada de harina,
mezclar bien e incorporar a la sopa.

1/2 kg. de garbanzos
10 manojos de espinacas
1 cebolla grande
2 tomates medianos
6 dientes de ajo
Laurel
Perejil
Sal
Harina
Aceite
Pimentón

http://recetaecuatoriana.com/tag/soya/


SOPA DE QUINUA CON
CARNE

INGREDIENTES:
2 cucharadas de mantequilla
1 taza de cebolla blanca, picada
en cubitos
4 dientes de ajo, machacados
2 tomates, pelados y picados en cubitos
1 cucharadita de achiote molido
1 lb de carne de res, cortado en cubos medianos
10 tazas de agua
2 tazas de alverjas frescas o congeladas
2 tazas de quinua cocida
4 papas medianas, peladas y cortadas en cubos
4 cucharadas de perejil picado
2 cucharadas de cilantro picado
Sal al gusto
PREPARACIÓN:
Caliente y derrita la mantequilla en una olla a fuego medio
Prepare un refrito o sofrito con la cebolla, el ajo, el tomate, el
achiote. Cocine por unos 5 minutos, revolviendo de vez en cuando.
Añada la carne de res y mezcle bien con el refrito, cocine todo junto
por aproximadamente 5 minutos más.
Añada el agua y haga hervir, reduzca la temperatura y cocine a
fuego lento por 40 minutos o hasta que la carne empiece a
ablandarse. Añada las papas, las alverjas y la quinua cocida,
aumente la temperatura y haga hervir nuevamente.
Reduzca la temperatura y cocine a fuego lento por 25 minutos o
hasta que las papas se ablanden. Añada el perejil, el cilantro y sal al
gusto.

BICHE DE PESCADO

INGREDIENTES
2 libras de filetes de pescado
blanco (corvina, bacalao, tilapia,
etc), cortados en pedazos
medianos
2 cucharadas de mantequilla o aceite
2 tazas de cebolla colorada picadita
6 dientes de ajo, machacados
1 pimiento rojo o verde, picado en cuadritos
1 cucharada de orégano seco
1 cucharadita de achiote molido
2 cucharadas de mantequilla de maní (sin azúcar)
1 ½ libras de yuca, fresca o congelada, pelada y cortada en
pedazos pequeños
2 plátanos maduros, pelados y cortados en rodajas
2 choclos, cortadas en rodajas
2 cucharadas de cilantro o perejil picadito
Sal y pimienta al gusto
PREPARACIÓN
Caliente las restantes 2 cucharadas de aceite en una olla o cacerola
de buen tamaño; agregue la cebolla picada, el ajo, el pimiento,
achiote,  orégano y sal, cocine a fuego lento hasta que las cebollas
estén suaves, aproximadamente unos 10 minutos. Añada el caldo
de pescado y maní, hágalo hervir a fuego lento. Agregue las rodajas
de cholo y los pedazos de yuca, cocine a fuego lento hasta que las
yucas estén tiernas, aproximadamente durante 35 a 40 minutos.
Agregue las rodajas de plátano maduro y los pedazos de pescado,
cocine a fuego lento hasta que el pescado este cocinado, entre 8 a
10 minutos. Espolvoree la sopa con el cilantro o perejil picado y
sirva caliente con las rodajas de limón.

http://laylita.com/recetas/2008/01/24/como-cocinar-quinoa/


ALBONDIGUITAS DE
POLLO CON SALSA DE

TOMATE

           INGREDIENTES

Preparación:
Colocar los tomates, la
cebolla, el perejil y el agua a
hervir
en una cacerolita, revolviendo
con una cuchara de madera
para desmenuzar bien los
trocitos de tomate, 5 minutos
aproximadamente.
Picar o procesar el pollo,
condimentar con sal, agregarle
el queso rallado, el cereal y la
clara de huevo. Mezclar bien y
formar albondiguitas.
Colocarlas dentro de la salsa

para que se cocinen. Cuando estén todas colocadas,
probar el condimento y agregar más agua si fuera
necesario. Dejar cocinar a fuego suave durante 15
minutos. Hervir los fideos y servir con las albondiguitas.

PIZZA DE BROCOLI

500g. de brócoli
• 5huevos
• 150g. de sangrecita de
pollo
• 100cc. De mayonesa
• 150g. de queso fresco
• 1cucharada de aceite vegetal

Conoce la preparación:

Sancocha la sangrecita con hojas de laurel y pica
finamente. Bate los huevos, agrega el brócoli picado en
ramitas pequeñas y la sangrecita.
Cocina en sartén el preparado anterior a fuego lento y
tapado. Por último, añade el queso desmenuzado y sirve
caliente.

1 suprema de pollo sin piel ni
huesos (150 gr.)

3 cdas. de cereales molidos
Sal

1 clara de huevo
1 cda. de queso rallado

3 tomates frescos pelados y
picados sin semillas
1/2 cebolla rallada
1 ramito de perejil

1 taza de agua
1/4 de cdta. de azúcar

30 gr. de manteca
100 gr. de fideos cintitas o

spaghetti



SOPA DE ZAPALLO O CALABAZA

INGREDIENTES:
1 zapallo o calabaza de buen tamaño, pelado, sin
semillas y cortado en trozos pequeños
3 cucharadas de aceite de oliva
1 cebolla blanca, picada finamente
3 dientes de ajo, machacados
1 cucharadita de comino molido
4 tomates, pelados y picados
6 tazas de caldo de pollo o verduras
Sal y pimienta al gusto
Para servir: Queso
PREPARACIÓN:
Caliente el aceite en una cacerola de buen tamaño.
Añada la cebolla, el ajo, el comino y los tomates, cocine
hasta que las cebollas estén suaves, por unos 5
minutos. Añada el caldo de pollo o verduras y haga
hervir. Añada los trozos de zapallo o calabaza y haga
hervir nuevamente, reduzca la temperatura y cocine a
fuego lento hasta que los pedazos de zapallo estén
suaves, aproximadamente unos 30 minutos. Dejar que la
sopa se enfríe lo suficiente para poder licuarlo, licuar
hasta obtener un puré. Añada sal y pimienta al gusto, re-
calentar si la sopa lo requiere Sirva la sopa caliente con
queso feta o queso de cabra y cebolletas picadas.

BATIDO DE SANDÍA

INGREDIENTES
Para 2 personas:

· 1 kilo de sandía pelada y troceada
· 2 limas peladas
· Hielo

PREPARACIÓN DEL BATIDO:
Este batido se prepara en batidora

1. Introducir la sandia y las limas en la batidora
2. Batir bien y servir en un vaso con hielo



BATIDO DE FRESA, FRAMBUESA Y MORAS

INGREDIENTES:
Para 2 personas:

· 150 gramos de fresas
· 150 gramos de frambuesas
· 150 gramos de moras
· 250 ml de zumos de manzana
· Hielo

PREPARACIÓN DEL BATIDO:

Este batido se prepara en batidora

1. Introducir todos los ingredientes y el zumo de manzana
en la batidora

BATIDO DE
PLÁTANO CON
CHOCOLATE
INGREDIENTES (4
PERSONAS)

200 gramos de
plátanos pelados.
50 gramos de azúcar.
½ litro de leche.
½ litro de helado de
vainilla.
400 gramos de cobertura de chocolate negro.
Virutas de chocolate.

CÓMO SE ELABORA:

Pelamos los plátanos y reservamos 12 rodajitas para
decorar. El resto del plátano pelado, troceado y junto con la
leche y el azúcar, lo trituramos en un vaso alto de batidora
hasta formar una crema. A continuación añadimos el helado
de vainilla y seguimos triturando hasta formar una crema
homogénea y fría. Deshacemos la cobertura de chocolate al
baño maría, y con esa cobertura caliente llenamos el fondo
de la copa. Sobre la crema de chocolate caliente vertemos
el batido de plátano frío y decoramos con unas brochetas de
plátano y virutas de chocolate



BATIDO DE KIWI Y MANZANA

INGREDIENTES (4
PERSONAS)

12 kiwis.
4 manzanas golden.
Zumo de naranja.
8 fresas para decorar.

CÓMO SE ELABORA:

Pelamos las manzanas
y los kiwis, troceamos
en cuartos y pasamos
por la licuadora. A éste

licuado le añadimos zumo de naranja y mezclamos.
Servimos en vasos individuales y decoramos con un trocito
de fresa y otro trocito de kiwi. Servimos inmediatamente
antes de que se oxide el zumo y pierda el color verde y sus
propiedades nutritivas.

BATIDO DE YOGUR CON FRUTA FRESCA Y FRUTOS
SECOS

INGREDIENTES (4
PERSONAS)

4 yogures naturales.
2peras.
2plátanos.
3naranjas de zumo.
1limón.
4cucharadas de azúcar o 2
cucharadas de edulcorante.
Nueces peladas, avellanas
tostadas y uvas pasas.

CÓMO SE ELABORA:

Pelamos las peras y los plátanos y los cortamos en rodajas.
Hacemos zumo de las dos naranjas y del limón. Con ayuda
de la batidora, trituramos las peras, el plátano y el zumo de
naranja y limón. Una vez conseguido el batido de frutas,
añadimos los yogures de uno en uno hasta conseguir la
textura deseada. Después ponemos a punto de azúcar.
Servimos los batidos en tazones individuales, decorándolos
con trozos pequeños de frutos secos como nueces,
avellanas tostadas o uvas pasas.



BATIDO PODEROSO

INGREDIENTES

3 tazas de leche de soya
1 papaya grande
1 banano maduro
1 remolacha pequeña cocinada
3 cucharadas de miel de abeja
3 cucharadas de chocolate en polvo
1 cucharada de vainilla
1 pizca de sal
Hielo es (opcional)

PREPARACIÓN

Vierta la leche en el vaso de la licuadora, corte la papaya en
pedazos pequeños. Haga la mismo con el banano y la
remolacha. Vierte estos ingredientes con la leche, añade al
miel de abeja, el chocolate en polvo, la vainilla y la sal
Licuar a alta velocidad hasta que loa ingredientes hayan
formado una mezcla espesa y sirva pero si quiere, sírvalo
con hielo.

ZUMO DE NARANJA CON FRAMBUESA Y CEREZAS

INGREDIENTES (4 PERSONAS)

10 naranjas de zumo.
150 gramos de frambuesas.
300 gramos de cerezas.

CÓMO SE ELABORA:

Pelamos las naranjas y lavamos
las frambuesas y las cerezas. Estas últimas también las
despepitamos.
Pasamos las frutas, de forma alternada, por la licuadora,
habiendo reservado unos trocitos de las mismas para
decorar.
Servimos el zumo en vasos fríos, decorados con una
brocheta de los pedazos de fruta reservados.
El zumo debe consumirse con el licuado recién elaborado.



LECHE DE SOYA

INGREDIENTES

1 libra de soya
Vainilla
Azúcar o panela.

PREPARACIÓN:

Remoje la soya el día anterior, deseche el aguay en un
tazón ponga la soya remojada, póngale a hervir en una olla
durante 5 a 10 (hasta que este cocinada),elimine el agua,
licue, agregue un litro de agua o un poco mas previamente
hervida fría y cierna en un tamiz fino, vuélvalo hacer hervir y
esta lista la leche
Si desea hervir a la leche por 5 minutos  añádale esencia de
vainilla, azúcar o panela y se puede servir

ARROZ DE LECHE

INGREDIENTES:

§ 1 litro de leche, ½ litro de agua
§ 4 onzas de arroz
§ ½ libra de azúcar o panela
§ 2 onzas de pasas, ½ cucharada de mantequilla
§ 1 cucharada de vainilla
§ 1 yema de huevo
§ Canela en trozo o molida

PREPARACIÓN:
En agua hirviendo poner el arroz a hervir 15 minutos.
Agregar la canela, azúcar, pasas y leche hirviendo. Deje
hervir hasta que la preparación espese. Añadir la
mantequilla, vainilla mezclar bien. Quitar del fuego y agregar
las yemas del huevo bien batido en una copa de leche fría.
Mezcle y ponga a hervir hasta que de el punto
MOROCHO CON LECHE Y CANELA

http://recetaecuatoriana.com/tag/soya/
http://recetaecuatoriana.com/tag/leche/
http://recetaecuatoriana.com/tag/leche/
http://recetaecuatoriana.com/tag/agua/
http://recetaecuatoriana.com/tag/arroz/
http://recetaecuatoriana.com/tag/azucar/
http://recetaecuatoriana.com/tag/mantequilla/
http://recetaecuatoriana.com/tag/vainilla/
http://recetaecuatoriana.com/tag/canela/


INGREDIENTES:
· 8 tazas de leche
· 1 astilla de canela
· 225 g de morocho quebrado
· 2 tazas de azúcar
· Canela en polvo

PREPARACIÓN

Remoje el morocho en abundante agua fría la noche
anterior a la preparación.
Al día siguiente escurra y ponga en una olla a presión con 4
tazas de agua y deje cocer por 1 hora hasta que esté muy
blando.
Agregue la leche, la canela y cocine hasta que esté suave.
Si le falta líquido, añada leche hirviendo.
Agregue el azúcar  Sirva caliente o frío, espolvoreado con
canela en polvo.

DULCE DE LECHE

INGREDIENTES:

§ 2 tazas de leche
§ 2 tazas de azúcar
§ 2 cucharadas de maicena
§ 2 ramas de canela

PREPARACIÓN:

Ponga al fuego dos tazas de leche. Añada la canela a fuego
lento. Cuando la leche tome el sabor de la canela, retire del
fuego y cierna. En una taza de leche fría y disuelva la
maicena. Mezcle esta leche con la leche caliente. Añada el
azúcar. Cocine a fuego lento hasta que espese

http://recetaecuatoriana.com/tag/leche/
http://recetaecuatoriana.com/tag/azucar/
http://recetaecuatoriana.com/tag/maicena/
http://recetaecuatoriana.com/tag/canela/


INGREDIENTES PARA LA RECETA DE COLADA DE

AVENA O QUÁKER

· 1 taza de quáker (copos suaves de avena)
· 4 naranjillas medianas (fruta típica en Ecuador y

zonas de Perú y Colombia)
· Agua (unos 5 ó 6 vasos)
· Sal (sólo una pizca)
· Clavo de olor (un par)
· Canela (una cucharada de las de postre)
· Azúcar o panela (un par de cucharadas)

ELABORACIÓN

Para la receta de la colada de avena, típica en Ecuador,

hemos de empezar lavando las naranjillas y cortándolas a

trocitos. Cuando el agua esté hirviendo añadiremos todos

los ingredientes. Dejaremos hervir todo durante unos diez

minutos. Normalmente se suele triturar y colar quedando

como una bebida que se sirve muy fría.

COLADA DE MANZANA

Cocina cinco manzanas para
colada en dos litros de agua.
Agrega media taza de
azúcar, una ramita de canela
y una pepita de pimienta
dulce. Revuelve con una
cuchara de madera, para que
los ingredientes no se peguen en la olla. Debes dejar al
fuego hasta que las manzanas se derritan. Si ves que te
hace falta líquido, agrega agua caliente. Rectifica el azúcar
y retira del fuego. Pasa la preparación por un cernidor
grande y aplasta los pedazos de manzana con una cuchara.
Cocina nuevamente hasta que hierva.



COLADA DE ZANAHORIA CON NARANJA

INGREDIENTES:

Zanahoria pelada y rallada 8 unidades
1 libra de panela
Canela cantidad deseada
Pimienta dulce 2 pepitas
¼ de taza de jugo de naranja

PREPARACIÓN:

Ponga en una olla la panela, la naranja, disuelva el dulce,
añada la zanahoria rallada y cocine a fuego lento, moviendo
constantemente hasta que esté a punto de coción y está
listo , si desea hacer bolitas le deja secar más, de lo
contrario a obtenido un sabroso dulce para servirse como
guste.

GRANOLA DE AVENA

INGREDIENTES:

½ funda de avena
Pasas a su gusto
½ libra de maní tostado
¾ de panela rallada

PREPARACIÓN:

En una sartén poner el avena y tuéstela hasta que esté bien
cafecita, una vez dorada la avena sacar del fuego y nadir la
panela previamente rallada, las pasas, el maní previamente
tostado y sin cáscara y mezclarlos puede añadir si lo desea
ajonjolí que lo puede conseguir con facilidad.



ENSALADA DE PAPAS CON CAMARONES

INGREDIENTES:
4 tazas de papas hervidas y picadas en cuadritos,
aproximadamente 4-5 papas de
tamaño mediano
2 ½ tazas de camarones
cocinados y pelados,
aproximadamente 1 libra
2 tazas de zanahorias hervidas y
picadas en cuadritos,
aproximadamente 6-7 zanahorias
7 cucharadas de mayonesa
2 cucharadas de cebolla blanca picada finamente
2 dientes de ajo, machados
2 cucharadas de perejil picado finamente
Sal al gusto
 hojas de lechuga y rodajas de tomate
Preparación:
Mezcle las papas, camarones, zanahoria, cebolla blanca,
ajos, mayonesa y sal.
Espolvoree la ensalada con el perejil picado y sirva con la
lechuga y tomate.

PLÁTANOS MADUROS ASADOS CON QUESO

Ingredientes:
6 platanos maduros
1a 2 cucharadas de mantequilla derretida o aceite, puede usar
menos si prefiere
6 tajadas gruesas de quesillo, puede usar mozzarella u otro
queso que se derrita con facilidad
Preparación:
Pre- caliente el horno a 400 F.
Pele los plátanos maduros, póngalos en una bandeja para
hornear y frótelos con la mantequilla o el aceite. Hornee los
plátanos durante 30 minutos, luego voltéelos y hornee durante
otros 15 a 20 minutos o hasta que estén dorados por ambos
lados. Saque los plátanos del horno, haga una incisión horizontal
en la mitad de cada plátano, y rellénelos con las tajadas de
quesillo. Deje que el quesillo se derrita y sírvalos inmediatamente.
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