
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

PROYECTO EDUCATIVO 
Previo a la obtención del Título de Licenciada en 

Ciencias de la Educación 

Especialización: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Título: 

LA ALIMENTACIÓN EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE 

NIÑOS Y NIÑAS. PROPUESTA DISEÑO Y EJECUCIÓN DE 

SEMINARIO TALLER SOBRE NUTRICIÓN DE CALIDAD 

DIRIGIDA  A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Código LP1- 10- 111 
 

AUTORA:     Prof. Torres Villao Ruth Marisol 

 

ASESOR:     Dr. Rooselvelt Barros Morales MSc. 

 

X PROMOCIÓN 
 

Guayaquil, 2011 



ii 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 

 
 

DIRECTIVOS 
 
 
 
 

MSc. Francisco Morán M.    MSc. Jorge Torres 

Decano          Subdecano 

 

 

 

 

MSc. Vicente Ponce Cáceres   MSc. Vicente Mieles Macías 
               Director General              Subdirector General 

Sistema de Educación Superior       Sistema de Educación Superior 
Semi – Presencial a Distancia         Semi – Presencial a Distancia 

 
 

 

 

Ab. Jorge Tauriz González  Abg. Sebastián Cadena Alvarado 
          Director Nacional                                           Secretario General 
 
 

 



iii 

 

Máster. 

Francisco Morán Márquez 

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
Ciudad. 
 
De mis  Consideraciones: 
 
 En  virtud de la Resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad,  de  
fecha 11 de junio del 2009 en la cual se me designó asesor de proyectos 
Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, especialización: 
Educación Primaria.  Tengo a bien informar lo siguiente: 
 
Que el proyecto que corresponde al Código LP1-10-111 integrado por la 
egresada: Profesora Ruth Torres. Diseñó, ejecutó el Proyecto Educativo, cuyo 
tema es el siguiente. 
 
“La alimentación en el desarrollo psicomotriz de niños y niñas” y, 

Propuesta: “Diseño y ejecución de Seminario Taller sobre nutrición de 

calidad dirigida a la comunidad educativa”. 
 
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el 
suscrito Asesor del Proyecto. 
 
La participante, satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del trabajo de investigación de grado: por lo que expreso se 
proceda a la  APROBACIÓN del proyecto, y pongo a vuestra consideración el 
informe de rigor para los efectos legales correspondientes. 
 
Observaciones: 
_______________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Atentamente, 
 

Dr. Roosevelt Barros Morales MSc. 

Asesor 

 

 



iv 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 
GUAYAQUIL. 

 
 
 

ADVERTENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Ruth Torres Villao  

 

Se advierte que en las opiniones, ideas o afirmaciones en el 
presente proyecto, es  de exclusiva responsabilidad de la autora 
del mismo y no está incluida la responsabilidad de la Universidad 
de Guayaquil. 



v 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 
 
 

EL JURADO CALIFICADOR OTORGA AL 
PRESENTE PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

LA CALIFICACIÓN DE: _________________________ 

EQUIVALENTE A:  _________________________ 

 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL 

 

 

PRESIDENTE:  __________________________________ 

 

PRIMER VOCAL: _________________________________ 

 

SEGUNDO VOCAL: _________________________________ 



vi 

 

 

 

D E D I C A T O R I A 

El presente trabajo va dirigido, ante todo a Dios, por 

haberme dotado de sabiduría, perseverancia y fortaleza 

para poder concluir este trabajo. 

A mis amados padres, quienes me llenaron de 

entusiasmo, amor, comprensión en los momentos más 

críticos en este trabajo. 

A mis maestros y tutores, quienes con capacidad y 

sabiduría, depositaron en mi todo su apostolado. 

A mi esposo y adoradas hijas, que de una u otra 

manera fortalecieron mi espíritu y me motivaron moral,  

éticamente hasta lograr alcanzar mi meta que es el triunfo 

de todas las personas invocadas en esta dedicatoria. 

 

Prof. Ruth Marisol Torres Villao. 

 

 

 



vii 

 

 

A G R A D E C I M I E N T O 

 Mi profundo agradecimiento al Señor, nuestro Padre 
Celestial, por haberme permitido culminar con éxito mis 

estudios universitarios. 

 A mis apreciados padres, dignos representantes del 
Creador aquí en la tierra, quienes me apoyaron sin escatimar 

esfuerzo alguno.  Gracias, muchas gracias; siempre estare en 

deuda con vosotros.  

 A mí querido esposo. Adoradas hijas, amig@s y 
compañer@s que me tuvieron consideración y tolerancia en 

los momentos críticos de mi lucha hasta el objetivo: culminar 

mis estudios Superiores. 

 

 

Prof. Ruth Marisol Torres Villao. 

 

 

 

 



viii 

 

ÍNDICE GENERAL 

Contenido        pág.  

Carátula  i 

Directivos ii 

Certificado de aprobación del Tutor iii 

Advertencia iv 

Jurado v 

Dedicatoria vi 

Agradecimiento vii 

Índice General viii 

Resumen xii 

Introducción 1 

    

CAPÍTULO  I   

 
El problema                                                                                  

 

                3 

Planteamiento 3 

Ubicación del problema 3 

Situación de conflicto 4 

Causas y consecuencias 6 

Delimitación de problema 8 

Formulación del problema 8 

Variables de la investigación  8 

Evaluación del problema                                                                                                                                                                                                                                                                        

Interrogantes de la investigación. 

9 

10 

Objetivos de la Investigación. 11 

Justificación  e importancia  12 

    

CAPITULO II   

 
Marco Teórico 

 

14 



ix 

 

Antecedentes del estudio 14 

Fundamentación científica 15 

La alimentación 15 

Desarrollo psicomotor desde los seis años a doce 

años. 

16 

Alimentación de los niños 17 

Desarrollo psicomotriz 18 

Desarrollo de niños y niñas y la alimentación 19 

Alimentación y Psicomotricidad 20 

Fundamentación filosófica 21 

Fundamentación pedagógica  22 

Fundamentación Andragógica  23 

Fundamentación psicológica 24 

Fundamentación psicopedagógica 25 

Fundamentación sociológica  26 

Fundamentación curricular 27 

Fundamentación Legal 28 

Glosario 30 

    

CAPITULO III   

    

Metodología 33 

Diseño del proyecto 33 

Tipos de investigación 34 

Métodos de investigación 36 

Población y muestra 37 

Operacionalización de variables 38 

Instrumentos de investigación 39 

Procesamiento de investigación 40 

Presentación de datos 41 

Análisis e interpretación de resultados 42 

Encuesta dirigida a los directivos 42 



x 

 

Encuesta dirigida a los docentes 47 

Encuesta dirigida a los estudiantes 52 

Encuesta dirigida a los padres de familia 57 

Análisis general de resultados 62 

    

CAPÍTULO IV   

    

Marco Administrativo 67 

Resumen  67 

Recursos 68 

Conclusiones 69 

Recomendaciones 70 

    

CAPÍTULO V   

    

Propuesta  71 

Título de la propuesta 72 

Antecedentes 73 

Justificación 74 

Síntesis del diagnóstico 75 

Problemática fundamental 75 

Objetivos 76 

Importancia 77 

Factibilidad 77 

Descripción de la propuesta 78 

“Diseño y ejecución de seminario taller sobre nutrición 

de calidad dirigida a la comunidad educativa” 

78 

Plan de ejecución 79 

Aspectos legales 82 

Aspectos pedagógicos 84 

Aspecto andragógicos 84 

Aspectos sociológicos 84 



xi 

 

Aspectos psicológicos 85 

Aspectos Filosóficos 86 

Aspectos Curriculares 86 

Visión 87 

Misión 87 

Políticas 87 

Beneficiarios 88 

Impacto social 89 

Planificación de talleres 90 

Planificación para docentes y autoridades 91 

Planificación para padres 93 

Planificación para estudiantes 95 

Desarrollo de la propuesta 97 

Conclusiones 121 

Recomendaciones generales 122 

Definición de términos importantes 123 

Bibliografía 124 

Anexos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL A DISTANCIA 
DE GUAYAQUIL 

 
“La alimentación en el desarrollo psicomotriz de niños y niñas y 
propuesta: “Diseño y ejecución de seminario taller sobre nutrición de 
calidad dirigida a la comunidad educativa” 
    Autora:  Prof. Ruth Torres 
    Tutor:  Dr. Rooselvet Barros Morales, MSc. 

 
RESUMEN 

El problema objeto de la investigación, se presenta en la Escuela Fiscal 
Mixta Vespertina “Carlos Julio Arosemena Tola”, durante el año lectivo 
2009-10, ya que al no poseer una cultura alimentaria y nutricionista; no 
existe hábitos de higiene ni mucho menos prevención de las 
enfermedades; motivo por los cuales, los estudiantes presentan falencias 
en sus estudios, no desarrollan sus capacidades mentales y físicas, baja 
autoestima y descuido en el aseo personal.  La propuesta conlleva a 
solucionar estos problemas. Para ello  se planificó el proceso de 
desarrollo del proyecto en la siguiente forma: El capitulo 1: se demuestra 
a través del análisis, la realidad del problema y, el requerimiento urgente 
de solucionarlo.  aquí se plantea el objetivo de elaborar el “Manual de 
alimentación y nutrición para niños y niñas” El Marco Teórico sustenta 
científicamente el proyecto, así como  los fundamentos pedagógicos y 
técnicos, según demanda la Constitución y el Código de la Niñez,  
respecto a la salud y al bienestar estudiantil.  En la metodología  se 
determina la modalidad de la investigación, siendo este un proyecto 
factible, de investigación documental y de campo, sustentado en el 
paradigma cualitativo y cuantitativo de carácter descriptivo.  La 
metodología comprende la aplicación de encuesta dirigidas a los 
directivos, docentes, alumnos y padres de familia.  El análisis de 
resultados y los hallazgos de la investigación, permite tener la 
información precisa sobre la necesidad de la implementación de talleres 
para el conocimiento de una buena alimentación y nutrición de los 
estudiantes.  En el Marco Administrativo, se esboza un plan de 
actividades y los recursos utilizados en el proyecto, incluido el 
presupuesto. Finalmente, en la Propuesta, se plantea el mecanismo para 
la ejecución de la misma en la institución que tiene como propósito final 
mejorar sustancialmente la salud y con ello, el aprovechamiento 
académico y mejorar los productos educativos (estudiantes con 
aprendizaje de calidad) y la elevación de la imagen institucional. 

 
 
ALIMENTACIÓN     SALUD E HIGIENE     DESARROLLO FÍSICO MENTAL 



INTRODUCCIÓN 
  

El ser humano es el centro fundamental de la existencia del  

mundo, por lo tanto, él debe ser motivo de constante preocupación en 

cualquiera de sus etapas evolutivas, especialmente en la niñez, donde el 

individuo se proyecta al futuro. 

 

 Desde esa perspectiva se debe tomar en cuenta la relevancia que 

tiene la, alimentación en salud del niñ@ para su desarrollo psicomotriz en 

los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

 La alimentación de la madre durante el periodo de gestación va a 

influenciar en la salud del neonato y va a tener repercusión durante toda 

su existencia.  Estos motivos son los que justifican un control prenatal 

para que la madre del niñ@ se alimente adecuadamente y pueda traer al 

mundo una persona con excelente estado de salud para que pueda 

desarrollarse con normalidad en su proceso de existencia.  

 

 El control  de una buena alimentación desde que nace el nuevo se 

va a influir decididamente en un excelente estado de salud, que va a 

redundar en un normal desarrollo psicomotriz, principalmente en la 

temprana edad escolar.  

 

Toda obra que trata de la salud del niñ@ debe hacer referencia 

necesariamente, ala prevención de las enfermedades aplicando 

correctamente las normas de alimentación e higiene. 

 

 Alimentarse no es solamente llenar el estómago, sino, saber cómo 

se alimenta porque de ellos el organismo toma las sustancias para. Tener 

calor y energía, ayudar al crecimiento y desarrollo psicomotriz y mantener 

una buena salud. 
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El presente trabajo de investigación está conformado por cinco 

capítulos los mismos que se detallan a continuación: 

  
Capitulo I: El problema, aquí se ubica al problema en su contexto.  Se 

plantea la situación de conflicto; las causas y sus consecuencias; su 

delimitación en los campos, área, aspecto, titulo y propuesta.  Se formula el 

problema mediante una pregunta en la que se definen las variables: se 

evalúa el problema se anotan claramente varios aspectos en forma general y 

específicos y se señala la justificación e importancia que tiene para los 

beneficiados el proyecto.  Las interrogantes de la investigación, que 

direccionan la investigación.  

 
 Capitulo  II: Marco Teórico, encontramos los antecedentes del 

estudio y la fundamentación, la misma que está basada en una amplia 

investigación bibliográfica, con temas actualizados sobre la alimentación, 

higiene y salud en el proceso educativo. Se describen las fundamentaciones 

filosóficas, epistemológicas, pedagógicas, sociológicas y legal que nos 

permite legitimar el presente trabajo. 

 

 Capitulo III: Metodología, se plantea los métodos y técnicas del 

diseño del proyecto; la población y muestra está definida por estudiantes 

profesores, padres de familia.  La operacionalización de las variables definen 

todos los elementos implícitos en la presente investigación.  Los instrumentos 

de investigación y las conclusiones y recomendaciones. 

 

 Capitulo IV: Marco Administrativo, donde encontramos el 

cronograma de actividades y presupuesto. 

 

 Capitulo V: Propuesta, buscará, a través de un manual, “Manual de 

alimentación y nutrición para niños y niñas”, orientar una cultura alimenticia, 

de higiene y salud para alcanzar una mejor calidad de vida que redundará en 

un mejor aprovechamiento de los estudiantes. 
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del problema en su contexto 
 

 La educación es un fenómeno real y objetivo, es uno de los 

principales problemas para el ser humano, porque este hecho está unido 

a los aspectos más significativos y esenciales de la vida.  Desde este 

enfoque es necesario resaltar el grado de incidencia que tiene “La 

alimentación en el desarrollo psicomotriz del educando”  en la Escuela 

Fiscal Mixta Vespertina “Carlos Julio Arosemena Tola”, ubicada en 

Mapasingue Oeste, Ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda, primera 

etapa, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

 Es importante resaltar que el presente proyecto desde el punto de 

vista semántico tiene cierta relación con otros proyectos relacionados con 

el titulo del tema, pero no tienen ninguna similitud sobre la realidad y el 

contexto donde se desarrolla el presente proyecto, es decir, no existe 

coexistencia objetiva con ningún otro proyecto desarrollado en la Facultad 

de filosofía, letras y Ciencias de la Educación, por lo tanto es idónea su 

ejecución. 

 

 El interés principal del presente trabajo radica en la consideración 

de este evento, la alimentación, que es muy prioritaria para la humanidad 

siempre y cuando haya un buen control nutritivo, higiene y 

concomitantemente gozar de buena salud para el desarrollo psicomotriz 

en la edad escolar. 
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SITUACIÓN DE CONFLICTO 
 

 La importancia que se debe dar a la alimentación que genera salud 

en las escuelas primarias de nuestro país, es fundamental, ya que 

constituyen un pilar básico para el desarrollo psicomotriz de los 

estudiantes y también tiene su influencia en la capacitación integral del 

individuo. 

 

 La calidad de alimentación que se provee a los niños/as es tarea 

de todos los adultos, maestros, padres y tarea primordial del Estado.  Sin 

embargo, los hábitos de alimentación en la mayoría de las ocasiones son 

obviados.  El Estado debe adoptar una cultura alimenticia proporcionando 

los medios necesarios para ello.  A través de la colación escolar debe 

implementarse una campaña nacional en la cual se vaya concientizando 

la cultura alimenticia con los insumos pertinentes para este propósito. 

 

 Los criterios sobre la buena y eficaz alimentación varían entre 

culturas e incluso entre las familias e individuos, es por ello que aquí se 

plantea conductas alimenticias que sirven como pautas a adoptar para 

erradicar los malos hábitos de alimentación, incluso los trasmitidos 

culturalmente, que conducen a afectar la buena salud y la calidad de vida. 

 

 Los propios estudiantes deben estar conscientes de la importancia 

que tiene ingerir alimentos adecuados que fortalezcan la salud de ellos y 

su entorno, así como del entorno.  En la adquisición de estos hábitos 

juegan un  papel fundamental los padres de familia.  El niño/a  tiende a 

consumir aquello que ve; aunque en la escuela se hable sobre la 

incidencia que tiene un consumo alimenticio de calidad y se tenga 

establecida una serie de hábitos, difícilmente llegarán a formar parte de su 

costumbre alimenticia su sus padres con una actitud errada sobre la 

alimentación,  no contribuyen  a ello. 
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 Además de la calidad alimenticia, es importante que el niño/a  

disponga de todos los útiles necesarios para su aseo: jabón, papel 

higiénico, cepillo de dientes, peine, toalla, etc., y se sienta responsable de 

ellos.  Si se come en la escuela seria interesante que dispusiera de una 

bolsita de aseo o al menos cepillo y pasta dental.  Por supuesto en la 

escuela debe haber siempre papel higiénico, jabón y toalla. 

 

 Los educadores se encuentran con frecuencia con el problema de 

que los niños no se alimentan bien o simplemente no se han alimentado 

porque sus padres no tienen los recursos económicos para ello.  Esta 

situación se constituye en una debilidad para que los estudiantes puedan 

desarrollarse en el aspecto psicomotor y por lo tanto baja sustancialmente 

la calidad de la educación.  

 

La alimentación de calidad es sinónimo de salud: la higiene 

también tiene importancia en la preparación de los alimentos, como el 

ambiente donde se los prepara No hay que olvidar que la higiene personal 

y del entorno son básicas para mejorar la salud.  La limpieza aumenta la 

sensación de bienestar personal y facilita el acercamiento de los demás y 

en consecuencia, las relaciones interpersonales. 

 

Es importante que los niños/as aprendan a valorar el hecho de la 

alimentación de calidad para el logro de un mayor bienestar personal con 

los demás.  Padres y educadores tienen un papel fundamental en la 

adquisición de buenos hábitos alimentarios. 

 

Por lo tanto hemos considerado que este problema es muy 

alarmante en nuestra comunidad educativa y de la mayoría de las 

instituciones fiscales y particulares. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
 
Causas: 

 
Los malos hábitos que trascienden en la cultura alimentaria de padres de 

familia es la causa de la desnutrición infantil.  
 

Ausencia de programas de alimenticio para evitar enfermedades, que se 

presentan en el transcurso del año escolar.  
 

Carencia de recursos económicos para comprar productos de calidad 
 

Poca información sobre programas de nutrición infantil  
 

Consumo del agua sin darle tratamiento apropiado  
 

Falta de información sobre los hábitos alimenticios  

 

Poco tiempo para prepara los alimentos 
 

Comidas rápidas desplazan a comida nutricional tradicional 
 

Productos poco nutricionales a bajos costos. 
 

Modelos negativos de programas expuestos en la TV 
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Consecuencias: 
 
 
Malos hábitos alimenticios de los niños desnutridos por la cultura y la 

forma de alimentación de los padres que trasciende en los estudiantes. 
 

Población proclive a contraer enfermedades y deterioro de la salud, trae 

como consecuencia ausencia o faltas a clases durante el año escolar. 
 

Escasa alimentación por carencia de recursos económicos que no permite 

adquirir productos de calidad. 
 

Mala combinación de los alimentos en la nutrición diaria de los niños/as. 
 

Enfermedades parasitarias e infecto-contagiosas. 
 

Desnutrición de la población escolar 
 

Poco interés por los estudios al no tener energías. 
 

Los estudiantes no practican deportes, están cansados. 
 

Los hábitos alimenticios para las futuras generaciones se alterarán y 

continuará un círculo de mala alimentación.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Campo: Educación Primaria. 

 
Área:  Ciencias Naturales. 

 
Aspecto: Teórico Práctico. 

 
Título: “La Alimentación en el Desarrollo Psicomotriz de niños y   

                       Niñas”. 

 
Propuesta: “Diseño y ejecución de seminario taller de sobre nutrición de 

                       Calidad dirigida a la comunidad educativa”.                      

 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo incide la Alimentación en el Desarrollo Psicomotriz de niños 

y niñas  para mejorar la calidad de la educación en los estudiantes del 

Quinto Año Básico durante el período lectivo 2009 – 2010? 

 

 

 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Variable Independiente: La Alimentación en el Desarrollo Psicomotriz de 

niños y niñas. 

 
Variable Dependiente: “Diseño y ejecución de seminario taller sobre 

nutrición de calidad dirigido a la comunidad educativa”. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Delimitado.- La falta de una cultura alimenticia es un mal que afecta a 

una gran parte de la población infantil, especialmente a los alumnos/as de 

las escuelas fiscales, el Manual de Alimentación se aplicará a los 

estudiantes de Quinto Año de Educación Básica en el período lectivo 

2009 – 2010. 

 

Evidente.- Es notorio reconocer que mediante el uso adecuado de las 

normas alimenticias apropiadas se puede evitar enfermedades 

impulsando a un mejor desarrollo integral y psicomotriz de la niñez. 

 

Claridad.- El problema planteado está redactado en forma precisa, fácil 

de entenderse e identificar las ideas propuestas. 

 
Relevante.- La propuesta de un Manual de alimentación y nutrición, trata 

de un proyecto muy relevante porque la ejecución del mismo coadyuvará 

a mejorar la calidad de vida y elevar el nivel de comprensión y asimilación 

de los nuevos conocimientos. 

 

Original.- El tema planteado es uno de los problemas de la educación 

infantil por lo tanto es original, realizado e investigado en el campo de 

acción. 

 

Factibilidad.- El problema planteado es factible porque contamos con el 

apoyo y respaldo de la señora directora, profesores, padres de familia y 

comunidad en general. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

¿Se aplican correctamente los hábitos alimentarios de calidad en los 

hogares? 

¿Es importante que los alumnos/as tengan una alimentación adecuada? 

¿Se deberá aplicar una campaña de concienciación para una buena 

alimentación nutricional? 

¿El desarrollo de talleres de concienciación y conocimientos de formas de 

alimentación permitiría mejorar la salud? 

¿Tiene valor la higiene en la salud del individuo? 

¿Es necesario desparasitar a los niños/as para que los alimentos sean 

bien receptados por el organismo? 

¿Es importante que la población infantil se alimente y nutra para su 

evolución psicomotriz? 

¿Estudiantes bien alimentados y nutridos desarrollarán mayores 

destrezas psicomotoras y elevará la calidad de vida y académica? 

¿La aplicación de un manual de alimentación y nutrición incidirá en la 

salud y mejoramientos en la actitud mental y desarrollo psicomotriz, 

principalmente, de los estudiantes de los primeros años básicos? 

¿Una buena calidad alimentaria se reflejará en un mejor rendimiento 

escolar? 

¿La aplicación del manual de alimentación y nutrición permitirá que los 

padres de familia y docentes alimenten adecuadamente a los 

estudiantes? 

¿La comunidad educativa de la escuela se verá beneficiada con la 

aplicación del manual de alimentación y nutrición? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Objetivos Generales 

 

Determinar estrategias que permitan un buen consumo alimenticio y 

nutrición a fin de conservar un adecuado estado de salud mental y física 

que les permita alcanzar un alto nivel académico y mejorar la calidad de 

vida. 

 

Desarrollar un manual de alimentación para los estudiantes, familiares y 

docentes. 

 

 

Objetivos Específicos 
 

Analizar la problemática de la falta de una cultura alimenticia adecuada en 

la población infantil 

 

Concienciar a los padres de familia que pagan en práctica el manual de 

alimentacio9n para mejorar la calidad de vida y académica. 

 

Establecer normas de alimentación e higiene que apunten al 

mejoramiento de la salud de padre de familia, alumnos/as y comunidad en 

general. 

 

Aplicar talleres de concienciación y conocimiento de prevención y formas 

de alimentación e higiene para mejorar la salud y el desarrollo psicomotor. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

 

Nuestro tema se justifica porque está relacionado con el desarrollo 

integral y la salud psicomotora de los estudiantes.  Los malos hábitos 

alimenticios no permiten que los niños/as recepten una adecuada dosis 

nutricional para que puedan estar habilitados psíquica y físicamente para 

recibir aprendizajes verdaderamente activos y funcionales; en los que 

puedan  demostrar destrezas y habilidades cognitivas, reflexivas y 

racionales; este mal endémico afecta a los estudiantes principalmente a 

los de edad escolar y, se da la gran mayoría de los establecimientos 

fiscales. 

 

El proyecto aporta de manera precisa a todos los estratos de la 

educación.  El principio básico que debe regir nuestra conducta 

alimenticia para poder gozar de una buena higiene mental y física 

(psicomotor) y salud es esencialmente el mismo que aplica para mantener 

a una institución educativa de calidad. 

 

El axioma: “vale más prevenir que curar”, se ajusta a nuestro 

proyecto educativo.  Un estudiante bien alimentado y nutrido va a 

desarrollar destrezas psicomotoras: a mejorar sustancialmente sus 

aprendizajes; a ejecutar capacidades cognitivas, y evolucionar en forma 

integral. 

 

Estas condiciones de existencia consisten en seguir unas normas 

convenientes y unas prácticas alimentarias adecuadas con un control 

equilibrado en el consumo de los alimentos, con bases para una vida 

sana, completa, duradera y armónica. 
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En el proceso educativo la alimentación y salud de los niños/as es 

primordial porque en esta edad son más proclives a adquirir 

enfermedades infeccionas, enfermarse por falta de una alimentación 

adecuada y rica en proteínas, carbohidratos, minerales, vitaminas. 

 

El presente proyecto permitirá implementar un manual de 

alimentación para los niños/as porque la situación en el plantel educativo 

causa profunda preocupación, ya que es una realidad latente que se 

necesita solucionar a corto plazo para mejorar las condiciones de vida y 

elevar la calidad educativa en beneficio de los niños y niñas; padres de 

familia; docentes, autoridades y toda la comunidad.   

 

El proyecto contribuye la gran misión de formar hombres y mujeres 

ecuatorianos/as del presente y de mañana. 

 

Por otra parte, se justifica porque la educación y formación del 

individuo debe ser integral; con un buen estado de salud a través de una 

buena cultura alimenticia, que el propio Estado debe proporcionar y 

concienciar para que todos los actores se involucren y, así lograr 

individuos sólidos y con alta dosis intelectual. 

 

Beneficiarios 

 

Autoridades. 

Docentes. 

Estudiantes. 

Padres de Familia. 

Comunidad. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO  
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 Revisado los archivos de secretaria de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se han 

encontrado temas parecidos o tratados en el presente proyecto; pero con 

diferentes enfoques y realidades  que difieren totalmente de nuestro 

proyecto.  Lo determinado orienta a la validez de proyecto con cuanto es 

idóneo  y pertinente. 

 La Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carlos Julio Arosemena Tola”, 

ubicada en Mapasingue Oeste, Ciudadela Banco Ecuatoriana de la 

Vivienda, primera etapa, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, fue 

creada el 30de junio del 2000, por las gestiones mismas de personas del 

sector interesadas en la educación de su niñez, en enero del 2000 

empezó la construcción de la que seria la nueva escuela.  Paralelo a esto 

se busca una docente que dirija la nueva institución educativa haciendo 

una cuidadosa selección que recayó en la profesora fiscal Lcda. Gloria 

Játiva. 

 El mismo año se realizó la primera reunión entre el grupo de 

moradores y la nueva directora, en la que se planificaba las actividades a 

seguir para equipar la escuela y coordinar las estrategias que permiten 

iniciar el nuevo año lectivo. 

 A fines de septiembre se inauguró oficialmente la escuela con la 

presencia de muchos invitados. Subdirectora Provincial, supervisor 

escolar, padres de familia, estudiantes y comunidad en general. 

 El presente proyecto está contextualizado con otro grupo humano y 

distintas condiciones de vida lo que hace legitimar el proyecto. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 

LA ALIMENTACIÓN 
 

 De acuerdo a la Real Academia, la palabra alimentación la define 

como la “acción o efecto de alimentar o alimentarse”.  “Conjunto de lo que 

se toma o se proporciona o se proporciona  como alimento”,  la palabra 

alimentar,  la conceptúa  como “dar alimento al cuerpo”, es decir, “la 

alimentación es suministrada al ser  humano las sustancia necesarias al 

cuerpo humano para dotarlo de energía, vitalidad y goce de una buena 

salud tanto física como mental”. 

 
 Según GUTIERREZ, C (2005), al respecto de la importancia de la 

alimentación y su influencia en el desarrollo psicomotriz, expresa: 

 
Entre otras consecuencias que genera una mala 
alimentación nutricional, tenemos; Bajo rendimiento del 
coeficiente intelectual por desnutrición.  Lento desarrollo 
psicomotriz por falta de hierro (anemia).  Osteoporosis por 
falta de calcio, esto es más tangible en las escuelas de la 
zona rural y en el establecimiento más pobres del país.  
Un estudiante no nutrido, no desarrolla su intelectualidad.  
No existe higiene en la preparación de los alimentos, 
ocasionando enfermedades infectocontagiosas afectando 
el desarrollo psicomotriz del educando.  Desatención 
irresponsable de los padres que a pesar de conocer como 
se debe alimentar a sus hijos/as no lo hacen por falta de 
tiempo o vagancia, esto incide en rendimiento escolar.  
Consumo de comida chatarra como dieta diaria provoca 
desajustes en el campo nutricional de la niñez y como 
consecuencia un lento avance en los aprendizajes. (p. 97) 
 

 En concordancia de lo expresado anteriormente, la alimentación 

constituye uno de los pilares básicos de nuestra salud,  por estas razones 

la madre durante los nueve meses de embarazo debe tener un régimen 

diario de alimento equilibrado y armonizado. En conclusión, la 
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alimentación correcta es un factor muy importante que posibilita una mejor 

opción de aprender a aprender, aprender a pensar, aprender a hacer. 

 
     DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS SEIS A LOS DOCE AÑOS 

 

 Es importante y esencial aclarar algunos conceptos acerca de la 

evolución de la imagen corporal desde los 6 a 12 años, en la medida en 

que el objetivo central de la educación por el movimiento es aportar una 

ayuda al desarrollo psicomotor del niño, del cual depende a un tiempo de 

evolución de su personalidad y su éxito  escolar. 
Según, Tausk y Federn, tomado del libro L´Evolution psychomotrice de 
la naissance á 6 ans,  (2001), manifiesta: 

 

El estadio del “cuerpo representando”, coincidente a la 
entrada a la escuela primaria debe permitir al niño de 12 
años disponer de una imagen del “cuerpo operatorio”, a 
partir del cual podrá ejercer su disponibilidad tanto sobre 
el mundo exterior como de su propia motricidad.  A los 6 
años, la representación mental del cuerpo hace de este un 
objeto del espacio que será el soporte de la 
descentración.  Pero esta imagen verbalizada y orientada 
es simplemente una imagen reproductora, por lo tanto 
estática, resultante de la estrecha asociación entre los 
datos visuales y los kinestésicos.  La evolución de las 
funciones cognitivas, contemporáneas del “estadio de las 
operaciones concretas”, hará evolucionar esta imagen 
corporal, que de simplemente “reproductora” se 
convertirá en “anticipadora”.  Entonces el niño/a será 
capaz no solo de ajustar su motricidad a las condiciones 
actuales de su espacio vital, sino también, de llevar a cabo 
las acciones en el pensamiento, y por lo tanto 
programarlas según modelos más o menos pregnantes.   
No obstante, la utilización de semejante imagen dinámica, 
que corresponde a un verdadero “esquema de acción”, 
requiere el dominio de la dimensión temporal que -bajo su 
aspecto perspectivo- representa una función psicomotriz 
esencial.  Es importante interesarse en esta imagen del 
cuerpo “operatorio”  en educación y sin duda más 
específicamente en el curso de la escolaridad 
primaria…….. (p.205). 
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 Indudablemente, la educación psicomotriz debe tender a crear 

<<las condiciones del equilibrio psíquico haciendo coincidir el espacio y el 

tiempo con el yo en una unidad organizada que éste en correspondencia 

con lo real>>, cuyo desarrollo sólo es posible una vez alcanzada la 

maduración de la función de interiorización. 

 
ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS 

 

En esta etapa de la vida se establecen las preferencias alimentarias 

individuales, que tradicionalmente estaban determinadas casi 

exclusivamente por los hábitos familiares. 

 

Éstos dependen de muchos factores, como la accesibilidad a los 

alimentos dependiendo del costo de los mismos y de los ingresos de las 

familias, las tradiciones culturales, el grupo socioeconómico del niño, 

etcétera, observándose muchas diferencias entre diversos países, 

culturas o religiones dentro del mismo país, así como entre las familias de 

diverso poder adquisitivo o socioeconómico. 

 
Según Pagín (2010) sobre la alimentación de los niños explicó: 

 

“Una dieta saludable y una actividad física suficiente y 
regular son los principales factores para lograr y 
mantener una buena salud durante toda la vida. Por 
eso, es fundamental dedicar nuestros esfuerzos como 
Administración Sanitaria en inculcar estas pautas de 
comportamiento en el conjunto de la población, 
prestando una especial atención a la población 
infantil.” (Pág. 3) 

 

Lo antes dicho permite entender la necesidad que se tiene de lograr una 

alimentación adecuada a los niños lo que requiere el esfuerzo no solo de 

los padres y los maestros, sin también, de las autoridades 
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gubernamentales y municipales, lo que debe estar incluido en sus 

agendas de trabajo. 

 

 
DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

 

El desarrollo psicomotor es la progresiva adquisición de las 

habilidades en el niño como resultado de la maduración del Sistema 

Nervioso Central. Ésta maduración  sigue un orden preestablecido, que se 

expresa en la progresión céfalo-caudal y de proximal a distal de los hitos 

del desarrollo.  

 

Las influencias externas juegan un papel fundamental 

(interacciones con los padres, estímulos sensoriales, alimentación, 

enfermedades,…) tanto positiva como  negativamente, es lo que  se 

conoce como “plasticidad neurológica”; así se sabe que la ausencia de un 

estímulo concreto o la presencia de una noxa en un periodo crítico puede 

llevar a una alteración en el desarrollo que en ocasiones puede ser 

irreversible, en tanto que una buena nutrición, un sólido vínculo madre hijo 

y una estimulación sensorial adecuada, favorecer un adecuado progreso 

psicomotor.  

 

El desarrollo de las habilidades motrices no puede separarse de la 

evolución psicológica del niño la cual es causa y efecto simultáneamente 

de psicomotricidad. 

 

El desarrollo motriz por tanto corre paralelo al psicológico y ocupa 

junto con él un factor primordial en el desarrollo de la afectividad, lugar 

privilegiado para conocer con todo detalle en este año su estado general. 
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DESARROLLO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ALIMENTACIÓN 
 

Durante  las  pasadas  décadas  los  países  de Latino  América  y  del 

Caribe  han descendido de forma  continuada  sus  tasas  de mortalidad 

infantil.  Los  resultados  son  impresionantes, hoy  sobreviven  a su  

infancia  más  niños  que nunca.  Sin  embargo,  al vivir  y  escolarizarse 

mas  niños,  surge  como  elemento  clave  la preocupación  por  la 

calidad  de sus  vidas.  Su estatus  físico  y  psicológico  constituye  el 

centro  de esa preocupación,  debido  a que el niño que  ha desarrollado  

el máximo  de su  potencial  será  más  feliz  y  aprenderá  mejor  y,  en  

último  extremo,  crecerá  para  convertirse  en un ciudadano  productivo  

y  plenamente  comprometido. 

 

La alimentación como factor que influye en el crecimiento y el desarrollo 

de los niños. 

 

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

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

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

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

fatiga, tránsito intestinal regular y también buen humor. 

 

Como los niños en edad escolar tienen una gran actividad física, su gasto 

energético aumenta considerablemente, por lo tanto la alimentación debe 

adecuarse al consumo de calorías. 

 

En este periodo, el niño tiene mayor madurez del aparato digestivo. Esto 

le permite comer la mayoría de alimentos, además, tiene predilección por 

ciertos alimentos, así que durante este período se forman muchos hábitos 

de alimentación e higiene que perdurarán toda la vida.  
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ALIMENTACIÓN Y PSICOMOTRICIDAD 
 

 

Los niños crecen y se desarrollan adecuadamente si están sanos, 

se alimentan de acuerdo a sus requerimientos y se encuentran en un 

ambiente de protección y amor. 

  

Una de las maneras de asegurar el crecimiento y desarrollo 

adecuado en los niños es realizar controles frecuentes con personal 

calificado, que puede identificar problemas de forma oportuna y alentar a 

los padres o cuidadores. Se llama crecimiento al aumento de talla y de 

peso del niño. Desarrollo es el proceso de organización y maduración de 

las diferentes capacidades, tales como moverse, pensar, experimentar 

sentimientos, relacionarse y comunicarse con los otros. 

 

La alimentación es uno de los factores más directamente 

relacionados con el desarrollo de un país y con el bienestar de sus 

habitantes, sin embargo es frecuente encontrar en los países más 

desarrollados desequilibrios nutricionales ligados a la forma de vida actual  

 

Si bien es cierto que una correcta nutrición es deseable a cualquier 

edad, la población escolar despierta un especial interés en el estudio 

nutricional debido a diversos factores, biológicos, psicológicos y sociales, 

y es que la alimentación constituye un elemento fundamental para un 

buen desarrollo somático y psicomotor, sobre todo en la primera infancia y 

en la etapa escolar. Sin embargo, observamos en general entre los 

padres y familiares así como en no pocos profesionales sanitarios, una 

falta de información y por tanto, desconocimiento de las características 

fisiológicas y psicológicas de esta etapa de la vida. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

 Mediante esta fundamentación se aplicará la posibilidad del 

conocimiento relacionado con el pragmatismo que significa la 

identificación del conocimiento por medio de la práctica de las normas de 

alimentación que permite tener un cuerpo saludable donde la higiene 

juega un rol fundamental en el desarrollo mental y físico, a fin de alcanzar 

una mejor calidad de vida y mejoramiento  en los aprendizajes de los 

niños/as y comunidad en general. 

 Para referirnos a la fundamentación epistemológica, citamos a 
OCHOA, Rafael, (2000), quien expresó. 

 ….el moderno concepto de epistemología (que 
literalmente significa teoría de la ciencia), que es un estudio 
sobre una ciencia particular mas o menos constituida 
tomada como objeto de reflexión desde sus principios y 
fundamentos, su objeto, método, estructura organizativa, 
criterios de verificación y validez, etc.  Tal disciplina se 
aproximará más a un estudio filosófico o a un estudio cuasi-
científico (o meta científico), dependiendo del énfasis en la 
formación del investigador epistemológico, y del tipo de 
rigurosidad metodológica inclinada más hacia la filosofía o 
más afín a la ciencia bajo estudio.  En esta primera 
definición  de la epistemología estamos privilegiando la 
opción por las epistemologías regionales, construidas 
desde las necesidades propias de cada ciencia determinada 
my a partir de un profundo conocimiento de la misma.  Pero 
una segunda aceptación en el sentido integral de la 
epistemología se produce cuando la reflexión sobre el 
conocimiento científico rebasa las fronteras de una 
especialidad y se ocupa de problemas estructurales 
comunes de las diferentes ciencias, originados en la 
interdisciplinariedad, en objetos compartidos, en problemas 
para científicos, filósofos o de lenguaje que de alguna 
manera continúan  compartiendo hay diferentes ciencias y 
que han sido permitido desarrollar reflexiones más 
integrales sobre las ciencias, enriqueciendo las filosofías de 
las ciencias (p.24-25). 

  

El pragmatismo se sustenta con el proyecto porque tiene una visión 

teórica y practica con el propósito de resolver el problema declarado, y 
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que beneficiará no solamente a la población estudiantil, sino también, a 

los docentes, padres de familia y toda la comunidad educativa. 
   

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

Esta se sustenta en los elementos de la educación que son: educando, 

educador,  materia, centro escolar y familia. Estos dos últimos años son 

los principales educadores de lo sujetos, por lo tanto, ellos son los que 

deben guiar y orientar los hábitos alimenticios como prevención de 

conservar una buena salud. Según, la especialista en educación para la 
salud, MOLINA, M. (2004) al respecto, opina: 

 
El hogar y escuela deben ser los conductores para que la 
niñez adquiera buenos hábitos de alimentación e higiene 
para conservar la salud. La educación para la salud, que 
se realizan en ciertos centros educativos, sobre todo con 
los mas pequeños; los padres de familia juegan un papel 
fundamental para en estas acciones .El niño/a tiende a 
hacer aquello  que ve, aunque en la escuela se hable 
sobre la alimentación, salud e higiene y, se tenga 
establecida una serie de hábitos, difícilmente llegaran  a 
formar parte de su estilo de vida si sus padres con su 
actitud comportamiento no contribuyen a ello...... La 
promoción de la salud constituye un conjunto de 
estrategias y actualizaciones dirigidas a fomentar la salud 
el centro escolar. Incluye por lo tanto, todas las medidas 
que contribuyan a mejor los estilos de vida, alimentación, 
higiene, aseo personal, ambiente escolar, etc. Es decir la 
educación para la salud tiene como finalidad la adopción 
de comportamientos saludables, pero al mismo tiempo, 
pretende capacitar a la comunidad en la toma de 
decisiones individuales y colectivas reforzar a las 
favorezcan su salud (p .764). 

 
     Se  puede coincidir, que la educación para salud es un instrumento 

esencial de la población  educativa para el desarrollo integral del 

individuo. El ambiente en que se desenvuelve  el estudiante debe reunir 

unas condiciones higiénicas adecuadas <<aireación suficiente,  ausencia 
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de humedad y polvo, sistema de eliminación de aguas…. >>  para 

mantener un óptimo estado de salud.   

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

La Andragogía es la ciencia que estudia al adulto en sus 

aprenderes, esta ciencia nos permite a inducir y orientar a los padres de 

familia y comunidad educativa adulta sobre los requerimientos que los 

docentes necesitan para que puedan coadyuvar en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Todo adulto posee la facultad del dinamismo 

social lo cual va a servir de un aporte valioso para la educación de sus 
hijos. 

Adam, Félix (1970), presentó un trabajo titulado “Andragogía 

Ciencia de la Educación de Adultos”, en el Primer Congreso 

Interamericano de Educación de Adultos, celebrado en Venezuela; 

considera: 

“Que la educación no debe ser la imagen de una sociedad, 
sino que la misma es función de los intereses del 
educando.  El adulto acepta o rechaza, es decir, toma 
decisiones en base a sus fortalezas, debilidades, 
experiencias e intereses como individuo; lo anterior le 
permite, entre otras ventajas, decidir sobre las 
particularidades inherentes a la educación que se le debe 
impartir.  El niño y el adolescente son realidades de 
acciones concretas y dinámicas diferentes a la existencia 
efectiva que, por lo general, se percibe en el adulto, cuyas 
características se definen y varían en el tiempo y el 
espacio.  Todas esas realidades existenciales son: 
biología, psicología, ergológica, social y legalmente 
distintas, en estructura y comportamiento, a las de los 
párvulos” (p.36). 

Se puede advertir, que el adulto es todo individuo (hombre y mujer) que 

desde el punto de vista físico, conforma un todo corporal definitivo; que 

biológicamente, concluyó su crecimiento; psíquicamente, logró adquirir 

conciencia de sí mismo; económicamente, se incorpora a tareas 
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productivas, creadoras y promotoras; en la educación se interesa en la 

búsqueda del conocimiento y trata de adecuar lo aprendido a la realidad 
existente en el ambiente en que le toca actuar y desenvolverse. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Mediante esta fundamentación, se puede identificar claramente los 

problemas que influyen en la motivación decadente que presentan los 

educandos, que por múltiples aspectos negativos perjudican el bienestar 

del niño/a. La psicología educativa investiga problemas educacionales por 

medio de métodos y conceptos psicológicos, muchos de ellos, creados 
para este propósito particular. 

Según, MÉNDEZ, E. (2001), al respecto de la psicología en la educación, 

expresa ciertas reflexiones: 

La cognición y el aprendizaje constituyen los pilares sobre 
los que se asienta la psicología científica moderna y sus 
contribuciones han permitido conocer con mayor rigor los 
principios de la mente y la actividad humana y animal.  El 
impacto de la psicología de la cognición y del aprendizaje 
en las ciencias humanas y sociales ha sido tan importante 
que la mayoría de los científicos y profesionales acuden a 
ellos para descubrir elementos empíricos, metodológicos y 
teóricos que les ayuden a explicar, interpretar y resolver 
sus problemas.  En este teto se responden algunas 
preguntas cruciales sobre el funcionamiento mental y el 
aprendizaje de los organismos, tales como: ¿Qué es la 
mente? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se relacionan cuerpo 
y mente? ¿Cómo se adquiere el conocimiento? ¿Qué 
importancia tiene la experiencia en el aprendizaje? ¿Es 
igual o diferente la mente humana a la mente animal? ¿Qué 
analogías existen entre mente humana e inteligencia 
artificial? ¿Cuáles son los motivos que dirigen la 
conducta? (Pág. 20) 

En conclusión, el maestro para ejercer con éxito su función docente debe 

ser un profundo conocedor de la psicología educativa con el fin de 

descubrir y desarrollar capacidades, actitudes, intereses, potencialidades 
de sus estudiantes. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

La teoría psicopedagógica concibe a los alumnos como un sujeto 

activo procesador de información, quien posee una serie de esquemas, 

planes y estrategias para aprender a solucionar problemas, los cuales a 
su vez deben ser desarrollados. 

Siempre en cualquier contexto escolar, por más restrictivo que éste 

sea, existe un cierto nivel de actividad cognitiva, por lo cual se considera 

que el alumno nunca es un ente pasivo a merced de las contingencias 

ambientales o instruccionales.  Desde el punto de vista cognitivo, esta 

actividad inherente debe ser desarrollada para logar un procesamiento 
más efectivo. 

Por lo tanto, es en la capacidad cognitiva del alumno donde está el 

origen y finalidad de la situación instruccional y educativa; por lo cual es 

necesario darle oportunidad para desempeñarse en forma activa (abierta 
o cubierta) ante el conocimientos y habilidades que queremos enseñarle. 

Desde la perspectiva de la “Teoría de la Asimilación”, Ausubel (1958), 
manifiesta: 

“El profesor debe ser profundamente interesado en 
promover en sus alumnos el aprendizaje significativo de 
los contenidos, lecturas y experiencias de exposiciones de 
los contenidos, lecturas y experiencias de aprendizaje, que 
exista siempre un grado necesario de significatividad 
lógica (arreglo lógico de ideas, claridad en su expresión, 
estructuración adecuada, etc. (p. 27). 

Se deduce que el aprendizaje por recepción o descubrimiento puede dar 

lugar a aprendizajes de tipo tanto memorístico como significativo.  Esto 

dependerá de la estrategia que asuma el maestro y la capacitación del 

estudiante.  En el último caso es significativo cuando se relaciona la 
nueva información con la que el estudiante posee. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

 Esta fundamentación nos proporciona conocer la sociedad 

humana, sus instituciones los cambios que estas han sufrido en su 

evolución hasta la época contemporánea; estudiar los factores 

determinantes de esos cambios y los datos ciertos de los problemas que 

ellos plantean para mejorar la alimentación que nos proporciona una 

mejor calidad de vida y, las condiciones de salud en lugares específicos; 

que nos permita preservar el bienestar de la colectividad humana, en 

especial de la niñez estudiosa para que puedan ejercer un desarrollo 

corporal y mental a través de destrezas, habilidades, contenidos 

significativos practicadas con sus maestros/as. De acuerdo al Dr. Cool, C 
(2004), al respecto, expresa: 

Los significados que han de construir los estudiantes 
sobre los contenidos escolares en el transcurso de las 
actividades de enseñanza-aprendizaje, son significados 
que, en su inmensa mayoría <<por no decir en su 
totalidad>> ya han sido construidos previamente como se 
establece en las relaciones entre desarrollo, aprendizaje, 
cultura y educación; los contenidos escolares son, en 
definitiva, una selección de significados que, sobre los 
distintos ámbitos o parcelas de la realidad, han ido 
construyendo los seres humanos a lo largo de la historia.  
Estos contenidos son una selección de saberes y 
conocimientos históricamente construidos y culturalmente 
organizados.  El hecho de que los saberes y conocimientos 
remitan a disciplinas científicas y académicas a saberes 
prácticos o, a valores éticos, estéticos, sociales o políticos, 
no contradice la información anterior (p.911). 

Estos criterios ratifican la importancia de la sociología en el ámbito 

educativo y lo relevante del rol del centro escolar y la tarea del docente, la 

selección de contenidos que tengan significados de acuerdo a los 

intereses del educando, va a aportar en una educación de calidad 

conforme a la realidad cultural y social de donde se imparte los saberes y 

aprenderes, es decir, los nuevos conocimientos orientados a un grupo 
social determinado. 



 

27 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 La planificación del currículo escolar es elaborado acorde a un 

programa preestablecido por el Ministerio de Educación; pero en su 

ejecución se debe tomar en cuenta la realidad de la región, ubicación, 

estrato social, del entrono y contorno del centro educativo, donde se va a 

desarrollar el currículo.  En ese contexto real se seleccionará los fines que 

deben alcanzarse mediante el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Los ejes transversales son de vital importancia en la concepción 

del currículo, allí se va aplicar aprendizaje que beneficiarán, no solamente 

a los estudiantes, sino también, a los miembros de la comunidad 
educativa. En criterio de MIELES, V. (2006),  al respecto, opina: 

El planteamiento de un currículo escolar, incluye la 
selección de un conjunto de objetivos que deben 
alcanzarse mediante la educación.  Se tiene que 
caracterizar el aspecto problemático de la acción 
intencional de la educación…. La finalidad, o sea, los 
objetivos de la educación, surgen de la filosofía que 
orienta la vida dentro de una cultura.  Representa los 
atributos que la sociedad espera y necesita encontrar en 
sus miembros.  Representan lo óptimo de la formación 
humana, según la concepción de un determinado pueblo o 
cultura, estos objetivos, por lo tanto, reflejan a la sociedad 
en general; su vida religiosa, política, económica, 
científica y artística.  Reflejan la tradición, los valores y las 
necesidades de la sociedad, pero por encima de todo, nos 
dan a conocer el concepto del ser humano aceptado por 
esa sociedad (p. 20). 

Ante lo expuesto, el currículo se fundamenta en la planificación y 

selección de los objetivos a alcanzar durante el periodo previsto, basados 

en una realidad del entorno y contorno educativo.  La institución educativa 

selecciona los elementos e instrumentos que se van a desarrollar 

conforme a las necesidades, en el caso del presente proyecto, a través de 

los ejes transversales que presenta el currículo, se aplica las estrategias 
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para implantar la temática de estudio y concienciar sobre la importancia 

de la alimentación en las destrezas psicomotoras de los estudiantes. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 El presente proyecto se fundamenta legalmente en la Constitución 
Política del Estado: 

SECCIÓN CUARTA 

DE LA SALUD 

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la 

provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de 

ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario y, la posibilidad 

de acceso permanente e interrumpido a servicios de salud, conforme a los 
principios de equidad, universalidad, calidad y eficiencia. 

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitas para 

todos.  Los servicios de atención médica, lo serán para las personas que 

lo necesitan.  Por ningún motivo se negará la atención de emergencia en 
los establecimientos públicos o privados. 

El estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la 

educación alimentaria y  nutricional  de madres y  niños, y en la salud 

sexual y reproducción, mediante la participación de la sociedad y la 
colaboración de los medios de comunicación social. 

Adoptará programas tendientes a eliminar el alcoholismo y otras 
toxicomanías. 

Art. 44.- El estado formulará la política nacional de salud y vigilará su 

aplicación, controlará el funcionamiento de las entidades del sector, 

reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de la medicina tradicional 

y alternativa, cuyo ejercicio será regulado por la ley, e impulsará el avance 
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científico-tecnológico en el área de la salud, con sujeción a principios 

bióticos.  

Art. 45.-  El Estado organiza un sistema nacional de salud, que se 

integrará con las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias 

del sector.  Funcionará de manera descentralizada, desconcentrada y 
participativa.  

Art. 46.-  El financiamiento de las entidades públicas del sistema nacional 

de salud provendrá de aportes obligatorios, suficientes y oportunos del 

Presupuesto General del Estado, de personas que ocupen sus servicios y 

que tengan capacidad de contribución económica y de otras fuentes que 
señale la ley. 

La asignación fiscal para la salud pública se incrementará anualmente en 

el mismo porcentaje en que aumente los ingresos corrientes totales del 

presupuesto del gobierno central.  No habrá reducciones presupuestarias 
en esta manera. 

SECCIÓN OCTAVA 

DE LA EDUCACIÓN 

 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 
equidad social. 

La educación  preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir 

conocimiento.  En todos los niveles el sistema educativo se procurará a 

los  estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanía, oficios e industrias.  el Estado garantiza la 
educación para personas con discapacidad. 
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GLOSARIO 

Aminoácidos: Sustancia química orgánica en cuya composición 

molecular entra un grupo anímico y otro carboxílico.  Veinte de tales 
sustancias son componentes básicos de las proteínas. 

Apoplejía: Accidente cerebral, vascular que produce parálisis.  

Hemorragia dentro de un órgano. 

Arista: Filamento áspero del cascabillo que envuelve el grano de algunas 

gramíneas. Pajilla del cáñamo o lino que queda después de agramarlos. 
Borde de un sillar, etc., convenientemente labrado. 

Asiduidad: Frecuencia, aplicación constante.  

Azarosa: Desgracia.  Turbado, temeroso. 

Dentífrica: De los polvos, pastas, aguas, etc.  Para limpiar la dentadura. 

Epistemología: Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento 

científico. 

Estadios: Etapa o fase de un proceso, desarrollo o transformación. 

Estreptomicina: Antibiótico amino glucósido indicado para el tratamiento 

de la tuberculosis y algunas otras infecciones. 

Euclidiano: Perteneciente o relativo a Euclides o al método de este 

matemático griego del siglo III antes de Cristo. 

Evolutivo: Perteneciente a evolución.  Desarrollo de las cosas o del 

organismo, por medio del cual pasan gradualmente de un estado a otro. 

Flúor: Elemento químico de símbolo F, es un no metal gaseoso del grupo 

de los halógenos, de color amarillo pálido.  Reacciona con todos los 

elementos excepto con el nitrógeno y los gases nobles, por lo que no se 
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encuentra libre en la naturaleza.  Existe en los huesos, en el esmalte 

dental y en el agua del mar. 

Genético: Perteneciente o relativo al origen de las cosas. 

Gestación: Embarazo, preñez. 

Gnosis: Conocimiento absoluto e intuitivo, especialmente de la divinidad. 

Hidrato: Combinación de un cuerpo con el agua.  De carbono, nombre 

genérico de muchas sustancias orgánicas y reacciones neutras formadas 
por carbono, hidrógeno y oxígeno. 

Higiene: Parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la 

salud y la prevención de enfermedades. 

 

Inserción: Lugar donde una cosa se inserta en otra. 

 
Intuición: Percepción íntima e instantánea de una idea o una verdad, tal 

como si estuviera a la vista.  Facultad de comprender las cosas 

instantáneamente. 

 
Motricidad: De movimiento. 

 
Morbilidad: Frecuencia con que se produce una enfermedad o anomalía 

se calcula dividiendo el número total de personas de un grupo por el 

número de los afectados por la enfermedad  o anomalía.  Fase con la que 

se produce una enfermedad en una determinada población o área. 

 

Neonato: Nuevo ser. 

 
Perceptivo: Que tiene virtud de percibir. 
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Placenta: Órgano intermediario durante la gestación entre la madre y el 

feto que se adhiere a la superficie interior del útero y de la cara opuesta 

plana, nace el cordón umbilical. 

 
Profilaxis: Protección de la enfermedad generalmente mediante un 

agente biológico, químico o mecánico capaz de destruir los organismos 

infecciosos o impedir su entrada en el organismo. 

 
Psicomotriz: Relativo a la actividad mental y movimiento físico motor. 

 
Psíquico: Significa alma o actividad que realiza la mente. 

 
Salud: Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus 

funciones.  Condiciones físicas en que se encuentra el organismo en un 

momento determinado. 

 
Succión: Acción de chupar. 

 
Sulfamida: Grupo de compuestos derivados de la sulfonamida de 

importante valor terapéutico en el tratamiento de algunas infecciones. 

 

Toxicomanía: Hábito patológico de intoxicarse con sustancias que 

procuran sensaciones agradables o que suprimen el dolor. 

 
Tuberculina: Solución que contiene una fracción proteínica purificada del 

cultivo de cepas de Mycobacterium tuberculosis.  Se utiliza como ayuda 

diagnóstica de la tuberculosis. 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DEL PROYECTO 
 

El presente trabajo está basado en la realización de una 

investigación cuya característica es la de proyecto factible, descriptivo, 

que nos posibilita la obtención de datos e información que se encuentra 

en los diferentes materiales impresos. 
A propósito ANDINO, P. y YÉPEZ, E. (2002), al referirse a los 

proyectos factibles, expresan: 
Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, 
de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnología, métodos o procesos.  Para su 
formulación u ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documental, de campo o un diseño que cumpla 
ambas modalidades.  En la estructura del proyecto factible, 
deben constar las siguientes etapas: procedimiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios para su 
ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y 
realización del proyecto; y, en caso de su desarrollo, la 
ejecución de la propuesta y evaluación tiene dos 
posibilidades: 1.  Puede llegar hasta la etapa de las 
conclusiones sobre su viabilidad.  2.  Pueden consistir en 
la ejecución y evaluación de proyectos factibles 
presentados y aprobados por otros estudiantes. (p.4). 
 

El desarrollo del proceso diagnóstico depende de la observación realizada 

directamente en la institución, viendo la necesidad real de ayudar a todos 

quienes tienen una relación directa con la Escuela Fiscal Mixta Vespertina 

“Carlos Julio Arosemena Tola”, para lo cual las principales fuentes que se 

utilizaron en al mencionada investigación fueron los que se encontró en 

las bibliotecas, datos de Internet, revistas, folletos, encuestas, entrevistas. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Se realizará una investigación de campo, documental y proyecto 

factible. 
 
Característica de la investigación de campo y documental 
 

Mediante la investigación de campo podemos conocer de manera 

directa los problemas de alimentación, higiene y salud interna y externa 

de la institución. 

 

La investigación documental, es la que sirve de la búsqueda, 

recopilación, valoración, crítica de la información bibliográfica como 

fundamento para ponerse al tanto del estado de un tema específico; en 

esta investigación se aplicará la técnica del fichaje. 

 
Según MORAN, F. (2006) 

 
La investigación de campo se realiza en el lugar donde se 
produce el fenómeno con una guía preestablecida; por otra 
parte la investigación documental es la clasificación de las 
fuentes de información para el desarrollo del tema (p.151). 

 
Se concluye, que la investigación de campo es la que se ejecuta en 

el lugar de los hechos, donde se encuentra el problema, en cambio, la 

investigación documental o bibliográfica es la que te fundamenta 

científicamente el proyecto, en base a la recopilación datos que el o los 

investigadores realizan a través de diferentes medios de información. 
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Características del proyecto factible 
 
 

Un proyecto factible consiste en un conjunto de actividades 

vinculadas entre sí, cuya ejecución permitirá el logro de objetivos 

previamente definidos en atención a las necesidades que pueda tener una 

institución o un grupo social en un momento determinado. Es decir, la 

finalidad del proyecto factible radica en el diseño de una propuesta de 

acción dirigida a resolver un problema o necesidad previamente detectada 

en el medio. 

 
Al referirse al proyecto factible, YÉPEZ, (2000), expresó: 

 

Proyecto factible es una propuesta a un mundo 
operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de las organizaciones o 
grupos sociales, puede referirse a diseños curriculares, 
políticas, programas.  Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental 
de campo o diseño que incluya ambas modalidades 
(P.6). 

 

 

De lo antes planteado, para llevar a cabo el proyecto factible, lo 

primero que debe realizarse es un diagnóstico de la situación planteada; 

en segundo lugar, es plantear y fundamentar con basamentos teóricos la 

propuesta a elaborar y establecer, tanto los procedimientos metodológicos 

así como las actividades y los recursos necesarios, para llevar a delante 

la ejecución. Aunado a esto, se realizará el estudio de factibilidad del 

proyecto y, por último, la ejecución de la propuesta con su respectiva 

evaluación. 

 

 

 



 

36 

 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Método científico 

El método científico se constituye en un instrumento que da las 

instrucciones para lograr resultados con validez universal. 

El método científico tiene un procedimiento a seguir: 1) La 

observación; 2) Hipótesis; 3) Experimentación; y 4) Generalización. 

 
Método inductivo – deductivo 
 

La inducción es el camino que nos lleva de los hechos particulares 

a las leyes más generales.  La inducción se la puede considerar, según, 
MORÁN, F. (2005). 

 
La inducción completa, conocida como enumeración, 
utiliza por Aristóteles, consistía en la afirmación sobre los 
elementos de una colección, examinando cada una de 
ellas y sacando la conclusión de los hechos observados, 
sin ir más allá de esta simple observación.  La inducción 
completa o perfecta es de carácter positiva, porque 
permite encontrar nuevos datos y nuevas posibilidades a 
la investigación; tenemos a Francisco Bacón, quien fue 
uno de los precursores de esta clase de inducción (p. 47). 

  
El método tiene las siguientes etapas: a) Observación de los 

hechos; b) Formulación de una hipótesis o guía provisional; c) Verificación 

de la hipótesis, mediante la experimentación, y, d) Formulación de la ley 

definitiva. 

 
La deducción es lo contrario a la inducción, es decir va de lo 

general a lo particular.  En el razonamiento deductivo se encuentran dos 

fases fundamentales: a) Consiste en hallar el principio desconocido de un 

hecho conocido; y, b) En descubrir la consecuencia que es conocida, de 

un principio conocido. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Población 
 

La población o el universo se refieren a la totalidad de individuos 

involucrados en la investigación.  En el caso de este proyecto existe un 

universo aproximado de 260 personas, entre profesores, alumnos/as y 

padres de familia, de la Escuela Mixta Vespertina “Carlos Julio 

Arosemena Tola”. 

Según, ANDINO, P., (2000): “El universo o población hace 

referencia a la totalidad de individuos (personas o instituciones) 

involucrados en la investigación” (p.30). 

 

Muestra 
La muestra de refiere al número representativo de una población o 

un universo. 
ANDINO (1999), expresa: “La muestra es el conjunto agregado del 

número de elementos con caracteres comunes, en un espacio y tiempo 

determinado sobre las cuales se pueden realizar observaciones” (p.118). 

El tipo de muestra que se aplicará será no probabilística o de 

propósito, aplicando las estrategias de cuotas donde estarán involucrados 

los siguientes estratos: 

 
Cuadro N° 1: Muestra seleccionada 
 

FUNCIÓN TOTAL % 
DIRECTIVOS 2 2.5 
DOCENTES 12 15.00 
ESTUDIANTES 34 42.50 
PADRES DE FAMILIA 32 40.00 
TOTAL 80 100.00 

Elaborado: Prof. Ruth Torres. 
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SEMINARISTA: Prof. Ruth Torres. 

TUTOR:  Dr. Rooselvet Barros Morales, MSc. 

PROGRAMA: Licenciatura en Educación Primaria. 

TÍTULO:  “La alimentación en el Desarrollo Psicomotriz de niños  

                                  Y niñas. 

PROPUESTA: “Diseño y ejecución de seminario taller sobre nutrición      

                                  De calidad dirigida a la comunidad educativa”. 
CUADRO N° 2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Dimensión Indicador 
Variable independiente 
 
“La alimentación en el 

desarrollo psicomotriz de 

niños y niñas” 
 
 
 
 
 
 

 

Salud Integral 

 

Desarrollo físico y 

mental. 

 

Alimentación 

nutritiva.  

Limpieza.  Aseo.  

Cultura de higiene. 

 

Salud física y 

mental. 

 

Desempeño 

mental y motriz. 

Variable dependiente 
”Diseño y ejecución de 

seminario taller sobre 

nutrición de calidad 

dirigida a la comunidad 

educativa”. 
 

 

Comunidad 

saludable. 

 

Planificación. 

Mejor calidad de 

vida. 

Cultura alimentaria 

y mejor 

desempeño 

académico. 

 
Elaborado: Prof. Ruth Torres 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Existen varios instrumentos para investigar, pero para el presente 

proyecto se ha escogido los siguientes: 

 La observación se aplicó como una de las técnicas por ser conocida y 

empleada por los investigadores a través de todos los tiempos.  La 

observación debe ser sistemática, profunda y controlada, ayuda y 

permite recopilar todos los datos necesarios para lograr un buen 

trabajo sobre alimentación. 

En la observación de campo es fundamental utilizar cuaderno de 

apunte, filmadora y cámara fotográfica lo que nos servirá para obtener 

la información deseada durante el proceso de la investigación. 

 Por medio de la encuesta, se formula una serie de preguntas 

referentes a un tema.  La encuesta si bien tiene cierto nivel 

investigativo no es tan profundo como el cuestionario. 

La encuesta se lo realiza como una forma de sondear la opinión pública 

respecto a un tema inmediato y de actualidad que suceda en aquella 

época.  El tipo de encuesta que se aplicó fue de preguntas cerradas y 

de selección múltiple. 

 La encuesta es un proceso interrogativo que finca su valor 

científico en las reglas de su procedimiento, se lo utiliza para conocer lo 

que opina la gente sobre una situación o problema que lo involucra 

 
La opinión de LEIVA, (1996), respecto a la encuesta, expresó: 

 
La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 
varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al 
investigador.  Para ello, a diferencia de la entrevista, se 
utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a 
los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 
escrito.  Ese listado se domina cuestionario (p. 43). 
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 Estos criterios confirman lo importante de este instrumento para el 

desarrollo del proyecto ya que el cuestionario de preguntas que deberán 

responder los encuestados va a confirmar el diagnóstico y evidenciar 

otras variables. 

 

 El cuestionario, es el conjunto de preguntas que se hacen 

respecto a una o más ideas ara reforzar el proyecto de nutrición y 

alimentación. 

 

PROCESAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 Para el trabajo de este proyecto se realizó el siguiente 

procesamiento: 

 

 Recolección y representación de datos por medio de fuentes 

primarias.  También se aplicó fuentes secundarias. 

 

 Se debe considerar que las encuestas y cuestionarios están 

consideradas en las fuentes primarias; pero dentro de las fuentes 

secundarias se apoyan en libros, publicaciones, revistas, resúmenes, 

análisis, síntesis y contenidos que permiten un avance en todos los 

procesos y procedimientos que se realizan paso a paso para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 

Los pasos de la investigación a utilizarse los siguientes: 

 

1) Formulación del Problema; 

2) Elaboración del Marco Teórico; 

3) Aplicación de Instrumentos; 

4) Procesamiento de datos y; 

5) Conclusiones y recomendaciones. 
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PRESENTACIÓN DE DATOS 
 
 Los datos se presentan en forma escrita y definida: primero se 

hace un borrador.  Corregidos, analizados y sintetizados se los transcribe 

luego se los tabula y grafica para poder encontrar la estadística necesaria 

considerando a las autoridades, docentes, estudiantes y padres de 

familia. 

 

 En los gráficos se establece la representación de datos numéricos 

que hacen visibles la relación que esos datos guardan entre si. 

 

 La fabulación es la representación a través de valores, magnitudes 

u otros datos expresados por medio de tablas que pueden ser de 

diferentes diseños. 
 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
 El análisis de la validación de los instrumentos es realizado por un 

profesional entendido en la materia, en este caso el MSc. Juan Marín, 

catedrático de la Facultad de Filosofía.  Los instrumentos deben ser 

confiables y válidos porque han sido analizados, garantizando así la 

aplicación correcta de los mismos. 

 

 
ANÁLISIS DE DATOS 

 
 Para el tratamiento del proyecto “La alimentación en el desarrollo 

psicomotriz del educando”, se consideran un conjunto de técnicas que 

permiten convertir los datos observados en objetos de análisis e 

interpretación de los fenómenos de la investigación. El trabajo se realiza a 

través de tabulaciones y técnicas de análisis de resultados. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS 

1.- ¿La institución educativa se preocupa por la alimentación nutritiva de 

los estudiantes para que coadyuve el desarrollo psicomotriz de las niñas y 

niños? 

CUADRO N° 3 
Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 
Frecuentemente 1 50% 
A veces 1 50% 
Nunca 0 0% 
Total 2 100% 

Fuentes: Directivos 
Elaboración: Prof. Ruth Torres 

 
GRÁFICO N° 1 

 
 
 

 

 

 

 
Elaboración: Prof. Ruth Torres. 

ANÁLISIS 

 Luego que hemos observado el gráfico podemos darnos cuenta 

que de los 2 encuestados sobre: ¿La institución educativa se preocupa 

por la alimentación nutritiva de los estudiantes para que coadyuve el 

desarrollo psicomotriz de las niñas y niños?  El 50% dice que 
FRECUENTEMENTE y el otro manifiesta que A VECES. 
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2.- ¿Es importante que las niñas/os tengan una alimentación adecuada 

que permita un mejor desempeño? 

CUADRO N° 4 

 

 

 

 

 

Fuentes: Directivos 

Elaboración: Prof. Ruth Torres 

 GRÁFICO N° 2 

 

  

 

 

 

 

Elaboración: Prof. Ruth Torres. 

 
ANÁLISIS 

Mediante el análisis podemos definir que de los 2 encuestados 

referente a: ¿Es importante que las niñas/os tengan una alimentación 

adecuada que permita un mejor desempeño?  Los 2 expresan que 
SIEMPRE, lo que corresponde al 100%. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 2 100% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 
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3.- ¿Cómo directivos, ustedes creen que se debería aplicar estrategias 

para concienciar sobre la importancia de una buena alimentación 
nutricional? 

CUADRO N° 5 

 

 

 
 

Fuentes: Directivos 

Elaboración: Prof. Ruth Torres 
GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Prof. Ruth Torres. 

ANÁLISIS 
Luego que hemos observado los resultados podemos darnos cuenta que 

de los 2 encuestados sobre: ¿Cómo directivos, ustedes creen que se 

debería aplicar estrategias para concienciar sobre la importancia de una 
buena alimentación nutricional? 1 responden  FRECUENTEMENTE,  que 
corresponde al 50%, y el otro 50%, dice que A VECES. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Frecuentemente 1 50% 
A veces 1 50% 
Nunca 0 0% 
Total 2 100% 
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4.- ¿El desarrollo de talleres de concienciación y conocimientos de formas 

de alimentación permitirá mejorar el desarrollo mental y físico de los 
estudiantes? 

CUADRO N° 6 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directivos 

Elaborado: Prof. Ruth Torres 

 ANÁLISIS  

Observando los resultados podemos darnos cuenta que los 2 

encuestados sobre ¿el desarrollo de Talleres de concienciación y 

conocimientos de formas de alimentación permitirá mejorar el desarrollo 
mental y físico?, uno dice que  SIEMPRE;  que corresponde al 50% y, el 

otro manifiesta que FRECUENTEMENTE; que significa el 50% más. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 50% 
Frecuentemente 1 50% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 2 100% 
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5.- ¿Cómo directivos, creen que la higiene en la salud de las niñas/os es 

importante para el desarrollo psicomotriz? 

CUADRO N° 7   

Valoración Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 2 100% 
 Frecuentemente 0 0% 
 A veces 0 0% 
 Nunca 0 0% 
 Total 2 100% 
 

 
 

 

 

GRÁFICO N° 5 

 
  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Fuente: Directivos 

Elaborado: Prof. Ruth Torres 

 ANÁLISIS  

 Mediante el análisis podemos definir que de los 2 directivos 

encuestados referente a: ¿Cómo directivos, creen que la higiene en la 

salud de las niñas/os es importante para el desarrollo psicomotriz?, 
manifiesten SIEMPRE. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

1. ¿Los docentes, creen que la alimentación adecuada y para  gozar de 
buena salud coadyuven al desarrollo psicomotriz de las niñas /os? 

CUADRO N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Prof. Ruth Torres 

 ANÁLISIS  

Mediante el análisis podemos definir que los 12 profesores 

encuestados sobre ¿Los docentes, creen que la alimentación adecuada y 

para  gozar de buena salud coadyuven al desarrollo psicomotriz de las 

niñas /os?. El 50% expresa que FRECUENTEMENTE;  33%, dice que  
SIEMPRE; y, el 17% que A VECES. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 4 33% 
 Frecuentemente 6 50% 
 A veces 2 17% 
 Nunca 0 0% 
 Total 12 100% 
 

    

 

GRÁFICO N° 6 
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2.- ¿Es importante que la población infantil se alimente y nutra para su 

evolución psicomotriz? 

CUADRO N° 9   

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 2 17% 
Frecuentemente 8 67% 
A veces 2 16% 
Nunca 0 0% 
Total 12 100% 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Prof. Ruth Torres 

ANÁLISIS  

Luego que hemos observado los resultados podemos darnos cuenta que 

los 12 docentes encuestados referente a: ¿Es importante que la población 

infantil se alimente y nutra para su evolución psicomotriz?  El 67%  

expresa que  FRECUENTEMENTE: el 17%, que SIEMPRE,  y, el 16%  A 
VECES. 
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3.- ¿Lo docentes orientan a los estudiantes sobre cómo deben 

alimentarse y cuidar su higiene? 

CUADRO N° 10   

Valoración Frecuencia Porcentaje 
 Siempre 2 18% 
 Frecuentemente 5 41% 
 A veces 5 41% 
 Nunca 0 0% 
 Total 12 100% 
 

    
 

GRÁFICO N° 8 

 
  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

 

Elaborado: Prof. Ruth Torres 

ANÁLISIS  

Luego que hemos observado los resultados podemos darnos cuenta que 

los 12 docente encuestados referente a: ¿Lo docentes orientan a los 

estudiantes sobre cómo deben alimentarse y cuidar su higiene?  El 41%, 
que  FRECUENTEMENTE;  el  41% expresa que AVECES y, el 18%  
SIEMPRE. 
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4.- ¿Creen los docentes, que estudiantes bien alimentados y nutridos 

desarrollarán mayores destrezas psicomotoras y elevará la calidad de 
vida y académica? 

CUADRO N° 11 

 
Valoración Frecuencia Porcentaje 

 
 

Siempre 4 33% 
 

 
Frecuentemente 8 67% 

 
 

A veces 0 0% 
 

 
Nunca 0 0% 

 
 

Total 12 100% 
 

 
 

 

 

 

GRÁFICO N° 9 

 
  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
          Elaborado: Prof. Ruth Torres 

ANÁLISIS  

 De acuerdo a los resultados observados de los 12 maestros 

consultados sobre: ¿Creen los docentes, que estudiantes bien 

alimentados y nutridos desarrollarán mayores destrezas psicomotoras y 

elevará la calidad de vida y académica?  El 67%   dice 
FRECUENTEMENTE y  el  33% cree que SIEMPRE. 
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5.- ¿La aplicación y desarrollo de un Manual de Alimentación y Nutrición  

incidirá en la salud y mejoramiento en la actitud mental y desarrollo 

psicomotriz, principalmente, los estudiantes de los primeros años 
básicos? 

CUADRO N° 12 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 8 67% 
Frecuentemente 2 17% 
A veces 2 16% 
Nunca 0 0% 
Total 12 100% 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

Elaborado: Prof. Ruth Torres 

 ANÁLISIS  

 Analizando los resultados podemos darnos cuenta que los 12 
docentes encuestados referente a: ¿La aplicación y desarrollo de un 

Manual de Alimentación y Nutrición  incidirá en la salud y mejoramiento en 

la actitud mental y desarrollo psicomotriz, principalmente, los estudiantes 

de los primeros años básicos?  El 67% manifiesta que SIEMPRE y, 16%, 
que  A VECES. 



 

52 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

1.- ¿En sus casas se alimentan tres veces al día, desayuno, almuerzo y 
merienda? 

CUADRO N° 13 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 4 12% 
Frecuentemente 10 29% 
A veces 15 44% 
Nunca 5 15% 
Total 34 100% 

Elaborado: Prof. Ruth Torres 

GRÁFICO N° 11 

 

Elaborado: Prof. Ruth Torres 

 ANÁLISIS  

 Observando los resultados podemos darnos cuenta que de los 34 

estudiantes encuestados entre niños y niñas referente a: ¿En sus casas 

se alimentan tres veces al día, café, almuerzo y merienda? 15 contestan  
A VECES,  lo cual corresponde al 44%, 10mencionan 

FRECUENTEMENTE,  que equivale al 29%; 5 que NUNCA,  que significa 
el 12% y, 4 que SIEMPRE,  corresponde al 12% 
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2.- ¿En sus casas se alimentan con legumbres, leche, huevos, pollo, 

pescado, hortaliza, carne, frutas, avena? 

CUADRO N° 14   

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 6% 

Frecuentemente 8 23% 

A veces 21 62% 

Nunca 3 9% 

Total 34 100% 

 

      GRÁFICO  N° 12 
 

  
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

Elaborado: Prof. Ruth Torres 

 ANÁLISIS  

 Analizando los resultados podemos darnos cuenta que los 34 

encuestados entre niños y niñas referente a: ¿En sus casas se alimentan 

con legumbres, leche, huevos, pollo, pescado, hortaliza, carne, frutas, 
avena?  El 62%, responde  A VECES,  el 23%, dice  
FRECUENTEMENTE, el 9%,  NUNCA y, el 6%, SIEMPRE. 
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3.- ¿La escuela a través de sus profesores a, sus padres les enseñan 

cómo deben alimentarse? 

CUADRO N° 15   

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 
Frecuentemente 4 12% 
A veces 20 59% 
Nunca 10 29% 
Total 34 100% 

 
Fuente: Estudiantes 
Elaborado: Prof. Ruth Torres 
 

GRÁFICO  N° 13 

  

 

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

 
Elaborado: Prof. Ruth Torres 

ANÁLISIS 

 Analizando los resultados podemos darnos cuenta que de los 34 

encuestados ente niños/as referente a: ¿La escuela a través de sus 

profesores a, sus padres les enseñan cómo deben alimentarse?  20 
contestan que A VECES, lo cual corresponde al 59%;  10 que NUNCA,  
equivalente al 29% y, 4 que FRECUENTEMENTE, correspondiente al 

12%. 
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4.- ¿Sienten cansancio y sueño después de realizar ciertos deberes y 

ejercicios físicos? 

CUADRO N° 16 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 5 15% 
Frecuentemente 19 56% 
A veces 8 23% 
Nunca 2 6% 
Total 34 100% 

 

    

Fuente: Estudiantes 
Elaborado: Prof. Ruth Torres 

 GRÁFICO  N° 14 

    

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

Elaborado: Prof. Ruth Torres 

ANÁLISIS 

 Analizando los resultados podemos darnos cuenta que los 34 

encuestados entre niños/as referente a: ¿Sienten cansancio y sueño 

después de realizar ciertos deberes y ejercicios físicos?  El 56%, dice  
FRECUENTEMENTE;  el 23%,  que  A VECES;  el 15%, que SIEMPRE, y  
el 6% que NUNCA. 
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5.- ¿Desean aprender que alimentos deben ingerir para estar fuertes, 

sanos y, poder desarrollar muchas habilidades y ser mejores estudiantes? 

CUADRO N° 17   

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 59% 
Frecuentemente 12 35% 
A veces 2 6% 
Nunca 0 0% 
Total 34 100% 

 

    

Fuente: Estudiantes 
Elaborado: Prof. Ruth Torres 

 GRÁFICO  N° 15 
 

   

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Elaborado: Prof. Ruth Torres 

  
   ANALISIS 

 Observados los resultados podemos darnos cuenta que los 34 

encuestados entre niños/as referente a: ¿Desean aprender que alimentos 

deben ingerir para estar fuertes, sanos y, poder desarrollar muchas 
habilidades y ser mejores estudiantes?  El 59%, dice  SIEMPRE; el 12%, 
que FRECUENTEMENTE y, el 6% que a VECES. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

1.- ¿Ustedes alimentan adecuadamente y nutritivamente a sus hijos? 

CUADRO N° 18 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 4 13% 
Frecuentemente 10 31% 
A veces 18 56% 
Nunca 0 0% 
Total 32 100% 
 

    

Fuente: Padres de Familia 
Elaborado: Prof. Ruth Torres 

 GRÁFICO  N° 16 
 

   

 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
         ELABORADO: Prof. Ruth Torres. 

   

ANALISIS 

 Observados los resultados podemos darnos cuenta que de los 32 

padres de familia encuestados referente a: ¿Ustedes alimentan 
adecuadamente y nutritivamente a sus hijos? El 56%, dice  A VECES; el 
31%, que  FRECUENTEMENTE y, el 13% que SIEMPRE 
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2.- ¿Ustedes conocen que la escuela da alimentación nutritiva a sus 

hijos? 

CUADRO N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ELABORADO: Prof. Ruth Torres 

ANALISIS 

 Analizado los estudiantes podemos darnos cuenta que de los 32 

padres de familia encuestados referente a: ¿Ustedes conocen que la 

escuela da alimentación nutritiva a sus hijos?  El 69%, dice  A VECES; el 

22%, que FRECUENTEMENTE;  el 6 % que SIEMPRE y, el 3% que  
NUNCA. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 2 6% 
Frecuentemente 7 22% 
A veces 22 69% 
Nunca 1 3% 
Total 32 100% 

 

    

Fuente: Padres de Familia  
Elaborado: Prof. Ruth Torres 

 GRÁFICO  N° 17 
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3.- ¿La alimentación adecuada y la higiene son elementos importantes 

para un buen desarrollo físico y mental de sus hijos? 

CUADRO N° 20 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 44% 
Frecuentemente 16 50% 
A veces 2 6% 
Nunca 0 0% 
Total 32 100% 

 

    

Fuente: Padres de Familia 
Elaborado: Prof. Ruth Torres 

 GRÁFICO  N° 18 
 

   

 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
       ELABORADO: Prof. Ruth Torres 

 ANÁLISIS 

 Analizado los resultados podemos darnos cuenta que los 32 padres 

de familia encuestados referente a: ¿La alimentación adecuada y la 

higiene son elementos importantes para un buen desarrollo físico y mental 

de sus hijos?  El 50%  dice FRECUENTEMENTE;  el 44% que  SIEMPRE, 
y el 6% que A VECES. 
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4.- ¿Es importante y necesario que ustedes conozcan cómo deben 

alimentar nutritivamente a sus hijos a fin de mejorar su desempeño como 
estudiantes y desarrollar sus destrezas y habilidades? 

CUADRO N° 21 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 9 28% 
Frecuentemente 20 63% 
A veces 3 9% 
Nunca 0 0% 
Total 32 100% 

 

    

Fuente: Padres de Familia 
Elaborado: Prof. Ruth Torres 

 GRÁFICO  N° 19 
 

   

 
 

  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
    Elaborado: Prof. Ruth Torres 

ANALISIS 

 Analizado los resultados podemos darnos cuenta que los 32 padres 

de familia encuestados referente a: ¿Es importante y necesario que 

ustedes conozcan cómo deben alimentar nutritivamente a sus hijos a fin 

de mejorar su desempeño como estudiantes y desarrollar sus destrezas y 

habilidades? el 63%  dice FRECUENTEMENTE;  el 28% que  SIEMPRE, 
y el 9% que A VECES. 
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5.- ¿Los padres de familia deben asistir y aprender a través de un “Manual 

de alimentación y nutrición para niños y niñas”  para que puedan 

alimentar con calidad nutricional a sus hijos y, crezcan sanos y 
mentalmente aptos para sus estudios?  

CUADRO N° 22 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Siempre 8 25% 
Frecuentemente 17 53% 
A veces 7 22% 
Nunca 0 0% 
Total 32 100% 
Fuente: Padres de Familia 

  
Elaborado: Prof. Ruth Torres 

 GRÁFICO  N° 20 
 

   

 
 

  
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
            Elaborado: Prof. Ruth Torres 

ANALISIS 

 Analizado los resultados podemos darnos cuenta que los 32 padres 

de familia encuestados referente a: ¿Los padres de familia deben asistir y 

aprender a través de un “Manual de alimentación y nutrición para niños y 

niñas”  para que puedan alimentar con calidad nutricional a sus hijos y, 

crezcan sanos y mentalmente aptos para sus estudios? el 53%  dice 
FRECUENTEMENTE;  el 25% que  SIEMPRE, y el 22% que A VECES. 
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ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS 

Luego que hemos observado el gráfico N° 1 podemos darnos cuenta de 

que los 2 encuestamos sobre: ¿La institución educativa se preocupa por 

la alimentación nutritiva de los estudiantes para que coadyuve al 

desarrollo psicomotriz de las niñas y niños?  El 50% dice que 
frecuentemente, y el otro 50% manifiesta que a veces. 

Esto indica que unos están claros que la salud es importante para que los 

estudiantes estén en mejores condiciones para sus aprendizajes y el otro 
porcentaje da a entrever que existe un poco de descuido en este sentido. 

Mediante el análisis podemos definir que de los 2 encuestados referente 

a: ¿Es importante que las niñas/os tengan una alimentación adecuada 

que permita un mejor desempeño?  Los 2 expresan que siempre, lo que 
corresponde al 100%. 

Estas respuestas nos permiten aseverar que los directivos están 

consientes que los estudiantes deben alimentarse bien. 

Luego que hemos observado los resultados podemos darnos cuenta que 

de los 2 encuestados sobre: ¿Cómo directivos, ustedes creen que se 

debería aplicar estrategias para concienciar sobre la importancia de una 

buena alimentación nutricional?  1 responde frecuentemente, que 
corresponde al 50% y, el otro 50% dice que a veces. 

Las respuestas nos dan la pauta que falta darle mayor importancia al 

tema tratado. 

Observando los resultados podemos darnos cuenta que de los 2 

encuestados sobre: ¿El desarrollo de talleres de concienciación y 

conocimientos de formas de alimentación permitirá mejorar el desarrollo 

mental y físico de los estudiantes?, uno dice que siempre; que 
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corresponde al 50% y, el otro manifiesta que frecuentemente; significa el 

50% más. 

Existe un criterio permisible que se manifiesta en las respuestas 
favorables. 

Mediante el análisis podemos definir que de los 2 directivos encuestados 

referente a: ¿cómo directivos, creen que la higiene en la salud de las 

niñas/os es importante para el desarrollo psicomotriz?  Los dos o sea el 

100%, manifiestan que siempre. 

En resumen, los directivos tienen muy claro que la higiene es muy 

importante para la salud de los estudiantes. 

Mediante el análisis podemos definir que de los 12 profesores 

encuestados sobre: ¿los docentes, creen que la alimentación adecuada y, 

gozar de buena coadyuven al desarrollo psicomotriz de las niñas y niños?  

el 50% expresa que frecuentemente; el 33% dice que siempre; y el 17%, 

que a veces. 

Esto nos da a entender que a pesar que la mayoría piensa que si es 

importante la alimentación, lamentablemente existe un pequeño grupo 
que no están claros. 

Luego que hemos observado los resultados podemos darnos cuenta que 

de los 12 docentes encuestados referente a: ¿es importante que la 

población infantil se alimente y nutra para su evolución psicomotriz?  El 

67% expresa que frecuentemente; el 17%, que siempre y, el 16% a veces. 

Una gran mayoría dice que si es importante, pero en un porcentaje bajo 
existen dudas sobre este tema. 

 Luego que hemos observado los resultados podemos darnos cuenta que 

de los 12 docentes encuestados referente ha: ¿Los docentes orientan a 
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los estudiantes sobre cómo deben alimentarse y cuidar su higiene?  El 

41% expresa que frecuentemente, el 41%, que a veces y, el 18% siempre. 

Se llega  a la conclusión que existe a media una cultura de alimentación e 
higiene adecuada. 

 De acuerdo a los resultados observados de los 12 maestros consultados 

sobre: ¿Creen los docentes que estudiantes bien alimentados y nutridos 

desarrollarán mayores destrezas psicomotoras y elevará la calidad de 

vida y académica?  El 67% dice frecuentemente y el 33% cree que 
siempre. 

La mayoría concuerda que un reforzamiento en estos aspectos, sería de 

mucha utilidad y beneficio para los estudiantes para mejorar la calidad de 
la educación. 

Analizado los resultados podemos darnos cuenta que de los 12 docentes 

encuestados referente ha: ¿La aplicación y desarrollo de un Manual de 

Alimentación y Nutrición incidirá en la salud y mejoramiento en la actitud 

mental y desarrollo psicomotriz, principalmente, de los estudiantes de los 

primeros años básicos?  El 67% manifiesta que siempre, el 17%, que 
frecuentemente  y, 16% que a veces. 

Un gran sector de los encuestados piensa que si deben darse la 
aplicación del manual en la institución educativa. 

Observado los resultados podemos darnos cuenta que de los 34 

estudiantes encuestados entre niños y niñas referente a: ¿En sus casas 

se alimentan tres veces al día: café, almuerzo y merienda?  15 contestan 

a veces, lo cual corresponde al 44%; 10 mencionan frecuentemente, que 

equivale al 29%; 5 que nunca; que significa el 12%; y, 4 que siempre, 

correspondiente al 12%. 
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Se puede deducir que los encuestados no los están alimentando 

plenamente y esto trae consecuencias en el desarrollo personal. 

Analizado los resultados podemos darnos cuenta que de los 34 

encuestados entre niños y niñas referente ha: ¿en sus casas se alimentan 

con legumbres, leche, huevos, pollo, pescado, hortalizas, carne, frutas, 

avena?  El 62%, responde a veces; el 23%, dice frecuentemente; el 9%, 

nunca y, el 6%, siempre. 

La mayoría de los encuestados no infieren los alimentos necesarios para 
una buena nutrición infantil. 

Analizado los resultados podemos darnos cuenta de que los 34 

encuestados entre niños/as referente a: ¿La escuela a través de sus 

profesores o, sus padres les enseñan cómo deben alimentarse?  20 

contestan que A VECES, lo cual corresponde al 59%; 10 que NUNCA, 

equivalente al 29% y, 4 que FRECUENTEMENTE, correspondiente al 

12%.  La mayoría contesta negativamente; no existe concienciación en 
una alimentación de calidad. 

Analizado los resultados podemos darnos cuenta de que los 34 

encuestados entre niños/as referente a: ¿Sienten cansancio y sueño 

después de realizar ciertos deberes y ejercicios físicos?  El 56%, dice 

frecuentemente; el 23%, que a veces; el 15%, que siempre y, el 6% que 

nunca.  Las respuestas reflejan que los estudiantes no están bien 

alimentados, lo que trae graves consecuencias en el desarrollo integral 

del educando. 

Observados los resultados podemos darnos cuenta de que los 34 

encuestados entre niños/as referente a: ¿desean aprender, qué alimentos 

deben ingerir para estar fuertes, sanos y, poder desarrollar muchas 

habilidades y ser mejores estudiantes?  El 59%, dice siempre; el 12%, que 
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frecuentemente y, el 6% que a veces.  Definitivamente a los estudiantes 

les interesa conocer la alimentación que deben ingerir. 

Observados los resultados podemos darnos cuenta que de los 32 padres 

de familia encuestados referente ha: ¿Ustedes alimentan adecuadamente 

y  nutritivamente a sus hijos?  El 56%, dice a veces; el 31%, que 

frecuentemente y, el 13% que siempre.  Se advierte que la mayoría de los 

padres de familia no conocen cómo alimentar nutricionalmente a sus hijos. 

Analizado los resultados podemos darnos cuenta que de los 32 padres de 

familia encuestados referente ha: ¿Es importante y necesario que ustedes 

conozcan cómo deben alimentarse nutritivamente a sus hijos a fin de 

mejorar su desempeño como estudiante y desarrollar sus destrezas y 

habilidades?  El 63%, dice frecuentemente; el 28%  que siempre y, el 9% 
que a veces. 

La mayoría está interesada a conocer sobre cómo se debe alimentar a 

sus hijos. Analizado los resultados podemos darnos cuenta que de los 32 

padres de familia encuestados referente ha: ¿La alimentación adecuada y 

la higiene son elementos importantes para un buen desarrollo físico y 

mental de sus hijos?  El 50%, dice frecuentemente; el 44% que siempre y, 
el 6% que a veces. 

Se manifiestan afirmativamente, pero no existen programas o talleres de 

alimentación, higiene y salud para que ellos asistan. Analizado los 

resultados podemos darnos cuenta que de los 32 padres de familia 

encuestados referente ha: ¿es importante y necesario que ustedes 

conozcan cómo deben alimentar nutritivamente a sus hijos a fin de 

mejorar su desempeño como estudiante y desarrollar sus destrezas y 

habilidades?  El 63%, dice frecuentemente; el 28% que siempre; y el 9% 

que  a veces.  Las contestaciones responden a un interés en su mayoría 

por aprender. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

RESUMEN 

 

 La programación del proyecto requiere un proceso a seguir, puesto 

que cada fase elaborada permite la consecución de otra, en primer lugar 

se presentó el tema en octubre de 2009, el cual fue aceptado por las 
autoridades pertinentes. 

 Se asistió, después de tener el tema aprobado, a las asesorías en 

las que se impartió el conocimiento necesario para la elaboración del 
proyecto. 

 En la segunda semana de octubre  se visitó a la Institución donde 

se desarrollo el proyecto, se conversó con las autoridades y docentes, 

además se fijaron fechas de las encuestas. 

 Las encuestas se desarrollaron en la segunda semana de 

noviembre tanto a los docentes como directivos, cabe resaltar que el 

proceso de investigación y elaboración del marco teórico se realizó desde 

la aprobación del tema hasta la recolección de datos, las encuestas a los 

padres se realizaron la última semana del mismo mes. 

 Antes de realizar el levantamiento de la información, se procedió  a 

la revisión y corrección del capítulo I y II; nuevamente en diciembre se 
presentó el borrador.  

 Se programó para el mes de enero la revisión del borrador de los 

capítulos 4 y 5 respectivamente, así como: la revisión y aprobación de 
todo el documento que compone la tesis. 
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RECURSOS 

Humanos: 
Investigadora: Prof. Ruth Torres. 
Tutor: Dr. Rooselvet Barros Morales, MSc. 

 Autoridades del Centro Educativo. 

 Docentes. 

 Estudiantes. 

 Padres de familia. 

 Comunidad Educativa. 

 Especialistas. 

Materiales y recursos técnicos: 

 Hojas 
 

 Letreros. 

 Marcadores. 

 Textos. 

 Documentos de apoyo. 

 Internet. 

 Computadoras. 

 Cámaras fotográficas. 

 Diapositivas. 

 Salón de Asesoría. 

 Guía de un “Manual de Alimentación y Nutrición para niños y 
niñas”. 

Financieros: 

Los recursos económicos para el desarrollo del proyecto fue auto 

financiado por la tutora del mismo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones:  

 

Mediante la utilización de las normas de alimentación nutritiva apropiadas 

permitirá un mejor desempeño escolar y su desarrollo psicomotriz de los 
estudiantes. 

Se debe aplicar una campaña de concienciación sobre la importancia de 

la administración de una buena alimentación nutricional de los estudiantes 

para más  activos mental y físicamente y, así alcanzar mejores resultados 
académicos. 

La puesta en práctica de un “Manual de Alimentación y Nutrición para 

niños y niñas”,  constituye una alternativa de gran acogida para 

implementar una cultura alimenticia, no solamente para los estudiantes, 

sino para toda la comunidad educativa. 

 Implementar una política de higiene y prevención, además de la 

alimentación nutricional de enfermedades va a coadyuvar a un mejor  

desempeño de los estudiantes para que puedan desarrollar todas sus 

potenciales psicomotoras, especialmente en los niños/as de los primeros 
años básicos 

La salud mental y física son los elementos más importantes para el 

desarrollo intelectual del individuo.  No se deben olvidar los axiomas 

“Mente sana cuerpo sano”.  “Con salud e higiene las enfermedades se 

previene”. 
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Recomendaciones  

Proporcionar en forma coherente para que los docentes y padres de 

familia colaboren en el control apropiado de las normas de alimentación 
nutritivas apropiadas de los niños/as. 

 

las autoridades, docentes, autores del proyecto y padres de familia serán 

los responsables sobre la importancia de la administración de una buena 
alimentación nutricional de los estudiantes. 

 

Las autoridades, docentes y especialistas deben ser los responsables de 

la puesta en práctica de un “Manual de Alimentación y Nutrición para 

niños y niñas”.  Constituye una alternativa de gran acogida para 

implementar una cultura alimenticia. 

 

Las autoridades docentes, Centro de Salud del sector serán los 

responsables de tomar las medidas pertinentes para aplicar políticas de 

higiene y prevención, además de la alimentación nutricional  de 

enfermedades va a coadyuvar a un mejor desempeño de los estudiantes 
para que puedan desarrollar todas sus potenciales psicomotoras. 

 

Responsabilizar a las autoridades competentes, especialmente al Centro 

de Salud, autoridades, docentes y autores del proyecto, la aplicación de 

programas salubridad y control médico que ayude al fortalecimiento físico 
e intelectual del niño/a. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

La propuesta de este proyecto, buscará a través de un “Manual de 

alimentación y nutrición para niños y niñas”, orientar una cultura 

alimenticia, de higiene y salud para alcanzar una mejor calidad de vida 
que redundará en un  mejor aprovechamiento de los estudiantes.  

TITULO DE LA PROPUESTA 

 

 
 

La mala alimentación es causa de la desnutrición de los seres 

humanos esta es causada por la falta de calorías y proteínas que 

generalmente van asociadas con la parasitosis.  También tiene 

incidencia en la disminución de defensas del organismo contra las 

enfermedades y los predispone al esparcimiento de enfermedades 

infectocontagiosas provocando daños irreparables en el cerebro 

impidiendo su desarrollo psicomotriz. 

 

La mala alimentación depende de algunos factores: ignorancia de los 

padres que no conocen los productos que dan energía para estudiar, 

correr, jugar, desarrollar destrezas motoras y mentales; crisis 

económica y pobreza extrema que no permite dotar de una buena 

alimentación a los niñ@s; canasta familiar no garantiza los alimentos 

indispensables que se requieren para recuperar energía, como son: 

leche, pescado, frutas, huevos, carne ya que estos se han convertido 
en artículos de lujo. 

“Diseño y ejecución de seminario taller sobre 

nutrición de calidad dirigida a la comunidad 
educativa”. 
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Las familias de escasos recursos económicos, comen: harinas, agua 

con panela, plátanos, consumen agua sin hervir, provocando que sus 

defensas contra las enfermedades disminuyan. Estos antecedentes 

alerta que el ser humano está abandonando los viejos hábitos 

alimenticios, sustituyéndose por otros nuevos de baja calidad, 

estimulados por la publicidad a través de los medios de comunicación. 

 
ANTECEDENTES 
 
La propuesta del presente proyecto educativo, se fundamenta en un 

proceso de investigación, siendo este la base de obtención de 

resultados que fueron sometidos a un ordenamiento y análisis; el 

mismo que ha permitido evidencias una verdadera necesidad en 

adquisición de hábitos de alimentación nutritiva, que sin duda responde  

a una mejor calidad de vida. 

 

La  implementación de un “Manual de Alimentación y Nutrición para 

niños y niñas”, es de interés, tanto de estudiantes como los demás 

miembros de la comunidad institucional que conlleva a mejorar los 

procesos de enseñanza – aprendizaje, a través de niños y niñas que 

gocen de buena salud, a la vez coadyuvará a los directivos y docentes 
a una eficiente gestión académica. 

Se verificó que la institución requiere de la aplicación del Manual de 

Alimentación para estimular a los estudiantes; esto se verá reflejado en 

aprovechamiento y rendimiento escolar y en un excelente desarrollo 
psicomotriz, una vez que entre en funcionamiento el proyecto. 

La falta de información y de contenidos en lo que respecta al área de la 

salud y de una cultura alimenticia, no ha permitido prever las 
enfermedades y consecuencias del bajo rendimiento escolar. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

El planteamiento de la propuesta se justifica porque va a solucionar 

uno de los elementos mas comunes y álgidos que se dan en la mayoría 

de los establecimientos educativos, como es la salud y el bienestar 

estudiantil. 

 

Una adecuada alimentación nutricional va a percutir en el 

desarrollo integral del educando, no solamente a los procesos de 

aprendizajes de los estudiantes, sino también, a la autoestima, 

fortaleza y desarrollo de potencialidades psicomotoras y calidad de vida 
y educacional. 

La propuesta va a solucionar muchos retrasos de aprendizaje de 

los estudiantes, ya que tendrán las energías mentales y físicas para 

poder estudiar, investigar, escrudiñar, intercambiar información, 
además de la motivación y estimulo que causará a los dirigidos. 

Los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia están 

entusiasmados por los resultados favorables que se va logar con el 

desarrollo del proyecto, lo que provocará mejorar la imagen 

institucional y, en especial, la salud de los estudiantes. 

Los directivos y docentes con las orientaciones de los especialistas 

de salubridad tomarán las providencias pertinentes para mejorar el 

ambiente del centro educativo estableciendo normas de higiene y aseo 

que ayudará a la prevención de diferentes enfermedades que atacan a 

los menores y en general a toda la comunidad del centro institucional. 
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SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 
 

El trabajo fue realizado por las investigaciones en el campo de los 

hechos demuestra los problemas de salud que existen en la escuela 

Fiscal Mixta Vespertina “Carlos Julio Arosemena Tola”.  Así también lo 

ratifica el análisis de resultados obtenidos mediante las encuestas e 

investigaciones ejecutadas con la colaboración y participación de 
estudiantes, padres de familia, autoridades y docentes. 

Los resultados determinan los hallazgos de la investigación con lo cual 

se verifica la necesidad de ejecutar el proyecto.  En las conclusiones y 

recomendaciones se dan las definiciones específicas y las políticas que 

se deben dar en la institución educativa para la aplicación del “Manual 

de alimentación y nutrición para niños y niñas”. 

PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

 

 

 

En el análisis realizado se ha constatado el problema de los 

estudiantes que sienten fatiga.  Gran parte de ellos con problemas de 

salud: pálidos, sin energías, bajo rendimiento escolar; lo que ha 

originado preocupación de los directivos, docentes y el grupo 
investigador que realizó el proyecto. 

A través de la investigación se determina que no existe en los hogares 

de los educandos una cultura de alimentación de calidad, ni de higiene, 

por lo que es imperativo orientarlos en conocimientos básicos sobre 

¿Cómo incide la Alimentación en el Desarrollo 
Psicomotriz de niños y niñas? 
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alimentación nutritiva, aseo personal, cuidado del ambiente y 

prevención de la salud. 

OBJETIVOS 

Generales 

Aplicar un “Seminario taller sobre nutrición de calidad dirigida a la 

comunidad educativa”, en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Carlos 

Julio Arosemena Tola”. 

Desarrollar una cultura alimentaria y nutricional para mejorar la calidad 
de vida y elevar el rendimiento académico y el desarrollo psicomotor. 

 

Específicos 

 

Realizar talleres instruccionales para la ejecución de la propuesta. 

 

Instruir, actualizar y reforzar los conocimientos de los estudiantes, 
docentes y padres de familia sobre alimentación sana y dieta equilibrada. 

 

Elaborar material de apoyo para concienciar a los estudiantes, docentes y 

padres de familia sobre la importancia de la higiene, aseo personal y 
conservación del ambiente 

 

Dictar charlas orientadoras para la prevención de enfermedades son la 
colaboración de personas especializadas. 
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IMPORTANCIA 

La propuesta es relevante porque la aplicación de un “Manual de 

Alimentación y Nutrición para niños y niñas” va a contribuir al desarrollo 

físico y mental del estudiante.  El axioma: “vale más prevenir que 

curar”, se ajusta a nuestro proyecto educativo.  Un estudiante bien 

alimentado y nutrido va a desarrollar destrezas capacidades cognitivas, 
y evolucionar en forma integral. 

 

En el proceso educativo la alimentación y salud de los niños/as es 

primordial porque en esta edad son más proclives a adquirir 

enfermedades infectocontagiosas, enfermarse por falta de una 

alimentación adecuada y rica en proteínas, carbohidratos, minerales, 
vitaminas, etc. 

 

FACTIBILIDAD 

 

El proyecto tiene condiciones de ejecutable por lo tanto es factible, 

ya que para realizar este trabajo contamos con el apoyo del Centro de 

Salud del sector, autoridades del plantel, personal docente, 
estudiantes, padres de familia, investigadoras, personas naturales. 

 

El entusiasmo mostrado por los miembros de la comunidad 

educativa, hace que el proyecto se eleve potencialmente al éxito 

deseado en beneficio de los niños y niñas que serán los más 
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favorecidos y todos los miembros del sector social que abarca el 

ámbito donde se aplicará la propuesta. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

“Diseño y ejecución de seminario taller sobre nutrición de calidad 

dirigida a la comunidad educativa” 

El seminario taller de  Nutrición, es un programa de reforzamiento 

para crear una cultura de consumo de productos ricos en proteínas, 

carbohidratos, minerales, vitaminas, etc., y poder ingerirlos en forma 

adecuada y racionalizada para evitar una sobre nutrición, lo que también 

perjudica al ser humano. 

La propuesta es una guía que brinda los conocimientos necesarios 

para que los padres de familia, las autoridades y los docentes e, inclusive, 

los propios estudiantes estén consientes de la importancia de una 

alimentación sana y saludable; lo que redunda al desarrollo psicomotor; a 

la producción escolar; a las destrezas físicas (ejercicios, competencias, 

juegos, otros); a las destrezas y habilidades mentales; a la creatividad y al 
adelanto académico y cultura de la institución educativa. 

El seminario taller está propuesto en forma técnica y estratégica; 

basado en múltiples actividades aplicables de forma inmediata, de 
acuerdo a como se vaya desarrollando los talleres. 

Así mismo, el seminario taller contiene matriz con toda la 

información de los talleres a desarrollar; matriz valorativas sobre los 

diferentes tipos de alimentos nutritivos; matriz sobre los diferentes tipos de 

enfermedades causadas por la falta de nutrientes; matriz sobre la 
prevención de las enfermedades y matriz de vitaminas y minerales. 
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     Además de consejos sobre: La combinación adecuada de los 

alimentos; Normas prácticas para mejorar las costumbres de comer; 
Higiene y Salud escolar. 

 

PLAN DE EJECUCIÓN 

 

ACTIVIDADES 

Se visitó a la directora del plantel para pedir la autorización de la 

realización de la propuesta “Diseño y ejecución de seminario taller sobre 

nutrición de calidad dirigida a la comunidad educativa”. 

La directora aceptó y convocó a reunión de profesores para tratar 

sobre el asunto, los cuales estuvieron de acuerdo con la propuesta y 

pusieron de manifiesto su predisposición para colaborar en todo cuanto 

sea necesario para su desarrollo. 

Los estudiantes se interesaron por el tema y contenidos de la 

propuesta, la que consideraron muy acertada a su beneficio, ya que de 

esta manera mejorarían su alimentación y a la vez su buen desarrollo en 
el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Para llevar a cabo la propuesta se dirigieron las siguientes 
actividades: 

Publicación de afiches: Los afiches enseñan cada uno de los elementos 

como recordatorio de una alimentación sana y equilibrada. 

Carteles: Los carteles se elaboran para pegarlos en el mural de la unidad 

educativa y en todos los sitios donde puedan ser leídos no solo por los 
estudiantes, sino por la comunidad educativa. 
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Los volantes: Son entregadas dentro y fuera de la institución para que 

esta información se extienda más en la comunidad. 

Charlas: Están a cargo de los docentes y el equipo de investigación y 

personas especializadas, los mismos que estarán dirigidas a los 
estudiantes y padres de familia. 

 

Talleres: Serán generados en forma práctica en los cuales se incluirán la 

forma de preparación de alimentos, tratando de utilizar principalmente los 

que produce el sector, para abaratar los costos de alimentación y 

garantizar los productos. 

Se pensó en los contenidos a tratar y se escogieron los más acertados 
que fueron los siguientes: 

1. Alimentación y Nutrición. 

2. Prevención de la nutrición. 

3. Comer con las manos limpias. 

4. Alimentos con vitaminas y minerales. 

5. Práctica en la preparación de alimentos. 

 

RECURSOS 

Proyector 

Papelotes 

Material de apoyo fotocopiado 

Carteles 
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Afiches 

Diapositivas 

Trípticos 

Alimentos para preparar. 

COMPROMISOS AL FINALIZAR LOS TALLERES 

 

Motivación permanente de los directivos y docentes para el consumo de 
alimentación nutritiva y sana. 

 

Concienciación y permanente a través de carteles y afiches sobre normas 
de higiene y aseo personal en la institución educativa. 

 

Elaboración de diferentes tipos de comida nutritiva a través de la colación 
escolar. 

 

Control médico con la ayuda del Centro de Salud del sector. 

 

Refuerzo de los docentes con actividades dentro de la Institución que 
afiancen el conocimiento adquirido. 

 

Mejorar los hábitos de alimentación e higiene. 

 

Conocer los beneficios de una alimentación sana. 



 

81 

 

 

Mejorar la economía al consumir alimentos nutritivos. 

 

 

ASPECTOS LEGALES 

 La presente propuesta se sustenta en nuestra Constitución Política 
del Estado. 

SECCIÓN CUARTA 

DE LA SALUD 

Art. 42.-  El estado garantiza el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la 

provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes 

saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso 

permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 
 
Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitas para 

todos.  Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las 

personas que los necesiten.  Por ningún motivo se negará la atención de 

emergencia en los establecimientos públicos o privados. 

El estado Promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la 

educación alimentaria y nutricional de madres y niños, en la salud sexual 

y reproducción, mediante la participación de la sociedad y la colaboración 

de los medios de comunicación social.  Adoptará programas tendientes e 

eliminar el alcoholismo y otras toxicomanías. 
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Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su 

aplicación; controlará el funcionamiento de las entidades del sector, 

reconocerá respetará y promoverá el desarrollo de las medicinas 

tradicional y alimentaria, cuyo ejercicio será regulado por la ley, e 

impulsará el avance científico- tecnológico en el área de la salud, con 

sujeción a principios bióticos. 

 
Art. 45.- El estado organiza un sistema nacional de salud, que se 

integrará con las entidades, autónomas, privadas y comunitarias del 

sector.  Funcionará de manera descentralizada, desconcentrada y 

participativa. 

 
Art. 46.- El financiamiento de las entidades públicas del sistema nacional 

de salud provendrá de aportes obligatorios, suficientes y oportunos del 

Presupuesto General del Estado, de personas que ocupen sus servicios y 

que tengan capacidad de contribución económica y de otras fuentes que 

señale la ley. 

 

La asignación fiscal para salud pública se incrementará anualmente en el 

mismo porcentaje en que aumenten los ingresos corrientes totales del 

presupuesto del gobierno central.  No habrá reducciones presupuestarias 

en esta materia. 

 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 
Art. 48.-  Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a la 
salud. 
Son obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del Ministerio de 

Salud: 
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1. Elaborar y poner en ejecución las políticas, planes y programas que 

favorezcan el goce del derecho contemplado en el artículo 28. 

 

2. Fomentar las iniciativas necesarias para ampliar la cobertura y 

calidad de los servicio de salud, particularmente la atención 

primaria de salud; y adoptará las medidas apropiadas para 

combatir la mortalidad materno-infantil y las enfermedades que 

afecten a la población infantil. 
ASPECTOS PEDAGÓGICOS  

 

 El estado de debilidad del estudiante, también incide debilidad 

mental por lo que no esta apto para receptar en forma eficiente los 

conocimientos que imparte el educador.  Por tal razón la pedagogía está 

estrechamente relacionada con la salud, ya que para alcanzar una 

educación de calidad debe existir un excelente estado de salud del 

educando. En un sentido amplio la pedagogía es un conjunto de 

saberes que se ocupan de la educación como fenómeno típicamente 

social y específicamente humano. 

 
ASPECTOS ANDRAGÓGICOS 

 

 La Andragogía es la ciencia que estudia al adulto en sus 

aprenderes, esta ciencia nos permite a inducir y orientar a los padres de 

familia y comunidad educativa adulta sobre los requerimientos que los 

docentes necesitan para que puedan coadyuvar en el  proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  Todo adulto posee la facultad del dinamismo 

social lo cual va a servir de un aporte valioso para la educación de sus 

hijos. 

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS  
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 Esta fundamentación nos proporciona conocer la sociedad 

humana, sus instituciones, los cambios que estás han sufrido en su 

evolución hasta la época contemporánea; estudiar los factores 

determinantes de estos cambios y los datos ciertos de los problemas que 

ellos plantean, por ejemplo: ¿Cómo mejorar la alimentación en nuestra 

sociedad?  Las condiciones de salud en lugares específicos; que nos 

permite preservar el bienestar de la colectividad humana, etc. 

 

3. Promover la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnostico 

temprano de los retardos del desarrollo, para que reciban el tratamiento 

y estimulación oportuna. 

 

4. Garantizar la provisión de medicina gratuita para niños/as y 

adolescentes 
 

5. Controlar la aplicación del esquema completo de vacunación  
 

6. Desarrollar programas de educación dirigidos a los progenitores y 

demás personas a cargo del cuidado de los niños, niñas y 

adolescentes, para brindarles instrucción en los principios básicos de 

su salud y nutrición, y en las ventajas de la higiene y saneamiento 

ambiental. 
 

7. Organizar servicios de atención especifica para niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad física, mentales o sensoriales. 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 
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 Mediante esta fundamentación, se puede identificar claramente los 

problemas que influyen en la motivación decadente que presentan los 

educandos, que por múltiples aspectos negativos perjudican el 

bienestar del niño/a. 

 

 La psicología educativa investiga problemas educacionales por 

medio de métodos y conceptos psicológicos, mucho de ellos, creados 

para este propósito particular. 

 

 El maestro para ejercer con éxito su función docente debe ser un 

profundo conocedor de la psicología educativa con el fin de descubrir y 

desarrollar capacidades, actitudes, intereses, potencialidades de sus 

estudiantes. 

 
ASPECTOS FILOSÓFICOS 

 
Cada alimento tiene su carácter y personalidad, su efecto y reacción en 

nosotros. Es un conocimiento vital que no nos han ofrecido en nuestra 

educación. Todos los alimentos conllevan una acción y una reacción. 

Hay alimentos con energía acumulativa y pesada, como los embutidos, 

carnes rojas, huevos, pan… También están los que proporcionan 

energía rápida y más dispersa: frutas tropicales, verduras solanáceas 

(pimiento, patata, berenjena y tomate), o estimulantes como el azúcar, 

el alcohol o el vinagre. Estos dos tipos de comida son extremos. Hay 

que intentar ir al centro, donde están los alimentos moderados, como 

los cereales, pescados, legumbres, verduras, frutas o frutos secos, que 

son los que más deberían abundar en nuestra dieta. 

 
ASPECTOS CURRICULARES 
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Una de las prioridades en la Educación Básica es la promoción de la 

Salud, derecho esencial de todo ser humano y condición indispensable 

para el desarrollo individual y social. En esta perspectiva se promueve 

una Cultura de la Prevención como un conjunto de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes en torno a la seguridad, las situaciones 

de riesgo, la educación para la prevención y la participación. En el 

desarrollo de la cultura de la prevención confluyen diversos temas que 

destacan su dimensión amplia en la que, además de considerar los 

riesgos personales, colectivos y del ambiente, se incluye una visión de 

causalidad integral.  
VISIÓN 

Con el “Seminario taller sobre nutrición de calidad dirigida a la 

comunidad educativa” los estudiantes gozaran de excelente salud y, 

realizaran sus actividades escolares con entusiasmo y energía; el 

aprovechamiento académico será de calidad y el desarrollo integral 

estará garantizado. 

 

MISIÓN 

 

 Satisfacer las necesidades de los estudiantes, mediante la 

preservación de la salud, el cuidado en la alimentación nutricional, en la 

higiene y el asea personal, como también la conservación del 

ambiente; para que estén en buenas condiciones y aporten de manera 

directa a nuestra sociedad, receptando en forma dinámica los 

conocimientos de las diferentes aéreas impartidas por los maestros. 

 
POLÍTICAS 

 

Aplicar el programa de reforzamiento sobre alimentación nutritiva, para la 

salud de los niños y niñas de la forma más conveniente. 
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Poner en práctica las normas de higiene en la institución educativa y 

hogares. 
 

Controlar que los niños/as se desparasiten normalmente cada 6 meses. 
 

Mantener un control riguroso sobre el aseo personal de los estudiantes. 
 

Disponer el alcance de los niños/as los materiales de aseo más 

apropiados dentro de la institución. 

 

Control estricto de las normas de higiene en la preparación de los 

alimentos escolares. 
 

Control sanitario periódicamente del agua de consumo en la comunidad. 
 

Aseo diario de las baterías sanitarias 
 

Evaluar la actitud de cambio en los estudiantes y padres de familia 

 

Publicar el avance académico de la aplicación de la propuesta. 

 

 
BENEFICIARIOS 

 
 Es menester señalar que mediante los talleres de Alimentación y 

Nutrición se obtendrá múltiples beneficios que proporcionarán una 

mejor calidad de vida de nuestra comunidad educativa, y por 
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consiguiente de una gran colectividad; entre los beneficiarios que más 

sobresalen, tenemos: 

 

Los directivos que también aprenderán a cómo alimentarse con calidad 

nutricional. 

 

Los docentes incrementarán la eficiencia educativa con un amplio 

razonamiento de los educandos. 
 

Los estudiantes que gozarán de buena salud lo que motivará a mejorar su 

rendimiento académico, social y efectivo. 
 

Padres de familia que valoran la importancia de aprender de los buenos 

hábitos de alimentación 
 

La Institución educativa en general que mejorará su imagen del contorno 

educativo y elevará la calidad de la educación. 

 

 

 

IMPACTO SOCIAL 
 

 Nuestro proyecto genera un gran impacto social dentro de la 

comunidad educativa, porque se propiciará una cultura alimentaria que 

revolucionará el entorno y contorno social, a la vez que se proyecta a una 

mejor calidad de vida de la colectividad educativa. 
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 La higiene el aseo personal, la prevención de enfermedades y la 

conservación de espacios ambientales adecuados para desarrollar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, son también elementos impactantes 

que tienen repercusión en la imagen institucional. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
“Diseño y ejecución de Seminario taller sobre nutrición de calidad 

dirigida a la comunidad educativa” 
 

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 
 

La alimentación que recibe una persona esta determinada no solo 

por la disponibilidad de alimentos y la capacidad de adquirirlo, sino 

también, por sus conocimientos, actitudes y hábitos para alimentarse. 

 

Los alimentos son de materia de origen natural, vegetal o mineral 

que proporcionan las energías y los nutrientes necesarios para reponer el 

desgaste diario.  Los nutrientes son sustancias químicas aportadas por los 

alimentos y asimiladas por el organismo, que dan la energía necesaria 

para que funcionen los órganos, sistemas y aparatos del cuerpo. 

 

Nutrición 
 

En condiciones normales los adolescentes necesitan cantidades 

mayores de vitaminas y minerales, tales como: 

 

 Vitaminas del complejo B. 
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 Ácido fólico. C 

 Calcio, zinc. 

 Hierro 

 

El hierro sobre todo en el sexo femenino.  Además el crecimiento óseo 

aumenta las demandas de vitamina D, y el crecimiento de las células y 

tejidos requiere de las vitaminas A, C y E. 

 

 

 

Algunos factores que afectan las necesidades nutricionales de los 

adolescentes son los hábitos de alimentación inapropiados o las dietas 

especiales; la participación en deportes intensos; el embarazo temprano o 

el abuso del consumo de alcohol y drogas. 

 

Es frecuente que los adolescentes consuman muchas grasas, azúcar y 

sal, especialmente en las comidas chatarra, que pueden tener 

repercusiones en la salud.  Por lo general este grupo no le da mucho valor 

a la calidad, sino a la cantidad de comida.  Les preocupa su figura 

corporal pero la relación más con la práctica de ejercicios físicos que con 

la alimentación. 

 
Dieta balanceada 
 

Tener una dieta balanceada significa comer un poco de cada cosa 

porque no hay un solo alimento que contenga todos los nutrientes que 

nos hace falta.  Para una dieta balanceada todas las comidas deben tener 

alimentos de los siguientes grupos: 

 

Carbohidratos. 

Grasas o lípidos. 
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Proteínas. 

Vitaminas y minerales. 

Azucares. 

Agua. 

 

Desnutrición 
Si un organismo no recibe los nutrientes que requiere diariamente, 

ello ocasiona un cuadro al que llamamos desnutrición, que pone al 

organismo en peligro de perder peso y contraer enfermedades. 

PRIORIDADES VITAMÍNICAS 
 
En la niñez y en la adolescencia 
 

Se necesita más proteínas, pues el cuerpo está formando, hay un gran 

crecimiento y desarrollo. 

 

En los ancianos: con el paso del tiempo nuestros órganos, tejidos se 

deterioran y hay que renovarlos.  Por eso se recomienda el consumo de 

calcio y zinc. 

 

En las embarazadas y mujeres que amamantan: se sugiere una mayor 

calidad de proteínas para el desarrollo del bebe y de la leche materna. 

 

En las personas que sufren enfermedades: operaciones quirúrgicas o 

quemaduras, los procesos de regeneración de su cuerpo utilizan 

proteínas y hay que reponerlas. 

 
Signos físicos de desnutrición 
 

          Los signos físicos que acompañan a la desnutrición son: 
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Déficit del peso y de la estatura que se espera para la edad. 

 

Atrofia muscular (se observa un desarrollo inadecuado de los músculos). 

 

Retardo en la pubertad. 

 
 
 
 
Efectos de la desnutrición 
 
La desnutrición durante los primeros meses de vida produce efectos 

profundos y variado, tales como: 

 

Crecimiento físico y desarrollo retardado. 

 

Efectos generales en el desarrollo cognitivo. 

 

Resultado en un bajo coeficiente intelectual. 

 

Un grado mayor de problemas conductuales y habilidades sociales 

deficientes, atención disimulada, aprendizaje deficiente y logros 

educacionales más bajos. 

 

El médico, también encuentra cambios en los exámenes sanguíneos y 

otros hallazgos que indican la cronicidad de la desnutrición y en que 

muchos casos son muy llamativos. 

 

La piel seca áspera y descamándose, generalmente se observan 

fisuras en los párpados, labios y en los pliegues de codos y rodillas. 
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Pueden verse lesiones de tipos pequeños hematomas en los casos 

que el déficit de vitaminas C es importante. Si existe una desnutrición 

severa el niño tendrá los dedos en las manos y los pies muy fríos y 

azulados debido a trastornos circulatorios, generalmente tendrá lesiones 

en la piel sobre infectada con bacterias y hongos. 

 

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

fácilmente.  Es muy frecuente observar que el cabello del niño tiene varios 

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

la base de éste) igualmente, las uñas son muy delgadas y frágiles. 

 
La falta de vitamina A conduce a úlcera en la cornea y puede llevar a 

la ceguera.  Es muy frecuente que las personas con desnutrición tengan 

infecciones repetidamente: de hecho, es la principal causa de mortalidad 

en ellos. 

 

Esto es debido a que el déficit de nutrientes altera las barreras de 

inmunidad que protegen contra los gérmenes y estos pueden invadir 

fácilmente.  Entre los gérmenes que más frecuentemente atacan a las 

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

hepatitis, el Basilio de la tuberculosis y los hongos. 

 

El médico encuentra raquitismo, osteoporosis, escorbuto, debilidad 

muscular, anemia por falta de hierro o vitamina b12, anemia por falta de 

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

 
Síntomas dela desnutrición 
 

Los síntomas varían de acuerdo con cada trastorno específico 

relacionado con la desnutrición.  Sin embargo, entre los síntomas 
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generales se pueden mencionar: fatiga, mareo, pérdida de peso y 

disminución de la respuesta inmune. 

 
LAS FIBRAS VEGETALES Y SU IMPORTANCIA EN LA DIETA 

 
La fibra se encuentra en las paredes de las células de origen 

vegetal, esta constituida por celulosa, hemicelulosa y demás glúcidos 

complejos (carbohidratos).  Las fibras vegetales transitan a través del tubo 

digestivo sin ser modificadas dado que nuestro organismo carece de 

enzimas para poder metabolizarlas.  Es así que estas logran barrer con 

todos los desechos formados, los cuales se eliminan a través de las 

heces. 

 

La fibra debe formar parte de nuestra alimentación diaria, dado que 

beneficia el correcto funcionamiento de los intestinos.  Si el consumo 

diario de fibra vegetal es escaso o nulo, la recomendación es de 

incorporarla progresivamente, aumentando día a día su consumo, hasta 

llegar a los 25/40 gramos diarios. 

 
Alimentos con fibras: Los alimentos ricos en fibra son: Salvado de 

trigo, almendras, coco, pan integral, rábanos, cacahuates, habas, judías, 

espinacas, avellanas, arroz integral, guisantes, lentejas, pera, plátanos, 

zanahoria, coles de Bruselas, pan blanco, remolacha, veteraba, ciruelas, 

manzanas, naranjas, coliflor, repollo y apio. 

 

PIRÁMIDE DE GRUPOS BÁSICOS DE ALIMENTOS 

 
La pirámide nutricional es usualmente el método utilizado para 

sugerir la variedad de alimentos a consumir en forma cotidiana.  

Numerosos y de extraordinaria variedad son los alimentos que tenemos a 

nuestro alcance. 
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Algunos nos gustan mucho; otros no tanto, y lo tenemos a elegir los 

productos que consumimos en base a las preferencias personales, 

generalmente basadas en la costumbre de la infancia.  Cada alimento 

ofrece una serie de características peculiares: sabor, aroma textura, color; 

pero como estas propiedades no están en relación directa con su 

contenido nutritivo, no deberíamos guiarnos única o exclusivamente por 

ella, sino hacer una elección racional. 

 

PIRÁMIDE ALIMENTICIA 
 
Cereales 
 

La mayoría de los nutrientes debe provenir del grupo de los panes, 

cereales, arroz y pasta, que se encuentra en la base y que son fuente de 

vitaminas, minerales y carbohidratos.  Se debe ingerir de 6 a 11 

porciones. 

 

 
Vegetales y frutas 
 

Son fuentes de vitaminas y minerales.  Los vegetales son 

naturalmente bajos en calorías y grasas y están llenos de fibras, es 

recomendable de 3 a 5 porciones diarias, mientas que las frutas de 2 a 4 

porciones al día 

 
Lácteos y carnes 
 

Al referirnos a lácteos se refiere a la leche, yogurt, queso que 

proporcionan calcio al organismo, además de proteínas y otras vitaminas 

y minerales.  Alrededor de 2 a 3 porciones diarias deben ingerirse. 
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Las carnes, aves, pescados, huevos y nueces proporcionan grandes 

cantidades de proteínas, además de vitaminas B, hierro y zinc.  Se 

recomienda de 2 a 3 porciones por día que equivalen a 5 a 7 onzas. 

 
Grasas, aceites y dulces 
 

En la punta de la pirámide se reserva a los alimentos menos 

nutrientes conocidos como calorías nulas, pues en términos de nutrición  

no ofrecen nada.  Se debe limitar el consumo de grasas y azúcar, pero no 

evitarlas por completo. 

 

 
 CONSEJOS PARA LA BUENA ALIMENTACIÓN  
  

 

 Es muy frecuente que al saltearnos o evitar alguna comida, a la 

siguiente comamos con exageración, y ese sobrante, nuestro organismo 

lo almacene y se deposite como grasa.  Es decir, nuestro cuerpo, si todos 

los días a una cierta hora nota que le falta energía, economiza, gasta  

menos y almacena el sobrante; y esos resultados se ven alrededor del 

abdomen, en la grasa abdominal. 

 

 Por lo tanto, cuando necesitemos bajar de peso es mucho mejor 

disminuir la cantidad de alimentos que se comen que saltear alguna 

comida.  Si distribuimos la energía a lo largo del día con las tres comida 

de nuestro metabolismo se mantiene estable. 

 
Comer gran variedad de alimentos 
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 El consumo de alimentos variados asegura la correcta 

incorporación de vitaminas y minerales.  Para mayor referencia, vea la 

pirámide nutricional. 

 
Tratar de mantener el peso ideal. 
 

A la persona se le debe determina la proporción de grasa que contiene su 

cuerpo para conocer su peso ideal.  En el caso de los deportistas es  

aconsejable no sobrepasar un 15% de peso graso.  Por ello siempre se 

recomienda que visite a su médico nutricionista 
Evitar los excesos de grasa saturada 
 

La hipocolesterolemia (tasa alta de colesterol en la sangre), se va 

adquiriendo, en la mayoría de los casos a temprana edad.  Para evitarla 

se recomienda. 

 

Escoger carnes magras. (lomo fino, jamón). 

 

Comer pescados y aves. 

 

Moderar el consumo de huevos y vísceras. 

 

Cocinar a la plancha, brasa, horno o hervir los alimentos en lugar de 

freírlos. 

 

Se puede consumir aceites vegetales (oliva, maíz, girasol). 

 

Limitar el consumo de manteca o margarina. 

 

Consumir lácteos descremados. 
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Procurar consumir diariamente alguna porción de pescado, aunque sea 

enlatado. 

 

Consumir en lo posible diariamente, salvado de avena 

 

Alimentos con suficiente fibra vegetal 
 

Elegir alimentos que sean fuente de fibras vegetales ricos en hidratos de 

carbono complejos. 

 

Pan. 

 

Verduras. 

 

Ensaladas. 

 

Cereales y legumbres. 

 

Frutas. 
 
Exceso de azúcar 
 

Evitar el exceso de azúcar no quiere decir suprimir, pero el aporte 

principal de carbohidratos se aconseja sea en base a: 

 

Frutas. 

Pastas. 

Alimentos 

Cereales 

Galletas. 

Arroz. 
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Pan. 

 
Exceso de sal. 
 
Tan sólo después de haber realizado un esfuerzo físico está justificado 

ingerir alimentos salados. 

 

Con relación al total de calorías diarias.  A su vez, el contenido de 

proteínas animales no debe sobrepasar la tercera parte del total proteico 

diario. 

 
Realizar actividad física acorde a su físico, edad y preferencias 

 
Según, sea su edad, sus gustos, su condición física, su trabajo, s 

disponibilidad de horarios, busque y mantenga algún tipo de actividad 

física. 

 

Tener en cuenta los requerimientos diarios de vitaminas y minerales 
 

          No exceda ni suprima categorías de alimentos.  Respete los 

requerimientos de vitamina y minerales que su cuerpo tiene.  Tome en 

cuenta que si sobre pasa estos parámetros alimenticios, va a alterar su 

metabolismo y no tendrá una salid ideal como la que usted merece y 

necesita para vivir con energía física y mental. 

 

PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN 
 
Ingerir una dieta bien balanceada y de buena calidad ayuda a prevenir la 

mayoría de las formas de desnutrición, esto contribuye una de las 

actividades familiares y sociales más importantes. 

 



 

107 

 

Al seleccionar los alimentos y planear nuestras comidas estamos influidos 

por la historia, la cultura y el medio ambiente, así como nuestro paladar. 

 

La comida resulta una fuente de gratificación y placer que, combinada con 

una buena nutrición, es un componente vital para la salud y la calidad de 

vida.  Una alimentación saludable influye en el crecimiento, desarrollo y 

rendimiento escolar y facilita a los adultos a trabajar activamente. 
 
 
 
 
Alimentos recomendados: 
 
Lácteos 
 

Leche entera, prepararlas en a misma leche; también yogures enteros 

saboreados, con frutas o con cereales.  La leche es uno de los alimentos 

más complejos, aporta nutrientes como proteínas, vitaminas A y D, 

minerales (calcio, magnesio y fósforos), que contribuyen a: 

 

Nutrición optima. 

Crecimiento y desarrollo. 

Construcción y mantenimiento de huesos y dientes sanos. 

Prevención de osteoporosis y presión alta. 

Particularmente, se ha descubierto que una fracción de la proteína del 

suero podría prevenir la osteoporosis 

Otro tipo como el queso se preferirán untables con crema, cremosos, 

semiduros y duros.  Preferentemente no deben ser sometidos a 

calentamiento. 

 
Huevos 
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Puede comerse una unidad diariamente.  La clara se puede consumir con 

mayor frecuencia.  Es preferible comerlo formando parte de preparaciones 

y no solo. 

 

Carnes 
 
Preferentemente blancas, de ave, sin piel ni grasa, o de pescado.  

También vacuna.  Puede prepararse azada, al horno o a la cacerola. 

 
 
Hortalizas 
 
Todas pueden consumirse sin inconvenientes, prefiriendo siempre el 

consumo cocido.  En preparaciones como tortillas, budines y tartas. 
Frutas 
 
Al igual que las hortalizas, todas pueden consumirse.  Preferentemente 

cocidas y picadas, en compotas, asadas y en purés. 

 
Cereales y derivados 
 
Se aconseja consumir una porción diaria.  Se seleccionarán aquellos de 

laminado fino, como espaguetis y cabello de ángel; también  harinas de 

sémola y maíz, arroz blanco y pastas rellenas.  Todas las pastas deben 

estar muy bien cocidas.  Son también indicados postres a base de 

cereales y leche. 

 
Pan 
 
Lacteado, francés, vainillas y bizcochos. 
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Azúcares y dulces 
 
Mermeladas de frutas, dulces compactos de membrillo y miel.  Azúcar 

blanca o negra, para endulzar preparaciones. 

 

 
Cuerpos grasos 
 
Aceite de maíz, girasol, canola y oliva.  No deben ser sometidos a 

calentamiento.  También crema enriquecer preparaciones y manteca. 
Infusiones 

 
Deben prepararse en la leche.  Se puede utilizar té suave. 

 
Bebidas 
 
Sin gas, agua, jugos y bebidas a base de hierbas. 

 
Condimentos 
 
Todos están permitidos para hacer más agradable y apetitosa la comida. 

 

 
COMER CON MANOS LIMPIAS 

 
Las comidas y bebidas que digerimos diariamente satisfacen nuestro 

apetito y nos aportan las proteínas, hidratos de carbono, grasas, 

vitaminas, es decir, todos los nutrientes que necesitamos para 

mantenernos saludables y realizar nuestras actividades normalmente. 

 



 

110 

 

Pero, ¡cuidado!, todo lo bueno que nos aportan puede verse alterado 

cuando los alimentos contienen toxinas o microorganismos que afectan 

tanto la calidad nutritiva como lo placentero del acto de comer. 

 

Es fundamentalmente conocer algunas reglas básicas en el manejo de 

alimentos para no ser responsables involuntarios de una enfermedad de 

transmisión alimenticia. 

 

Las enfermedades de transmisión alimenticia son enfermedades 

transmitidas por los alimentos.  Estas son producidas por el consumo de 

alimentos y bebidas contaminados. 

 

Esta contaminación casi siempre es causada por microorganismos 

(bacteria, virus, hongos y parásitos), presentes en las bebidas, comidas y 

en el agua.  Son invisibles al ojo humano y solo son advertidos en el 

microscopio.  Las enfermedades transmitidas en nuestro país son: 

salmonelosis, hepatitis A, triquinosis y botulismo. 

 

¿Cómo podemos reconocer las enfermedades transmitidas por los 

alimentos? 

 

Regularmente suele creerse que la “flojera de estómago” es buena y 

limpia nuestro organismo; pero en realidad es uno de los síntomas más 

frecuentes de las enfermedades transmitidas por los alimentos producidos 

por alimentos contaminados debido a la incorrecta manipulación y/o 

conservación de los alimentos. 

 

La flojera de estómago es un signo de alarma producida por una infección 

o intoxicación alimenticia. 
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La infección se produce cuando un microorganismo presente en el agua, 

bebidas y/0 alimentos, se introduce en el hombre y le provoca una 

enfermedad.  La intoxicación se produce cuando una sustancia tóxica o 

venenosa (ya sea, liberada por un microorganismo o por un químico), 

presente en el agua otra bebida o alimento, se introduce en el hombre y le 

provoca una enfermedad. 

 

La posibilidad de enfermarnos y el grado en que nos afecte una 

enfermedad causada por alimentos contaminados, depende 

principalmente de las características de la bacteria, virus, hongo, parásito 

o toxina y de la capacidad de nuestro organismo para defender de este 

agente agresor. 
LA SALUD ESTA EN NUESTRAS MANOS 

 
 
Las principales causas de contaminación son: 
 
 
Enfriamiento inadecuado. 

 
Preparación o elaboración con demasiada anticipación al consumo. 
 
Almacenamiento inadecuado. 
 
Conservación a temperatura ambiente. 
 
Cocción insuficiente. 
 
Conservación en caliente inadecuada. 
 
Higiene personal insuficiente o deficiente. 
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Higiene insuficiente o deficiente del lugar donde se preparan o almacenas 

alimentos. 
 
Contaminación cruzada. 
 
Uso de los ingredientes o de agua de origen dudoso. 

 

 
 
 
 
REGLAS BÁSICAS PARA LAVARSE LAS MANOS CORRECTAMENTE 
 
Un concienzudo lavado de manos se realiza siempre con agua potable y 

de la siguiente forma: 

 

Arremangarse y mojar bien las manos y los antebrazos con abundante 

agua caliente. 

 

Hacer espuma en las palmas de las manos con agua caliente, jabón y 

cepillo.  El agua debe estar caliente como se soporte, para favorecer la 

eliminación de microorganismos.  En cuanto al jabón, lo ideal es que sea 

líquido, pues el jabón líquido no absorbe tierra. 
 

Comenzar con una mano.  Lavarla de arriba hacia abajo, es decir, 

empezar por la punta de los dedos (las uñas y cutículas), que es donde 

más fácilmente se acumula la suciedad y terminar en el codo. 

 



 

113 

 

Cepillar cada no de los dedos por la parte interno y externa des la punta, 

sin olvidar los pliegues, donde pueden acumularse los microbios, después 

el dorso hasta la muñeca y todo el antebrazo.  Es recomendable cepillar 

con movimientos circulares para remover cualquier impureza. 

 

Al terminar el lavado el cepillo utilizado debe conservarse en productos 

desinfectantes. 

 

Es conveniente enjuagar la mano del mismo modo que para lavarla, 

desde las uñas hacia el codo. 

 

Después de enjuagar, lavar la otra mano de la misma forma. 

 

Si no se dispone de un cepillo, el vado de manos con agua y jabón debe 

hacerse durante 20 segundos, restregándose bajo el chorro de agua 

caliente. 

 

Para secarse las manos debe usarse una secadora de aire, toallas 

desechables de papel o una toalla especial para mano.  Nunca deben 

secarse con el mandil o el mantel, pues estos están en contacto con el 

mesón, los utensilios y los alimentos y pueden estar contaminados. 

 

Asegurarse de secar bien no solo las manos, sino también, los 

antebrazos.  Recordar que la humedad favorece la proliferación de 

microorganismos. 
 

 

Para cerrar la llave, salvo que ésta se active a pedal, usar la misma toalla 

desechable empleada para secarse.  No hacerlo con las manos porque si 

la llave no esta bien limpia se vuelve a contaminar. 
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MINIMIZAR EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 
 

Mantenga la carne y los alimentos frescos (lácteos, etc.), en el 

refrigerador (recuerde que las bacterias quedan en estado latente por 

debajo de los 5° C). 
 

Cualquier alimento debe permanecer el menor tiempo posible entre los 10 

y los 60° C. 
 
Descongele los alimentos en el microondas o dentro del refrigerador, pero 

nunca en el mesón a temperatura ambiente o sumergiéndolo en agua 

caliente.  El centro puede seguir congelado y la periferia estar a 

temperatura ambiente y ser blanco fácil de bacterias. 
 

Después de lavarse las manos, es imprescindible que se las seque bien 

antes de tocar los alimentos y utensilios de cocina. 
 

Seque bien todos los utensilios, mesón de trabajo, tablas y 

electrodomésticos; después de lavarlos. 
 

Tenga el máximo cuidado al manipular, elaborar y conservar alimentos de 

pH neutro porque son los que pueden desarrollar microorganismos con 

más facilidad. 
 

Siempre utilice agua potable para manipular alimentos. 
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Recuerde que algunas bacterias pueden vivir a muy bajas temperaturas.  

Use agua potable para la cocción al vapor. 
 

Controle las plagas en alacenas, depósitos de alimentos y la cocina en 

general (utensilios, mesón, vajilla, equipos, tablas, etc.) 
 

Evite manipular alimentos si tiene conocimientos de padecer algún virus 

transmisible a través de las vías respiratorios como el de la gripe (una 

imperceptible gota de saliva puede caer involuntariamente sobre ellos) u 

otra enfermedad viral de contagio fecal-bucal como la hepatitis. 
 

El agua potable es segura cuando está hervida durante 5 minutos y 

enfriada en recipiente cerrado o agua con agregado de cloro: 2 gotas por 

cada, litro de agua, dejando reposar en media hora en recipiente cerrado 

o agua mineral. 
 

 

ALIMENTOS CON VITAMINAS Y MINERALES 
 

 

Las vitaminas 
 
Son micronutrientes esenciales para el crecimiento y mantenimiento 

normal de la vida.  Su carencia provoca enfermedades.  La mayoría de las 

vitaminas presentes en los alimentos han sido sintetizadas por las plantas. 

 

Ayuda a activar regular y controlar el metabolismo del cuerpo como la 

formación de glóbulos rojos, huesos y dientes.  También son importantes 
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para el sistema de defensas del cuerpo.  Hay vitaminas que se disuelven 

en agua y se llaman hidrosolubles, como el complejo B y la vitamina C, 

mientras otras se disuelven en grasas y se llaman liposolubles como las 

vitaminas A, D, E y K. 

 

A una persona sana que consuma una dieta variada es poco probable 

que le falten vitaminas.  Las personas que pueden tener deficiencia de 

vitaminas son los enfermos, los ancianos, las personas sometidas a un 

régimen de adelgazamiento y aquellas  que consumen pocos alimentos y 

poca variedad. 

 

 
Los minerales 
 

 

Son otros micronutrientes necesarios para que las vitaminas realicen sus 

funciones.  En otras palabras, el organismo es capaz de fabricar algunas 

vitaminas, pero sin embargo no es capaz de producir ningún mineral.  Los 

principales minerales para nuestro organismo son: 

 

Calcio. 

Yodo. 

Hierro. 

Magnesio. 

Fósforo. 

Selenio y Zinc. 

 

Es necesario concienciar a los estudiantes, padres de familia, propios 

educadores y a toda la comunidad educativa sobre la importancia de una 

cultura alimenticia; para que no solamente los niños y niñas del centro 

educativo, gocen de buena salud, sino también, todos los miembros de la 



 

117 

 

familia y la comunidad del contorno, para ello se deben realizar algunas 

actividades que señalaremos a continuación. 

 

 

 

DIETA ADECUADA EN EDAD ESCOLAR 
 

 A partir de los seis años de edad, lo ideal es que el niño realice 4 o 

5 comidas al día, las cuales deben ser repartidas en tres comidas 

principales y algún alimento ligero a media mañana y en la merienda. 

 

 En el desayuno, se recomienda fruta, cereales, como la avena,  

leche, yogur, y pan (si es posible integral). En la media mañana, son 

recomendables vegetales y fruta. 

  

 En el almuerzo se pueden aportar alimentos, como: sopas, carne o 

pescado, ensalada fresca, legumbres, y arroz, y alguna fruta. Como 

refrigerio en la tarde es ideal la fruta o algún panecillo. 

 

 Durante  la merienda, son aconsejables las ensaladas de vegetales 

o verduras cocinadas, pescado o carne de pollo, siempre en pequeñas 

porciones. 

 

 Si el niño tiene hambre entre estas comidas, se le debe de ofrecer 

principalmente fruta, la cual es buen aporte de energía y nutrientes, como 

las vitaminas y minerales. Se deben de evitar los fritos, comida procesada 

y adicionada con colorantes y aditivos que no poseen valores nutritivos. 

 

 La alimentación del niño debe de aportar todos los nutrientes 

necesarios como frutas y verduras, con tres raciones al día, dos raciones 

de lácteos al día, 4-5 raciones de legumbres a la semana; las proteínas 
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animales, preferentemente con más abundancia de pescado que carne, 

unas 5 a la semana, 2-3 huevos semanalmente; sin olvidar los cereales, 

preferentemente en el desayuno y las pastas  sin excederse en su 

consumo. 

 

Consejos para que los niños coman lo que deben comer 
 

- Hay que presentar los platos de forma divertida, con ingredientes que 

aporten vistosidad y colorido y refuercen el atractivo.  

 

- Procure que comience el día con frutas. Las frutas se pueden llevar con 

facilidad a todos los lugares y pueden darle una rápida carga de sabor y 

energía en cualquier momento.  

 

- Añada frutas y verduras cortadas o en puré a los platos de carne. Por 

ejemplo: carne con puré de manzana, pechuga de pollo con piña, pollo a 

la naranja o pimientos, tallarín con verduras, arroz con verduras.  

 

- Utilice puré de verduras para espesar sopas y añadir sabor.  

 

- Prepare postres dulces con hortalizas (torta de zanahoria, colada de 

zapallo) o con frutas (pan de guineo). 

 

- Corte los alimentos en formas curiosas.  

 

Recetas divertidas, sanas y nutritivas 
 
Parrillada de verduras 
 

Tarea entretenida y saludable de cocinar y consumir vegetales en la que 

además los más pequeños pueden participar en su preparación, ellos 
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mismos pueden hacer distintas combinaciones y solo se necesita un 

pincho (palito de madera) y una fogata. 

 

 

 

Tortillas de verduras 
 

Platos tan comunes como las tortillas pueden ser un recurso fácil para 

incluir distintas verduras. Al niño no tienen por qué gustarle todas las 

verduras, pero si conoce y prueba las variadas opciones que hay de 

tomarlas, seguro que amplía su selección de hortalizas preferidas. 

 

Solo basta con colocar verduras picadas muy finas en una tortilla de 

huevos bien batida, tal vez agregar harina y especies le dará color, 

vitaminas y minerales al niño. 

 
Pizzas de verduras 
 

El contenido de energía y nutrientes de las pizzas varía según sus 

ingredientes: queso, vegetales... En cualquier caso, se pueden hacer 

pizas caceras con muy poco dinero pero eso si con mucha diversión 

Además son un plato fácil de preparar y de gran aceptación.  

 

Si se incluyen ingredientes como queso, tomate triturado, además de 

diversas hortalizas o verduras como ruedas de tomate, cebolla, pimiento, 

champiñones, Así, una porción de pizza resulta de lo más completa. Una 

actividad divertida para todos en casa pues pueden ayudar a prepararla 

siempre y cuando se laven bien las manos. 

 

PRÁCTICA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS NUTRITIVOS 
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Aquí se desarrollan actividades prácticas de cómo preparar los diferentes 

tipos de comidas que contengan todos los ingredientes nutritivos y todos 

los alimentos necesarios para preparación de los mismos. La práctica se 

la realiza en el propio centro educativo conjuntamente con los padres de 

familia y dirigía a los estudiantes. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
 
 

Una vez concluido el proyecto y ejecutada la propuesta, con gran 

satisfacción se ha evidenciado en los estudiantes, padres de familia y 

docentes, incluyendo a la sociedad colectiva más cercana, un cambio de 

actitud y aptitud; cambios notorios en las costumbres y cultura alimenticia, 

donde se refleja un consumo controlado de los productos que ingieren.   

 

Existen mucho más cuidados en el aseo personal, ha mejorado la higiene 

en el centro educativo y en los hogares de los educandos. 

 

Se establece que han superado, ostensiblemente, la calidad de vida: se 

muestran los estudiantes más animosos; más predispuestos a aprender, a 

desarrollar todas sus potencialidades psicomotoras, a realizar actividades 

físicas y recreativas, se denota un avance más productivo en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje. 

 

Además se pudo observar con agrado la toma de responsabilidad de los 

padres de los educandos, quienes están dispuestos a continuar adelante 

con el proyecto, con el fin de lograr un desarrollo armonioso y feliz de sus 

hijos. 
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Desarrollados los talleres se pudo cumplir con la evaluación que en 

términos cuantitativos y cualitativos fue muy satisfactoria.  En definitiva, se 

ha logrado cumplir con éxito el objetivo de la propuesta por los hechos 

evidenciados las líneas anteriores. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 
 
Que como política institucional, todos los años al inicio de clase se 

apliquen los talleres de alimentación, nutrición, prevención y cuidado del 

medio – ambiente. 
 

Que todos los períodos lectivos, se ejecuten campañas de concienciación 

a través de charla, afiches, letreros, etc., para la prevención de 

enfermedades y conservación de la salud. 
 

Que siempre tengan al el Centro de Salud del sector como apoyo 

fundamental para conseguir los objetivos propuestos. 
 

Que se puedan establecer libros de cocina, así como concursos y casas 

abiertas de comidas nutritivas y novedosas. 
 

Que se busque el apoyo de entidades gubernamentales, locales y no 

gubernamentales para que estos talleres se extrapolen a los demás 

hogares del sector. 
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Que se efectúen programas de seguimiento de los niños que presentan 

problemas relacionados al crecimiento y desarrollo con el propósito 

ejecutar acciones en su beneficio. 
 

Que se coordinen talleres de cocina con la comunidad. 
 
 
 
 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES 
 
Aminoácidos: Sustancia química orgánica en cuya composición 

molecular entra un grupo amínico y otro carboxílico.  Veinte de tales 

sustancias son componentes básicos de las proteínas. 

Dentífrica: De los polvos, pastas, aguas, etc., para limpiar la dentadura. 

Consolidar: Dar firmeza a una cosa o reforzarla. 

Convicción: Convencimiento, ideas a las que alguien e adhiere 

fuertemente. 

Dosificación: Graduar la, porción de una cosa. 

Entraña: Cada una de las viseras de un organismo. 

Higiene: Parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la 

salud y la prevención de enfermedades. 

Homeostasis: Conjunto de fenómenos conducentes al mantenimiento de 

una relativa constancia en el medio interno de un organismo. 
Inmiscuir: Mezclar; entremeterse en un asunto, negocio, etc. 

Inserción: Acción y afecto de inserir; acción y efecto de insertar. 

Metódicamente: Con método, con orden. 

Paradigma: Ejemplo o ejemplar. 

Patología: Parte de la medicina que estudia las enfermedades y los 

trastornos que ocasionan en el organismo. 
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Propender: Inclinarse, tener tendencia hacia alguien o algo. 

Repercusión: Acción y efecto de repercutir. 

Robusto: Fuerte, vigoroso, firme; persona de buena salud y fuertes 

miembros. 
Sistemático: Que sigue o se ajusta a un sistema. 

Susceptible: Capaz de recibir modificación o impresión; propenso a 

ofenderse con facilidad o de forma exagerada. 
Tabular: Expresar valores, magnitudes u otros datos por medio de tablas. 

Vacilar: Mover personas o cosas sin dirección precisa por falta de 

equilibrio. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DEFILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 
Encuesta dirigida a los Directivos 

Se solicita por favor que se marque con una X el enunciado elegido. 

1) ¿La institución educativa se preocupa por la alimentación nutritiva de 

los estudiantes para que coadyuve al desarrollo psicomotriz de las 

niñas y niños? 

SIEMPRE ______________ FRECUENTEMENTE _______________ 

A VECES ______________ NUNCA __________________________ 

2) ¿Es importante que los niñas/os tengan una alimentación adecuada 

que permita un mejor desempeño? 

SIEMPRE ______________ FRECUENTEMENTE _______________ 

A VECES ______________ NUNCA __________________________ 

3) ¿Cómo directivos, ustedes creen que se debería aplicar estrategias 

para concienciar sobre la importancia de una buena alimentación. 

nutricional? 

SIEMPRE ______________ FRECUENTEMENTE _______________ 

A VECES ______________ NUNCA __________________________ 

4) ¿El desarrollo de talleres de concienciación y conocimientos de formas 

de alimentación permitirá mejorar el desarrollo mental y físico de los 

estudiantes? 

SIEMPRE ______________ FRECUENTEMENTE _______________ 

A VECES ______________ NUNCA __________________________ 

5) ¿Cómo directivos, creen que la higiene en la salud de las niñas/os es 

importante para el desarrollo psicomotriz? 

SIEMPRE ______________ FRECUENTEMENTE _______________ 

A VECES ______________ NUNCA __________________________ 
 
 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DEFILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 
Encuesta dirigida a los Docentes 

Se solicita por favor que se marque con una X el enunciado elegido. 

1) ¿Los docentes, creen que la alimentación adecuada y, gozar de 

buena salud coadyuven al desarrollo psicomotriz de las niñas y niños? 

SIEMPRE ______________ FRECUENTEMENTE _______________ 

A VECES ______________ NUNCA __________________________ 

2) ¿Es importante que la población infantil se alimente y nutra para su 

evolución psicomotriz? 

SIEMPRE ______________ FRECUENTEMENTE _______________ 

A VECES ______________ NUNCA __________________________ 

3) ¿Los docentes orientan a los estudiantes sobre cómo deben 

alimentarse y cuidar su higiene? 

SIEMPRE ______________ FRECUENTEMENTE _______________ 

A VECES ______________ NUNCA __________________________ 

4) ¿Creen los docentes, que estudiantes bien alimentados y nutridos 

desarrollarán mayores destrezas psicomotoras y elevará la calidad de 

vida y académica? 

SIEMPRE ______________ FRECUENTEMENTE _______________ 

A VECES ______________ NUNCA __________________________ 

5) ¿La aplicación y desarrollo de un Manual de Alimentación y Nutrición 

incidirá en la salud y mejoramientos en la actitud mental y desarrollo 

psicomotriz, principalmente, de los estudiantes de los primeros años 

básicos? 

SIEMPRE ______________ FRECUENTEMENTE _______________ 

A VECES ______________ NUNCA __________________________ 
 

 
 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DEFILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 
Encuesta dirigida a los Padres de familia 

Se solicita por favor que se marque con una X el enunciado elegido. 

1) ¿Ustedes alimentan adecuada y nutritivamente a sus hijos? 

SIEMPRE ______________ FRECUENTEMENTE _______________ 

A VECES ______________ NUNCA __________________________ 

2) ¿Ustedes conocen que la escuela da alimentación nutritiva a sus hijos? 

SIEMPRE ______________ FRECUENTEMENTE _______________ 

A VECES ______________ NUNCA __________________________ 

3) ¿La alimentación adecuada y la higiene son elementos importantes 

para un buen desarrollo físico y mental de sus hijos? 

SIEMPRE ______________FRECUENTEMENTE _______________ 

A VECES ______________ NUNCA __________________________ 

4) ¿Es importante y necesario que ustedes conozcan cómo deben 

alimentar nutritivamente a sus hijos a fin de mejorar su desempeño 

como estudiante y desarrollar sus destrezas y habilidades? 

SIEMPRE ______________ FRECUENTEMENTE _______________ 

A VECES ______________ NUNCA __________________________ 

5) ¿Los padres de familia deben asistir y aprender a través de un “Manual 

de alimentación y nutrición para niños y niñas” para que puedan 

alimentarse con calidad nutricional a sus hijos, y crezcan sanos y 

mentalmente aptos para sus estudios? 

SIEMPRE ______________ FRECUENTEMENTE _______________ 

A VECES ______________ NUNCA __________________________ 
 
 
 

 
 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DEFILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL 
Encuesta dirigida a los Estudiantes 

Se solicita por favor que se marque con una X el enunciado elegido. 

1) ¿En sus casas se alimentan tres veces al día: café almuerzo y 

merienda? 

SIEMPRE ______________ FRECUENTEMENTE _______________ 

A VECES ______________ NUNCA __________________________ 

2) ¿En sus casas se alimentan con legumbres, leche, huevos, pollo, 

pescado, hortalizas, carne, frutas, avena? 

SIEMPRE ______________ FRECUENTEMENTE _______________ 

A VECES ______________ NUNCA __________________________ 

3) ¿La escuela a través de sus profesores o, sus padres les enseñan 

cómo deben alimentarse? 

SIEMPRE ______________ FRECUENTEMENTE _______________ 

A VECES ______________ NUNCA __________________________ 

4) ¿Sienten cansancio y sueño después de realizar ciertos deberes y 

ejercicios físicos? 

SIEMPRE ______________ FRECUENTEMENTE _______________ 

A VECES ______________ NUNCA __________________________ 

5) ¿Desean aprender, qué alimentos deben ingerir para estar fuertes 

sanos, y poder desarrollar muchas habilidades y ser mejores 

estudiantes? 

SIEMPRE ______________ FRECUENTEMENTE _______________ 

A VECES ______________ NUNCA __________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Guayaquil, diciembre del 2009 
 
 
Señorita 
Ruth Torres 
EGRESADA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 
Presente 
 
De mis consideraciones: 
 
      En contestación a su atento oficio s/n., de noviembre del 2009, en el 
que usted, tan dignamente solicitan mí aporte para validar los 
instrumentos que forman parte del trabajo de investigación que aplicarán 
a favor de la Universidad de Guayaquil y, cuyo título es: “La alimentación 
y Nutrición en el desarrollo psicomotriz de niños y niñas y 
propuesta: “Diseño y ejecución se Seminario taller sobre nutrición 
de calidad dirigida a la comunidad educativa”, en la Escuela Fiscal 
Mixta Vespertina “Carlos Julio Arosemena Tola”, durante el año lectivo 
2009 – 2010. 
 
Para el efecto he procedido a realizar la verificación de la validez de las 
preguntas constantes en los instrumentos, que me han enviado, adjunto 
con los objetivos y la matriz de operación de variables. 
 
Analizado y leído detenidamente los objetivos, la operatividad de las 
variables y el instrumento de la encuesta encontrando que los tres 
elementos contienen correlación entre sí, es decir, conlleva unidad, tanto 
los objetivos generales como los específicos y, éstos con las variables; 
todos buscan generar un cambio en la cultura alimentaria en la Escuela 
Fiscal Mixta Vespertina “Carlos Julio Arosemena Tola”. 
 
Las preguntas a aplicarse en la encuesta, son claras, fáciles de ser 
contestadas y, contienen diferentes alternativas de respuestas; así como 
también, encuentro que guardan relación con el objetivo planteado para la 
investigación y la alternativa de solución del problema. 
 
Por lo expuesto, recomiendo su aplicación, salvo sus mejores criterios 
 
Atentamente. 
 
MSC. Juan Marín Larreta 
CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
 
 



 

 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 
 

Titulo del trabajo: Instrumento dirigido a las autoridades, docentes, 
estudiantes y padres de familia. 

 

EVALUADO POR: 

…………………………………
…… 

………...…….……    
……...……...…… 

Apellidos y Nombres 
     Fecha                 

Firma 

…………………………………
……. 

……………………..    
…………………. 

Cargo Dirección              Teléf.    
    

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Congruencia - Claridad - No tendenciosa = % 
Positivo 
No congruencia - No claridad - tendenciosa= % 
Negativo 
Variación de opinión - Divergencia= Menos del  % 
Revisar 

 

 

 

  CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD OBSERVACIONES 

ITEM SI NO SI NO SI NO   
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               

10               
Total               

%               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 1 

 

Profesora Ruth Torres desarrollando la propuesta “Diseño y ejecución de 

seminario taller sobre nutrición de calidad dirigida a la comunidad 

educativa”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO  2 

Profesora Ruth Torres ejecutando seminario taller sobre nutrición con los 

niños de la escuela Carlos Julio Arosemena Tola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO  3 

 

Profesora Ruth Torres mostrando alimentos ricos en vitaminas y proteínas 

que deben ser consumidos por los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO  4 

Profesora Ruth Torres ejecutando seminario taller sobre nutrición de 

calidad dirigida a la comunidad educativa de la Escuela Fiscal Vespertina 

# 104 “Carlos Julio Arosemena Tola”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO  5 

Momento en que la profesora Ruth Torres realiza la encuesta sobre La 

Alimentación a la niña de Quinto año de Educación Básica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO  6 

Profesora Ruth Torres realizando la encuesta al personal docente sobre 

“La Alimentación en el desarrollo Psicomotriz de niños y niñas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 7 

Profesora Ruth Torres en las instalaciones de la Escuela Fiscal 

Vespertina # 104 “Carlos Julio Arosemena Tola, lugar donde se desarrollo 

el Proyecto “La Alimentación en el desarrollo psicomotriz de niños y 

niñas”.   


