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Resumen 
En la noble labor de la enseñanza – aprendizaje estamos 
involucrados todos los componentes de la comunidad 
educativa, es decir; alumnos, maestros,  padres de familia, 
autoridades. Cada uno con funciones importantes en el 
desarrollo integral con la finalidad de cubrir los objetivos que 
se plantea el sistema educativo.  Este proyecto se propone 
afianzar las bases de la nutrición a través de la orientación de 
una alimentación balanceada como eje primordial en el 
desarrollo intelectual, físico y emocional del alumno.   Y ayudar 
a las familias a desarrollar al máximo sus posibilidades para 
mantenerlos saludables.  Como consecuencia la creación y 
desarrollo de talleres que tiene como finalidad realizar 
actividades de acuerdo a los principios básicos alimenticios y 
ayudar a los padres en su tarea indelegable y fundamental del 
desarrollo de sus hijos que sólo es posible cuando la familia 
tiene los conocimientos para que se realice este objetivo.  La 
realización de la investigación de campo empleada en este 
proyecto me hace posible manipular variables a través de la 
recolección de información proveniente de entrevistas, 
encuestas, convivencias, talleres y otros. Este es un proyecto 
experimental que se inclina a buscar los correctivos necesarios 
para una educación axiológica para educar de acuerdo a los 
ritos que se plantean en la vida cotidiana, con la ayuda de la 
asociación de padres de alumnos que tienen como función 
principal ayudarse entre sí en pro del mejoramiento de la 
calidad educativa.   El proyecto se resume en programar, dirigir 
y orientar el desarrollo nutricional de los alumnos, así como el 
informar y desarrollar hábitos positivos con miras a mejorar la 
calidad de vida y el perfeccionamiento intelectual y personal.    
 
Descriptores:  
Nutrición          Alimentación      Educación 



Introducción 
 

La nutrición debe ser parte integral en la vida de todas las 

personas, tanto por mantener un bienestar físico, fisiológico como 

emocional y mental para desarrollarse plenamente socialmente. Los niños 

en edad escolar necesariamente deben tener una alimentación rica en 

nutrientes tanto en cantidad como en calidad.  

 

Es comprobado científicamente que el desayuno es la primera y 

más importante comida del día. Un desayuno consistente  es vital en la 

vida del escolar porque a pesar de esta ingesta se sabe que el nivel de 

azúcar baja cada tres horas por lo que el estudiante debe ingerir algún 

tipo de alimento durante la jornada de estudio para continuar con sus 

actividades evitando así la somnolencia, distracción o la falta de 

concentración. La alimentación inadecuada, principalmente en los 

primeros años de vida del escolar influye en su crecimiento, lo condiciona 

porque el niño es un individuo en continuo desarrollo y sus efectos 

persistirán aún cuando posteriormente mejore la calidad alimenticia. 

 

Este proyecto está dirigido a padres, profesores y adultos que 

conforman la comunidad educativa como responsables de menores para 

que concienticen en el compromiso  de alimentación y nutrición 

elementales para alcanzar su completo desarrollo y crecimiento físico, 

mental y social, la construcción de la autoestima y como consecuencia de 

su identidad individual que lo determinará para toda la vida. 

 

Este trabajo para su mejor comprensión lo hemos desarrollado en 
cinco capítulos debidamente secuenciales del tema LA NUTRICIÓN 
COMO PARÁMETRO DE RELEVANCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, de la escuela Fiscal Nº 453 
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Bertha Ruiz de León, del cantón Guayaquil, ubicada en el Guasmo Sur 

Proletarios con tierra. 

 

En el primer capítulo plantea el problema existente en la deficiencia 

nutricional de los alumnos lo que ocasiona que tengan un bajo 

rendimiento académico, se analiza las causas y consecuencias, se lo 

delimita, se plantean los objetivos, se destaca su importancia, en donde 

se establece cambios factibles a la realidad de su entorno para mejorar la 

nutrición de los niños y lograr con ello  elevar su rendimiento escolar. 

 

El segundo capítulo contiene el marco teórico, recopilado en base a 

la investigación científica con temas de la nutrición, importancia de la 

nutrición, las mismas que se encuentran  fundamentadas en teorías 

pedagógicas, sociológicas, legales, psicológicas y filosóficas. 

 

El tercer capítulo se enfoca en la metodología aplicada hacia 

nuevos paradigmas, los mismos que permitirán mejorar la calidad de vida 

de los estudiantes por medio de una buena nutrición que les permita 

mejorar sus calificaciones y lograr con ello un mejor rendimiento escolar y 

calidad de vida.    

 

El cuarto capítulo, contiene el análisis e interpretación de los 

resultados de las encuestas, así como las bases con las que se proyectan 

éstos resultados en las preguntas dirigidas a la comunidad educativa, 

para el efecto se empleó el programa computacional Excel para elaborar 

los cuadros y gráficos estadísticos. 

 

En el quinto capítulo se diseña y ejecuta la propuesta de trabajo 

que se encaminan hacia la optimización de la educación integral para la 

orientación de la realidad social en los diferentes contextos y condiciones.  
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ubicación  del problema en un contexto  

 

Uno de los principales problemas que se presenta en la sociedad 

ecuatoriana es ocasionado por la mala nutrición que tienen los niños/as lo 

que provoca bajo desarrollo físico, cognitivo, emocional, este proyecto 

educativo se desarrolla en la Escuela Fiscal Nº 453 Bertha Ruiz de León, 

del cantón Guayaquil, ubicada en el Guasmo Sur Proletarios 

 

El Ecuador es un país en vías de desarrollo, que tiene enormes 

inconvenientes en cuanto a planificación y ejecución, control de 

programas que beneficien a la educación, la salud, la agricultura, la 

industria, etc. La desnutrición infantil es un serio problema, que afecta el 

desarrollo psicomotriz de los estudiantes; esta enfermedad incide 

fundamentalmente en las familias de bajos recursos económicos, tanto de 

las ciudades como en el sector rural. 

 

Los problemas de nutrición del ámbito pedagógico influyen de 

forma directa en el proceso  de enseñanza aprendizaje, se ha demostrado 

que la mayor parte de los estudiantes que presentan desnutrición por 

mala alimentación en los hogares no tienen ánimo para estudiar y por lo 

tanto presentan un bajo rendimiento escolar. 

 

Se ha a comprobado que la desnutrición es una enfermedad que 

trae consecuencias pedagógicas constituyéndose en una de las causas 

del bajo rendimiento escolar, somnolencia, debilidad, cansancio, etc. 
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Con la observación que se realiza por profesionales de la salud, se 

logra comprobar que existe un alto porcentaje de niños desnutridos 

conforme lo explican las estadísticas del Ministerio de Salud Pública de 

estudiantes con desnutrición en las escuelas fiscales de Guayaquil. En tal 

virtud es necesario realizar la presente investigación para determinar con 

exactitud las causas del problema y proponer posibles soluciones que 

persigan mejorar las condiciones de salud y luego proponer 

recomendaciones que incluyan mejorar la dieta, iniciar un programa de 

elaboración y aplicación de un micro Currículo nutricional para mejorar la 

calidad de vida. 

 

  El ser humano es un ente social que piensa  debe reflexionar sobre 

ello su accionar en la sociedad, recordando que la alimentación es en 

primer lugar lo más importante para el crecimiento saludable de los 

estudiantes y por ende mejorará la salud de los educandos. 

 

Situación del conflicto: 
 

 

En una visita a   la Escuela Fiscal Nº 453 Bertha Ruiz de León, del 

cantón Guayaquil, ubicada en el Guasmo Sur Proletarios, se observó que 

los niños se muestran  cansados y soñolientos, desanimados, y a pesar 

de que existe la motivación de los docentes por que ellos se alimenten de 

forma nutritiva, en los padres de familia existe la falta  de información 

nutricional  que ha ocasionado problemas alimenticios dando paso a la 

desnutrición. Ya que afecta más a la población rural porque existen 

lugares muy apartados donde no llega la alimentación adecuada para los 

niños y no siguen un tratamiento médico, es necesario pensar en la 

necesidad de contar con talleres sobre alimentos y nutrición para que todo 

ser humano tenga buena alimentación y así alcance el pleno desarrollo de 
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sus capacidades y potencialidades que deben defenderla y protegerlas. 

 
Causas y consecuencias 

Causas Consecuencias 

 El desconocimiento de los 

padres de familia en la forma 

de alimentar de forma 

balanceada y nutritiva a sus 

hijos  

 Trae como consecuencias 

desnutrición en los niños y 

niñas. 
 

 La inadecuada alimentación 

en los estudiantes  

 Ocasiona dificultades de 

aprendizaje, por la escasa 

retención de los 

conocimientos por parte del 

estudiante. 
 

Insuficiente información nutricional 

en las instituciones educativas 
 Trae como consecuencia 

que los docentes 

desconozcan la forma de 

orientar a los padres de 

familia sobre la forma 

adecuada de alimentar a sus 

hijos.   
 

 

 La falta de orientación 

nutricional a nivel de la 

salud. 

 

 

 ocasiona el desconocimiento 

de directivos, docentes y 

padres de familia en la forma 

de alimentar de forma 

nutritiva a sus hijos. 
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Delimitación del problema: 
Campo:   Nivel Primario 

Área:   Educación para la Salud) 

Aspecto:  Desarrollo Nutricional  

Tema: La nutrición como parámetro de relevancia en el rendimiento 

académico de la educación básica. Propuesta: Diseñar y ejecutar talleres 

sobre la correcta alimentación para la comunidad educativa  

 
Formulación del problema. 

 
¿De qué manera influye la nutrición en el rendimiento escolar de los niños 

de Cuarto año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Nº 453 

Bertha de León, del cantón Guayaquil, Proletarios con tierra del Guasmo 

Sur, en el año lectivo 2011- 2012? 

 
Variables de la investigación 

 
Independiente 
La nutrición como parámetro de relevancia en el rendimiento académico 

de la educación básica.  
 
Dependiente 
Diseñar y ejecutar talleres sobre la correcta alimentación para la 

comunidad educativa 
 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Se le realiza tomando en consideración los siguientes aspectos. 

 
Delimitado.- El problema se centra en una buena alimentación 

balanceada y nutritiva para mejorar el rendimiento académico de la 

Escuela Fiscal Mixta Nº 453 “Bertha Ruiz de León” de la cooperativa 
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Proletarios sin Tierra del Guasmo de la ciudad de Guayaquil. 

 
Claro.- Porque está redactado en forma comprensible  y fácil de entender. 

 
Evidente.- Tiene manifestaciones claras y observaciones  directa porque 

se detecta  constantemente el problema evidente.  

 
Concreto.- Pues el tema de la nutrición es de vital importancia para que 

las niñas y niños estén en buenas condiciones físicas y académicas 

siempre demostrará dinamismo. 
Relevantes.- Nuestro problema es muy importante para la comunidad 

educativa ya que se va  a ayudar con el problema de nutrición que afecta 

a gran número de estudiantes de esta institución ya que ira a mejorar la 

nutrición de los niños y niñas. 
 
Original es novedoso aunque existen temas parecido pero nuestra 

investigación es diferente y se va a realizar por primera vez en la 

institución. 

 
Contextual-: porque este proyecto está involucrado dentro del campo 

educativo para mejorar la nutrición de los niños y niñas. 

 
Factible: Es factible porque cuenta con los recursos humanos, 

económicos  y el deseo de superación  de este  problema, pensando en el 
bienestar de la comunidad educativa . 

Objetivos de la investigación 
 

Objetivos  Generales: 
 

Conocer la importancia  de la nutrición  como parámetro de relevancia y 
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rendimiento académico en la educación básica mediante técnicas de 

investigación para lograr un aprendizaje significativo.  

 

Diseñar  y ejecutar  talleres  de nutrición   utilizando la pirámide alimenticia 

para mejorar  la nutrición en la comunidad educativa.    

 
Objetivos  específicos: 
 

 Diseñar  un horario de alimentación escolar adecuado  y nutritivo. 

 

 Controlar el desenvolvimiento de aprendizaje mediante sugerencias 

de chequeos y control médico.     

 

 Proyectar a través de dramatizaciones y talleres de  alimentación 

nutritiva y balanceada. 

 

 Controlar mensualmente la talla y peso de los estudiantes. 

 

 Capacitar  a los integrantes de  la comunidad educativa a usar 

correctamente la pirámide alimenticia. 

 

 Verificar el compromiso de los padres  de familia para  fortalecer el 

nivel nutricional  de los educandos. 
 

Interrogantes de la Investigación: 
 
¿Cómo influye la nutrición en el rendimiento escolar? 

¿Cuáles son las maneras adecuadas de una correcta nutrición? 

¿Cómo incide la nutrición en el rendimiento académico? 

¿Qué importancia tiene la adecuada nutrición en el desenvolvimiento 

académico? 
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¿Cómo nutrirnos adecuadamente? 

¿Cuál es la importancia de la nutrición? 

¿ Que importancia tiene  la pirámide alimenticia  para mantener una 

correcta alimentación  

¿Cómo  valoran la nutrición la comunidad educativa? 

¿Cuál es la correcta combinación  de alimentos  para tener una correcta 

alimentación? 

¿Cómo  los docentes inculcan  en los estudiantes la concienciación  de 

ingerir alimentos nutritivos .? 
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Justificación e importancia 
 

Se justifica la investigación de este problema, ya que nos dará la 

pauta para buscar los medios de soluciones al mismo, en vista de las 

enormes repercusiones que esta enfermedad acarrea a los estudiantes, 

tanto en la parte física como en su desarrollo personal. La necesidad que 

lleva a investigar es para buscar las causas que originan la desnutrición, 

en el medio urbano y rural, y tratar de aportar con criterios que se ajusten 

a la realidad socioeconómicas de la población, para que se comience a 

cambiar la forma de pensar sobre la forma de alimentación especialmente 

de los estudiantes, que son los punto vulnerable de esta enfermedad.  

 

Es importante este tema, ya que la desnutrición, afecta el desarrollo 

de las funciones básicas, como es el aspecto cognitivo, afectivo y 

psicomotriz de los estudiantes, con los que se va a trabajar en la muestra 

de la investigación. Una adecuada y correcta alimentación favorece a las 

personas, durante toda su vida para estar sanos; por ello es menester de 

estar bien informados. 

 

Muchas investigaciones de gran importancia, asustan las cifras que 

revelan que uno de cuatro niños ecuatorianos menores de cinco años 

sufren desnutrición crónica (talla, edad), uno de de cada 8 presentan 

desnutrición global (peso, edad). La desnutrición crónica afecta el 45 % de 

los niños cuyas madres tenían O grado dé escolaridad y se redujo al 28 % 

en aquellas cuyas madres habían cursado el tercer grado de primaria 

conforme lo establece el INEN en sus estadísticas   

 

Desarrollo Infantil es la etapa inicial del proceso de desarrollo y 

crecimiento donde se desarrollan capacidades físicas, emocionales, 

éticas, sociales e intelectuales de los niños y niñas desde su período de 

gestación hasta los 6 años. Es un Período óptimo de aprendizaje que 
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precisa una atención y educación permanente e integral. 

 

Una buena nutrición es importante para que el niño alcance un 

crecimiento y desarrollo normal y obtenga una mayor estatura y un 

crecimiento más rápido por consiguiente, tendrá un mejor aprendizaje y la 

dieta para el niño de esta edad cumple con las exigencias de una 

alimentación equilibrada al aportar diariamente la cantidad de nutrientes 

para cubrir las necesidades orgánicas que demanda este período: 

aumento del volumen sanguíneo, calcificación y alargamiento de los 

huesos, aumento del tamaño de los músculos y aumento de la capacidad 

del tubo digestivo. Debe haber programas nutricionales, que se basan en 

modelos pedagógicos de educación continua basados en aprender 

significativamente la forma de alimentarse correctamente. Se introducirán 

métodos activos de enseñanza-aprendizaje, especialmente la solución de 

problemas por medio de la metodología del aprendizaje significativo. El 

niño hambriento no puede atender a su maestro, y el niño no aprende a 

pensar, ni a ser respetado en su derecho de desarrollarse armónicamente 

como sujeto productor de conocimientos. De este modo el aprendizaje 

queda anulado por qué no va bien alimentado y solo le produce cansancio 

y se duerme en la clase por la falta de alimentación diaria. 

Se considera importante mantener una alimentación adecuada 

porque es la base fundamental de toda actividad física y además 

constituye un elemento esencial de vida de toda persona, ya que estamos 

destinados a proporcionar una buena alimentación a los educandos para 

obtener la buena salud infantil. El conocimiento actual sobre nutrición y 

desarrollo cognoscitivo carece de datos experimentales que permitan 

establecer con certeza la interrelación entre malnutrición y aprendizaje 

intelectual del niño en la Escuela Fiscal Mixta Nº 453 “Bertha Ruiz de 

León” de la cooperativa Proletarios sin Tierra del Guasmo 
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CAPÌTULO   II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 
 

El presente proyecto educativo  trata la temática de la alimentación 

infantil se ha investigado en la biblioteca de la  Facultad de Filosofía, 

letras y Ciencias de la universidad de Guayaquil, se encontró que  no 

existe un proyecto educativo  con este titulo: La nutrición como parámetro 

de relevancia en el rendimiento académico de la educación básica. 

Propuesta: Diseñar y ejecutar talleres sobre la correcta alimentación para 

la comunidad educativa 
 

FUNDAMENTACION   TEÓRICA 
 

Los contenidos teóricos del presente proyecto educativo se 
fundamentan en el modelo constructivista de la enseñanza y el 
aprendizaje y consiste en la aplicación de los principales supuestos del 

mismo al estudio de la nutrición humana en educación, centrándose en 

dos aspectos: describir los conocimientos previos de una amplia muestra 

de estudiantes pertenecientes a aquellos niveles educativos en que se 

lleva a cabo el estudio de estas nociones y comprobar la eficacia de una 

propuesta de seminarios talleres, por lo que es importante que los 

estudiantes se encuentren bien nutridos y lograr con ello construir de 

forma activa sus conocimientos, logrando con ello mejorar su desempeño 

escolar y calidad de vida, por lo tanto el constructivismo orientará los 

contenidos del presente proyecto.  

 

El constructivismo es una corriente de la didáctica que se basa en 

la teoría del conocimiento constructivista. Postula la necesidad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
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entregar al alumno herramientas que le permitan crear sus propios 

procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica 

que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. El constructivismo en el 

ámbito educativo propone un paradigma en donde el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como proceso 

dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el 

conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que 

aprende (por el «sujeto cognoscente»). 

Se considera al alumno como poseedor de conocimientos que le 

pertenecen, en base a los cuales habrá de construir nuevos saberes. No 

pone la base genética y hereditaria en una posición superior o por encima 

de los saberes. Es decir, a partir de los conocimientos previos de los 

educandos, el docente guía para que los estudiantes logren construir 

conocimientos nuevos y significativos, siendo ellos los actores principales 

de su propio aprendizaje. Un sistema educativo que adopta el 

constructivismo como línea psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un 

cambio educativo en todos los niveles. 

 

La exploración realizada nos ha permitido obtener una amplia gama 

de conocimientos previos sobre cada uno de los procesos que intervienen 

en la nutrición y sobre esta función en su conjunto, que han sido 

clasificados según el grado de articulación que presentan en 

concepciones puntuales, esquemas conceptuales y modelos 

conceptuales. Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que a pesar 

del estudio sucesivo de estas nociones, es muy escaso el número de 

estudiantes que logra el aprendizaje de los aspectos esenciales de la 

nutrición, predominando concepciones alternativas. El análisis de los 

resultados correspondientes a la intervención didáctica en el aula indica 

que la enseñanza basada en planteamientos constructivistas contribuye al 

aprendizaje significativo de estas nociones y a fomentar en los alumnos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Docente
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una actitud positiva hacia las ciencias. 

 
La nutrición  
 

Una buena nutrición es importante para que el estudiante alcance 

un crecimiento y desarrollo normal y obtenga una mayor estatura y un 

crecimiento más rápido, por consiguiente, tendrá un mejor aprendizaje y la 

dieta para el estudiante de esta edad cumple con las exigencias de una 

alimentación equilibrada al aportar diariamente la cantidad de nutrientes 

para cubrir las necesidades orgánicas que demanda este período: 

aumento del volumen sanguíneo, calcificación y alargamiento de los 

huesos, aumento del tamaño de los músculos y aumento de la capacidad 

del tubo digestivo. 

 

Debe haber programas nutricionales, que se basan en modelos 

pedagógicos de educación continua basados en aprender 

significativamente la forma de alimentarse correctamente. Se introducirán 

métodos activos de enseñanza-aprendizaje, especialmente la solución de 

problemas por medio de la metodología del aprendizaje significativo. Más 

de la mitad de la población infantil sufre de desnutrición y algunas de las 

causas de esto se encuentran en la pobreza, mala alimentación y el factor 

económico. 

 

Como antecedentes del proyecto educativo se considera que la 

desnutrición es un problema de salud complejo que puede deberse a 

diversas carencias simultáneas de proteínas, energía y micronutrientes 

(estos últimos así llamados por tratarse de elementos nutritivos que el 

organismo humano requiere en cantidades minúsculas). En los niños la 

desnutrición ocurre como consecuencia del mal estado de salud 

combinado con una ingesta alimentaría inadecuada.  La discriminación de 

las mujeres y las niñas es un elemento importante de la desnutrición. Se 
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ha establecido que las altas tasas de desnutrición infantil y bajo peso al 

nacer que se registran en gran parte de Asia meridional guardan relación 

con factores tales como el escaso nivel de acceso de las mujeres a la 

educación y su limitada participación en la fuerza laboral asalariada, en 

comparación con las mujeres de otras regiones. 

 

Los fundamentos epistemológicos en que se construye la presente 

investigación se inician mediante el pensamiento  dialéctico que 

Aristóteles o Zenón de Alea , como ente de debate mediante preguntas y 

respuestas de igual manera el presente proyecto educativo que tiene por 

titulo la desnutrición infantil escolar se lograra mediante la a los padres de 

familias y profesores , durante el desarrollo de las charlas talleres , por 

sus investigadoras  el cual preemitirá emitir pensamientos teóricos para 

lograr los conocimientos necesarios para ejecutar las acciones pertinentes 

y de esta manera lograr que los estudiantes alcancen altos niveles 

nutricionales y rendimiento escolar. 

 
La desnutrición es uno de los principales  problemas de salud 

publica a nivel mundial, especialmente en los países de desarrollo como 

el nuestro, incluye una gama  de  que son el resultado de deficiencias de 

uno a mas nutrientes.  La deficiencia puede ser el producto  de una mala 

técnica de alimentos, no balancear  los alimentos, ingestión de cantidades  

insuficientes, del aumento de su utilización de las perdidas  durante una 

infección. 

 
Por estos motivos la desnutrición es frecuente en los niños  que 

vive en comunidades de estratos sociales bajos que se caracterizan por 

situaciones de pobreza, dietas inadecuadas y altas prevalecías de 

enfermedades infecciosas. 

 

Se estima que más de la mitad de las muertes menores de 5 años 

de edad que ocurren en los países en vía de desarrollo están 
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relacionadas con alteraciones de la  nutrición, aunque la mayor parte de 

los niños que sufren deficiencias nutricionales sobreviven. 

 

Los niños  que tienen bajo peso  de nacimiento  desnutridos  

intrauterinos  tienen niveles cognitivos   y de rendimientos  escolar mas 

bajos y desarrollan  mas problemas de conductas durante la niñez que 

aquellos  cuyo peso  de nacimiento es normal . 

Los  lactantes que  han sido amamantados tienen mejores capacidades 

cognitivas que aquellos que han alimentados con formulas. 

 

Los niños con retraso de la talla , anémicos  o con deficiencia de 

vitaminas AD y yodo  tienen rendimiento escolar  mas bajo y sus 

capacidades cognitivas son menores .La probabilidad de que Este niños  

obtengan el máximo beneficio  de la enseñanza escolar es menor. Por lo 

tanto, en los países   con alta incidencia de alteraciones de la desnutrición 

, lla fuerza laboral  tiene un menor nivel de educación y buena parte de la 

inversión que se realice en el proceso  educativo será desperdiciada. 

Es vital que los niños tengan una adecuada nutrición y una dieta sana 

para que su potencial de desarrollo sea óptimo. Durante la infancia y la 

adolescencia, los hábitos dietéticos y el ejercicio pueden marcar la 

diferencia entre una vida sana y el riesgo de sufrir enfermedades en años 

posteriores. En las distintas etapas de la vida, se necesitan nutrientes 

diferentes. 

Consideraciones más importantes en cuanto a nutrición durante el 
primer año de vida 

Durante los 12 primeros meses de vida, un bebé triplica su peso y su 

estatura aumenta en un 50 por ciento. Estos incrementos en peso y 

estatura son los principales índices utilizados para la evaluación de su 

estado nutricional y se miden a intervalos regulares, comparándolos con 
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curvas de crecimiento estándar. Estas mediciones son herramientas 

importantes a la hora de evaluar el progreso del niño, especialmente entre 

los 6 y los 12 meses de vida.  

La lactancia materna, según las necesidades del niño, sigue siendo la 

mejor manera para alimentar a un bebé sano y que haya nacido a 

término. La leche humana satisface todas las necesidades nutricionales 

para el crecimiento y el desarrollo del bebé. Además, los 4-6 primeros 

meses de vida son un periodo de crecimiento rápido, especialmente para 

el cerebro, y como la leche materna contiene aminoácidos y ácido graso 

resulta ideal para satisfacer dichas necesidades. La leche materna 

contiene también agentes antibacterianos y antiinfecciosos, entre ellos las 

inmunoglobulinas, que tienen una gran importancia en el fortalecimiento 

del sistema inmunológico. El calostro, que es el fluido que producen las 

glándulas mamarias durante los primeros días posteriores al parto, es rico 

en proteínas, vitaminas y minerales. Además, contiene anticuerpos y 

agentes antiinfecciosos, factores antinflamatorios, factores de crecimiento, 

enzimas y hormonas que son beneficiosas para el desarrollo y crecimiento 

del bebé.  

La lactancia materna es muy recomendable por motivos psicológicos, 

fisiológicos y emocionales. No hay ningún motivo por el que el que no se 

deba continuar con la lactancia hasta los dos años, ya que es beneficioso 

para la madre y para el niño desde el punto de vista nutricional. No 

obstante, debido a los cambios en el estilo de vida y a su disponibilidad 

comercial, a veces se utilizan preparados para lactantes, que son en 

general seguros, siempre que se utilicen preparados autorizados y en 

condiciones higiénicas adecuadas. Los preparados para lactantes intentan 

imitar en lo posible la composición de la leche materna y su uso debe 

cumplir con las directrices establecidas por la Unión Europea y la 

Organización Mundial de la Salud. Los niños alimentados con preparados 

también deben comer según lo que necesiten, y para un óptimo 
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crecimiento del bebé, deben prepararse siguiendo puntualmente las 

instrucciones del fabricante. Es preciso poner especial atención a la 

esterilización de los utensilios utilizados para dar de comer al niño, y 

reducir así los riesgos de contaminación, ya que los bebés alimentados 

con preparados no tienen la misma protección inmunológica que los 

bebés amamantados. 

Los alimentos sólidos complementarios  

La incorporación de alimentos sólidos complementarios es normalmente 

un proceso gradual que dura varias semanas o meses, y que debe 

comenzar en torno a los 6 meses de edad. El momento exacto depende 

del bebé y de la madre, y refleja el hecho de que aunque la leche materna 

es suficiente durante los primeros meses, cuando el niño crece ya no 

aporta por sí sola todos los nutrientes adecuados. La incorporación de 

alimentos complementarios en torno a los 6 meses es importante para 

que el niño desarrolle la capacidad de masticar y hablar. Se puede 

aumentar de forma gradual la calidad, cantidad y variedad de alimentos 

sólidos, a un ritmo que normalmente impone el propio niño. Los cereales 

son generalmente los primeros alimentos que se incorporan a la dieta de 

un lactante (mezclados con leche materna o con preparados), y después 

se introducen los purés de verduras y frutas, y la carne. Si se amamanta 

al bebé durante los primeros 4 ó 6 meses de vida, habrá menos 

probabilidades de que desarrolle alergias. Los alimentos que son más 

propicios a causar reacciones alérgicas en niños sensibles, como la clara 

del huevo y el pescado, se incorporan generalmente después de los 12 

meses. Para saber más sobre alergias a los alimentos. 

 

Debido a los cambios en el estilo de vida, la comida infantil 

comercializada, tiene una mayor importancia en la dieta de los niños, y 

por ello debería cumplir con rigurosas normas de calidad y seguridad. Los 
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alimentos que hay en el mercado son prácticos y variados, por lo que son 

una buena opción para complementar las comidas preparadas en casa.. 

Los alimentos infantiles que se comercializan están hechos con frutas 

frescas, verduras y carne, no llevan conservantes, y tienen que cumplir 

normas muy estrictas.  

Un aspecto a tener en cuenta en el primer año de vida es la cantidad de 

hierro que aporta la dieta, y por esto durante la infancia, se vigila 

rutinariamente la aparición de anemia ferropénica. La utilización de 

preparados o cereales enriquecidos con hierro y el consumo de alimentos 

ricos en hierro como carnes trituradas, pueden ayudar a prevenir este 

problema.   

Aspectos más importantes en cuanto a nutrición para niños de 1 a 3 
años  

Durante estos años, el niño comienza a tener su propia personalidad y a 

demostrar su independencia, a moverse libremente y a escoger los 

alimentos que quiere comer. Aunque el niño está todavía creciendo, la 

velocidad con la que crece es menor que en los 12 primeros meses de 

vida. Al final del tercer año de edad, tanto las niñas como los niños 

alcanzan el 50 por ciento de su estatura adulta.  

Durante esta época, los niños son capaces de beber con una pajita y de 

comer con una cuchara, y en muchas ocasiones se vuelven "maniáticos" 

con las comidas. El consumo de alimentos variados permitirá al niño 

poder escoger entre diferentes sabores, texturas, y colores, que puedan 

satisfacer su apetito. El factor más importante es que los diferentes 

alimentos hagan frente a sus necesidades energéticas. 

Su consumo de alimentos estará cada vez más influenciado por los 

hábitos alimenticios de su familia y de las personas que le rodean. Todas 

las experiencias alimenticias pueden tener importantes efectos en los 
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alimentos que le gustarán o no y en los hábitos alimenticios de su vida 

posterior. No se debe ir con prisas en las horas de la comida, sino que 

hay que darles de comer relajadamente y preparar el terreno para que sus 

actitudes hacia la comida sean sanas.  

Aspectos más importantes en cuanto a nutrición para niños en edad 
escolar 

Después de los 4 años, disminuyen las necesidades energéticas del niño 

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

necesita aumentan conforme el niño se va haciendo mayor. Desde los 5 

años hasta la adolescencia, hay un periodo de crecimiento lento y 

continuado. En ciertos casos, la ingesta alimenticia de algunos niños no 

contienen las cantidades recomendadas de hierro, calcio, vitaminas A y D 

y vitamina C, aunque en la mayoría de los casos -siempre que los aportes 

de energía y proteínas sean correctos y consuman alimentos variados, 

entre otros frutas y vegetales- es improbable que tengan deficiencias.  

Comer con regularidad y consumir tentempiés sanos, que incluyan 

alimentos ricos en carbohidratos, frutas y verduras, productos lácteos, 

carnes magras, pescado, aves de corral, huevos, legumbres y frutos 

secos contribuirá a un crecimiento y un desarrollo adecuados, siempre 

que el aporte energético de la dieta no sea excesivo. 

Los niños necesitan beber muchos líquidos, especialmente si hace mucho 

calor o tienen gran actividad física. Obviamente, el agua es una buena 

fuente de líquido, y es un fluido que no tiene calorías. Pero la variedad es 

importante en las dietas de los niños y se pueden escoger otros líquidos 

que aporten los fluidos necesarios, como la leche y las bebidas lácteas, 

los zumos de frutas y los refrescos.  
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Aspectos más importantes en cuanto a nutrición para adolescentes? 

Las necesidades nutricionales de los jóvenes se ven influidas por la 

aceleración del crecimiento que se da en la pubertad. El pico de 

crecimiento se da  

Hierro 

Una de las enfermedades carenciales relacionada con la dieta que es más 

común entre los adolescentes es la anemia ferropénica.  

Los adolescentes son especialmente susceptibles a sufrir una anemia por 

carencia de hierro, ya que su volumen sanguíneo y su masa muscular 

aumentan durante el crecimiento y el desarrollo. Esto incrementa la 

necesidad de hierro para fabricar hemoglobina, el pigmento rojo de la 

sangre que transporta el oxigeno, y una proteína llamada mioglobina que 

se encuentra en los músculos. El aumento de la masa corporal magra 

(LBM), formada por músculo principalmente, es más acusado en los 

chicos adolescentes que en las chicas. Antes de la adolescencia, la masa 

magra es más o menos la misma en ambos sexos. Sin embargo, cuando 

comienza la adolescencia, el chico sufre una acumulación más rápida de 

masa magra, por cada kilogramo de peso que aumenta durante el 

crecimiento, y finalmente su valor máximo de masa grasa llega a ser el 

doble que el de una chica. Todos estos factores deberían tenerse en 

cuenta cuando se evalúan las necesidades de hierro en este grupo de 

edad. 

Uno de los temas más importantes a tener en cuenta durante la 

adolescencia es la necesidad de incrementar el consumo de alimentos 

ricos en hierro, como las carnes magras y el pescado, así como las judías, 

las verduras de color verde, los frutos secos y los cereales enriquecidos 

con hierro.  
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Calcio 

El 99% de las reservas de calcio del cuerpo se concentran en los huesos 

y, durante la aceleración del crecimiento en la adolescencia, el aumento 

del peso óseo es más rápido. En torno a un 45% de la masa ósea de un 

adulto se forma durante la adolescencia, aunque continúa creciendo 

después, hasta aproximadamente los treinta años. Todo el calcio que se 

necesita para el crecimiento de los huesos debe provenir de la dieta. Los 

mayores aumentos se dan en la primera adolescencia, entre los 10-14 

años en las chicas y los 12-16 en los chicos.  

Durante el pico de crecimiento de la adolescencia, el promedio de 

retención de calcio en las chicas es de 200mg/día y de 300 mg/día en los 

chicos. El calcio que se absorbe es aproximadamente un 30%, así que es 

importante que la dieta aporte la cantidad adecuada para densificar al 

máximo los huesos. Es crucial conseguir un nivel máximo de masa ósea 

durante la infancia y la adolescencia para reducir el riesgo de padecer 

osteoporosis más adelante. Si se comen varias raciones de lácteos, como 

leche, yogur y queso se conseguirán los niveles de calcio recomendados. 

Además de un buen aporte de calcio que provenga de la dieta, para 

fortalecer los huesos se necesitan otras vitaminas o minerales, como la 

vitamina D y el fósforo. Hacer ejercicio físico es también esencial, y en 

especial ejercicios en los que se cargue con el peso del cuerpo y que 

estimulen el fortalecimiento y la conservación de los huesos. Se puede 

fortalecer la masa ósea si se realizan actividades, como bicicleta, 

gimnasia, patinaje, juegos de pelota, bailar y ejercicios supervisados de 

pesas, durante al menos 30-60 minutos al día, de tres a cinco veces por 

semana. Si los jóvenes adoptan un estilo de vida y una dieta adecuados 

desde el principio, desarrollarán más fácilmente comportamientos sanos 

que podrán seguir durante el resto de su vida. Para saber más sobre 

ejercicio físico. 
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Hábitos alimenticios 

Los hábitos alimenticios, que influyen en las preferencias de alimentos, el 

consumo de energía y la ingesta de nutrientes, se desarrollan 

normalmente durante la infancia, y en particular durante la adolescencia. 

El entorno familiar y escolar tiene una gran importancia a la hora de 

determinar la actitud del niño hacia determinados alimentos y el consumo 

de los mismos.  

Los adolescentes, además de estar expuestos a modas alimenticias 

pasajeras y a las tendencias a adelgazar, suelen saltarse comidas y 

desarrollar hábitos alimenticios irregulares. Una de las comidas que se 

saltan más frecuentemente es el desayuno. Hay estudios que demuestran 

que el desayuno tiene una importancia vital para proporcionar la energía y 

los nutrientes necesarios después del ayuno nocturno, y que contribuye a 

una mayor concentración y rendimiento en el colegio.  

Los tentempiés entre comidas forman parte de los hábitos alimenticios de 

los niños y los adolescentes. Los niños pequeños no son capaces de 

comer grandes cantidades de una sola vez, así que normalmente tienen 

hambre mucho antes de que llegue la siguiente hora establecida para la 

comida. Los tentempiés a media mañana y a media tarde pueden ayudar 

a satisfacer las necesidades energéticas que requieren a lo largo del día. 

Los adolescentes, que son activos y crecen rápidamente, tienen 

importantes necesidades energéticas y nutricionales, pero si se incluyen 

materias sobre alimentos y nutrición en sus planes de estudios escolares, 

podrán tener los conocimientos suficientes para tomar decisiones 

fundamentadas sobre los alimentos que toman a las horas de las comidas 

principales y entre comidas. 
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Necesidades energéticas 

Normalmente, las necesidades energéticas de los adolescentes suelen 

depender de su rapidez de crecimiento, y cada uno debe valorar dichas 

necesidades según su apetito. Como consecuencia, la mayoría de los 

adolescentes mantiene un equilibrio energético y el consumo de alimentos 

variados aporta los nutrientes suficientes para que su crecimiento y su 

desarrollo sean óptimos.  

No obstante, la tensión y los trastornos emocionales pueden afectar 

seriamente el equilibrio energético de los adolescentes, provocando un 

consumo insuficiente o excesivo de alimentos. Las infecciones leves o 

graves, el nerviosismo, los problemas menstruales, dentales o cutáneos 

(acné) son factores que pueden provocar una alteración del apetito, y los 

adolescentes que consumen dietas pobres son los más vulnerables. El 

estrés emocional va asociado frecuentemente a manías alimenticias y a la 

moda de estar delgado, que pueden provocar desórdenes alimenticios 

como la anorexia nerviosa. 

Por otro lado, la prevalencia del exceso de peso y la obesidad en niños y 

adolescentes se ha convertido hoy en día en uno de los principales 

problemas nutricionales, ya que es muy probable que continúe 

afectándoles en la edad adulta. Los adolescentes que están 

desarrollándose se sienten especialmente preocupados por la imagen de 

su cuerpo y un exceso de peso puede tener un profundo impacto en su 

salud emocional y física. Existen varios factores, socioeconómicos, 

bioquímicos, genéticos y psicológicos que provocan la obesidad, y todos 

ellos están estrechamente relacionados. Para saber más sobre obesidad 

y sobrepeso . 

La falta de ejercicio tiene una vital importancia en el desarrollo, evolución 

y perpetuación de la obesidad en la adolescencia. Se ha observado en las 
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encuestas realizadas a jóvenes, que la mayoría no son muy activos, por lo 

que los profesionales de la salud así como los gobiernos están 

fomentando un mayor nivel de ejercicio físico entre niños y adolescentes. 

La inactividad física no sólo tiene una gran importancia en el desarrollo del 

sobrepeso y la obesidad, sino que también influye en el desarrollo 

posterior de enfermedades crónicas como enfermedades cardiacas, 

algunos tipos de cáncer, diabetes, hipertensión, problemas intestinales y 

osteoporosis, Además, el ejercicio físico ayuda a mejorar la flexibilidad del 

cuerpo, el equilibrio, la agilidad y la coordinación, así como a fortalecer los 

huesos. Actualmente se recomienda que los niños practiquen alguna 

actividad física durante al menos 60 minutos al día. Para saber más sobre 

ejercicio físico.  

 
Alimentación 

La alimentación consiste en la obtención, preparación e ingestión 

de alimentos. Por el contrario, la nutrición es el conjunto de procesos 

fisiológicos mediante el cual los alimentos ingeridos se transforman y se 

asimilan, es decir, se incorporan al organismo de los seres vivos, que 

deben hacer conciencia (aprender) acerca de lo que ingieren, para qué lo 

ingieren, cuál es su utilidad, cuáles son los riesgos. Así pues, la 

alimentación es un acto voluntario y la nutrición es un acto involuntario. 

Otro concepto vinculado a la alimentación, sin ser sinónimo, es el de 

dieta. Por extensión, se llama alimentación al suministro de energía o 

materia prima necesarios para el funcionamiento de ciertas máquinas. 

La alimentación es un elemento importante en la buena salud, influye la 

calidad de los alimentos, la cantidad de comida y los hábitos alimentarios 

para un bienestar del ser humano, con lo cual se obtiene una  nutrición 

equilibrada.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
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Las frutas y los vegetales contienen vitaminas, minerales, carbohidratos y 

fibra. Estas sustancias son necesarias para mantener el funcionamiento 

del organismo durante todas las etapas de la vida.  

Por tal razón se recomienda comer diariamente dos frutas y dos tipos de 

vegetales. Los jarabes o pastillas de vitaminas no pueden sustituir una 

alimentación variada y completa que contiene todas las vitaminas y 

minerales necesarios.  

En nuestro país hay gran variedad de frutas y verduras durante todo el 

año, aproveche para comprar las que están en cosecha. Cuando compre 

frutas que están en cosecha. Cuando compre frutas o verduras escójalas 

frescas, firmes y de color vivo y brillante.  Las que se encuentren 

marchitas han perdido vitaminas.  

Al cocinar las verduras utilice poca agua y el menor tiempo posible, para 

evitar que pierdan las vitaminas. Use el agua en que cocina las verduras 

para preparar las comidas.  

Prepare frescos naturales, con uno o varios tipos de frutas. El jugo de 

naranja natural se puede congelar sin perder la vitamina C.  

Vitamina A:  

Es indispensable para la piel, el pelo, las uñas, los ojos,  las vías 

respiratorias y urinarias. Ayuda al crecimiento de los huesos y de los 

dientes. Además protege contra el cáncer de estómago, esófago, laringe y 

pulmones.  

Vitamina C  

Beneficia la piel, los dientes y los huesos. Ayuda a la cicatrización de las 

heridas y quemaduras y a la consolidación de las fracturas óseas. Mejora 
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la absorción del hierro. Aumenta las defensas del organismo para evitar 

enfermedades (principalmente del aparato respiratorio). Al igual que la 

vitamina A, protege contra el cáncer.  

La vitamina C se encuentra en vegetales crudos y en las frutas 

principalmente ácidas, como:  

Piña, naranja, guayaba, fresa, limón ácido, cas, mandarina, jocote, 

mango, mora, nance, níspero, espinacas, berros, tomate, pepino, repollo, 

ayote tierno, coliflor, chayote, lechuga, hojas de mostaza, hojas de 

remolacha.  

Las vitaminas son substancias químicas no sintetizables por el organismo, 

presentes en pequeñas cantidades en los alimentos y son indispensables 

para la vida, la salud, la actividad física y cotidiana. 

Las vitaminas no producen energía y por tanto no implican calorías. 

Intervienen como catalizador en las reacciones bioquímicas provocando la 

liberación de energía. En otras palabras, la función de las vitaminas es la 

de facilitar la transformación que siguen los sustratos a través de las vías 

metabólicas. 

Identificar las vitaminas ha llevado a que hoy se reconozca, por ejemplo, 

que en el caso de los deportistas haya una mayor demanda vitamínica por 

el incremento en el esfuerzo físico, probándose también que su exceso 

puede influir negativamente en el rendimiento. 

Conociendo la relación entre el aporte de nutrientes y el aporte 

energético, para asegurar el estado vitamínico correcto, es siempre más 

seguro privilegiar los alimentos de fuerte densidad nutricional 

(legumbres, cerealesy frutas) por sobre los alimentos meramente 

calóricos. 

http://www.zonadiet.com/comida/legumbres.htm
http://www.zonadiet.com/comida/cereales.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/nutricion-frutas.htm
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La Fibra:  

Es importante consumir fibra natural que la poseen los alimentos y que 

permanece en el instestino después de hacer la digestión.  Ayuda a 

prevenir enfermedades. Por ejemplo: Cáncer de colon, apendicitis, 

obesidad, estreñimiento y padecimientos del corazón.  

Algunos alimentos que contienen mucha fibra 

 Frijoles y 

garbanzos  

 Maíz  

 Cereales 

integrales  

 Pejibaye  

 Cas  

 Naranja  

 Mango  

 Espinacas  

 Guayabas  

 Maní  

 Brócoli  

 Banano  

 

Recomendaciones:  

 Comer alimentos naturales ricos en vitamina A y C  

 Aumentar el consumo de fibra.  

 Coma con frecuencia vegetales de color verde, amarillo y 

anaranjado intenso.  

 Reduzca el consumo de grasas animales.  

 Disminuya el consumo de embutidos y carnes ahumadas.  
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 Elimine el consumo de bebidas alcohólicas.  

 No fume.  

 Hay que hacer lo posible por comer las frutas y las verduras crudas 

y con cáscara (semillas, estopas) e inicie su consumo 

paulatinamente.  

 En el caso de los adultos deben comer diariamente 30 grs. de fibra 

distribuidos en los diferentes tiempos de comida.  

 Se debe tomar suficiente líquido: aproximadamente 8 vasos al día.  

 Modere el consumo de sal en las comidas  

 Mantenga un peso de acuerdo al tamaño o estatura.  

 Evite el exceso de azúcar.  

Alimentación humana 

Los seres humanos necesitan, además del agua que es vital, una 

ingestión de alimentos variada y equilibrada. La razón es que no existe un 

único alimento que proporcione todos los nutrientes para mantener la vida 

y la salud. El consumo regular de un conjunto de alimentos (dieta) debe 

proporcionar las cantidades adecuadas de proteínas, lípidos, glúcidos, 

vitaminas y minerales. La base de una buena nutrición reside en el 

equilibrio, la variedad y la moderación de nuestra alimentación. Pero la 

alimentación moderna urbana es muy a menudo desequilibrada, 

desestructurada y se suele juntar con una vida cada vez más sedentaria. 

Ya desde hace 2400 años se conocía la relación entre la 

alimentación y la salud: Hipócrates afirmaba que nuestra alimentación era 

nuestra medicina. Es bien sabido que los factores alimentarios están 

asociados a enfermedades como la diabetes, la osteoporosis, la obesidad 

y muchas otras (algunas investigaciones parecen encontrar una relación 

entre la alimentación y el surgimiento de ciertos tipos de cáncer). La 

ingesta de demasiados ácidos grasos saturados y de un exceso de 

colesterol puede provocar aterosclerosis. En contrapartida, en el siglo XX 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedentarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3crates
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
http://es.wikipedia.org/wiki/Aterosclerosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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se demostró el vínculo que hay entre las carencias alimentarías y las 

enfermedades graves. Estas diferentes formas de malnutrición siguen 

siendo, aún ahora, problemas muy importantes de salud pública. 

La alimentación es un elemento importante en la buena salud, 

influye la calidad de los alimentos, la cantidad de comida y los hábitos 

alimentarios para un bienestar del ser humano, con lo cual se obtiene una  

nutrición equilibrada.  

Las frutas y los vegetales contienen vitaminas, minerales, 

carbohidratos y fibra. Estas sustancias son necesarias para mantener el 

funcionamiento del organismo durante todas las etapas de la vida.  

Por tal razón se recomienda comer diariamente dos frutas y dos 

tipos de vegetales. Los jarabes o pastillas de vitaminas no pueden 

sustituir una alimentación variada y completa que contiene todas las 

vitaminas y minerales necesarios.  

En nuestro país hay gran variedad de frutas y verduras durante 

todo el año, aproveche para comprar las que están en cosecha. Cuando 

compre frutas que están en cosecha. Cuando compre frutas o verduras 

escójalas frescas, firmes y de color vivo y brillante.  Las que se 

encuentren marchitas han perdido vitaminas.  

Al cocinar las verduras utilice poca agua y el menor tiempo posible, 

para evitar que pierdan las vitaminas. Use el agua en que cocina las 

verduras para preparar las comidas.  

Prepare frescos naturales, con uno o varios tipos de frutas. El jugo 

de naranja natural se puede congelar sin perder la vitamina C.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Malnutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
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Clasificación de los alimentos  
 

En base a las características nutritivas, se puede  

Vitamina A:  

Es indispensable para la piel, el pelo, las uñas, los ojos,  las vías 

respiratorias y urinarias. Ayuda al crecimiento de los huesos y de los 

dientes. Además protege contra el cáncer de estómago, esófago, laringe y 

pulmones.  

Objetivos de una buena alimentación 

Los propósitos principales de la alimentación pueden ser varios, pero en 

general se los puede resumir de acuerdo a cuatro objetivos principales: 

El aporte energético, el plástico, el regulador y el aporte de reserva. 

Aporte energético: Este es el principal para cualquier ser humano y para 

cualquier actividad que se desempeñe. Los aportes de hidratos de 

carbono, proteínas y grasas (substratos) deben estar dados en cantidad, 

calidad y proporción adecuados. A través de esto, lo que se logra es el 

correcto funcionamiento del sistema metabólico.  

Aporte plástico: Para cumplir este propósito deben considerarse la 

incorporación adecuada de proteínas y ciertos minerales. Las proteínas 

son parte básica de la estructura de toda célula viviente y ejercen la 

función indispensable de construcción de tejidos. Dentro de los minerales 

a tener en cuenta, debemos mencionar el calcio, quien como elemento 

plástico cumple un papel fundamental en la contracción muscular y en la 

transmisión de los impulsos nerviosos. Por último, las grasas también 

intervienen en la función plástica para con el sistema nervioso.  

http://www.zonadiet.com/nutricion/hidratos.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/hidratos.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/proteina.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/grasas.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/proteina.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/minerales.htm
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El aporte regulador viene dado generalmente por la incorporación al 

organismo de vitaminas y minerales. En el caso de las vitaminas, 

funcionando como catalizadoras de las reacciones bioquímicas 

permitiendo la liberación de energía.  

El aporte de reserva: Teniendo en cuenta que hidratos de carbono y 

grasas son las principales fuentes de energía, se presupone el 

almacenamiento de estos substratos en el organismo para colaborar en el 

metabolismo energético a la hora de un esfuerzo. Las grasas son 

facilmente acumulables, por tanto no presentan problemas de 

almacenamiento ni disponibilidad. Todas las personas cuentan con un 

porcentaje de grasas considerable comparativo con su peso, 

aproximadamente un 11% del peso de una persona en buen estado físico 

que desarrolle actividad en forma cotidiana. (7 kilogramos, para una 

persona de 70 kilogramos de peso) Los hidratos de carbono son 

acumulados como glucógenos por el hígado y músculos, pero no superan 

el 0,5% del peso total del individuo (500 gramos en una persona de 70 Kg. 

de peso.) Este glucógeno se va metabolizando a glucosa y así 

convirtiendo en energía. Por esta causa aparece la fatiga muscular 

después del gasto excesivo de glucógeno después del ejercicio.  

De lo visto dentro en los cuatro objetivos principales, podemos definir las 
necesidades diarias de los diferentes substratos.  

Nutrición infantil 

Los niños necesitan una adecuada nutrición y una dieta sana para 

que su potencial de desarrollo sea óptimo. Durante la infancia y la 

adolescencia, los hábitos dietéticos y el ejercicio pueden marcar la 

diferencia entre una vida sana y el riesgo de sufrir enfermedades en años 

posteriores.  

           Son procesos mediantes los cuales se adquieren y se utilizan 

http://www.zonadiet.com/nutricion/vitaminas.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/energia.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/hidratos.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/grasas.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/energia.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/necesidad.htm
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distintas clases de alimentos, como los nutrientes que son sustancias 

químicas que componen los alimentos. Se consideran nutrientes las 

proteínas, los hidratos de carbono (glúcidos o carbohidratos), los lípidos, 

las vitaminas, los minerales y el agua.  

 

          La correcta alimentación es de suma importancia y fundamental, 

tanto en las personas sanas como en las enfermas para conservar una 

salud o para recuperarla, ya que sin alimentación no hay vida y sin una 

buena alimentación no hay salud.  

 

          El manejo adecuado de la nutrición en niños(as) debe comenzar 

desde antes del nacimiento. El médico obstetra debe trabajar junto con la 

madre y el padre para identificar los problemas que pueden ocasionar 

alteraciones en la lactancia, así como las técnicas y métodos, de 

alimentación infantil más adecuada la alimentación a través del pecho de 

la madre debe iniciarse posiblemente después del parto. 

 

         La lactancia materna brinda muchas ventajas para la madre y el niño 

tales como:  

 

         Suministra el aporte de nutrientes idóneos para el niño, favorece la 

eliminación de sustancias toxicas del cuerpo .Fortalece el sistema 

inmunológico del niño. 

 

        Dr. José Alberto García 2005 (acta pediátrica de México vol. pág. 17) 

“el crecimiento del niño depende en buena parte, de la cantidad de 

alimentos sólidos que se le ofrezcan cuando la leche deje de ser 
suficiente para mantener sus demandas nutricionales.  
         La abstención es un episodio importante en la vida de todo ser 
humano, a partir de entonces los alimentos sólidos son los que 
permiten el mantenimiento de características vitales como peso, 
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talla, temperatura etc.” 
 
          La alimentación del niño se caracteriza por la participación con el 

medio que lo rodea, pues han madurado sus funciones de lenguaje y su 

capacidad de socialización, deberá introducirse un horario regular para el 

consumo de alimentos y se tendrá cuidado que los medios de 

comunicación no influyan en ellos, 

          Debido a la importancia que tienen los complejos procesos 

nutricionales en el ser humano, la organización mundial de la salud (OMS) 

está dando indicaciones precisas en cuanto a los nutrientes que ponen 

como guía para conseguir una dienta equilibrada. 

 
¿Qué es una dieta alimenticia equilibrada?  

          La dieta alimenticia equilibrada es una combinación de distintos 

alimentos que se consumen a diario, en las cantidades suficientes que 

permitan satisfacer las necesidades de nuestro organismo para 

mantenerse, repararse, crecer, reproducir y desarrollar toda clase de 
actividades. 

 

          Es importante destacar que por otra parte una dieta alimenticia 

equilibrada varia de una persona a otra según la edad, sexo, tipo de 

actividad y sus propias características físicas; y por otra debe ser variada 

combinando los grupos alimenticios en forma adecuada; suficiente en 
cantidad y preparada en forma higiénica. 

 

          Dra. Blanca Salazar, Alimentación es salud No 19 año 2003    

“Para que una familia este bien alimentada y protegida de 

enfermedades como el exceso de colesterol, triglicéridos, anemia, 
diabetes, obesidad, debe incluir en cada comida por lo menos un 
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alimento de los siguientes grupos”  

Primer grupo 

 Carnes y leguminosas:  pescado, hígado, vísceras, embutidos, 

mariscos, leche, queso, yogurt, soya, lenteja. 

 

Segundo grupo 

 Harina de cebada, trigo, plátano, arvejas, habas. 

 Tubérculos: papa, yuca, camote, melloco, verde, maduro. 

 Cereales: trigo, cebada, centeno, maíz. 

 Leguminosas: soya, lenteja, garbanzo, quinua, frejol seco. 

 

Tercer grupo  

 Hortalizas: tomate, col, coliflor, pepino, remolacha, lechuga, apio, 
zapallo, vainitas, verduras 

 Frutas y jugos: papaya, naranja, guayaba, manzana, uva, pera, 

tomate de árbol, mamey, melón, etc.  

 

        Para facilitar la selección de una alimentación que permite 

mantenernos saludables, los alimentos están divididos en tres grupos 
según los nutrientes que contienen mayor cantidad 

 

         Estos grupos son los siguientes:  

1. Los que proporcionan proteínas para formar y reservar los tejidos. 
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2. Los que proporcionan energía para mantener funcionando el 

organismo y poder desarrollar nuestras actividades. 

 

3. Los que dan vitaminas y minerales que permiten que los otros 

nutrientes cumplan su función de formar y renovar los tejidos que 

nos dan energía necesaria para el buen funcionamiento del 
organismo 

         

            Para mantener el peso corporal óptimo es muy importante 

equilibrar la ingestión de alimentos en proporción a la energía que el 

organismo produce. También debe de existir un equilibrio entre los 

nutrientes energéticos que se ingieren, es decir, las grasas, los 

carbohidratos y las proteínas; lo mejor es comer pocas grasas, sobre todo 

si son saturadas, y en cambio comer muchos carbohidratos complejos y 

mucha fibra vegetal. 

Una alimentación saludable 

         Para que haya un rendimiento en el niño existe una tendencia 

general de insistir en que hay que comer una diversidad de alimentos que 

proporcionan las cantidades indispensables de nutrientes y de energía 

que a la vez permita mantener el peso corporal dentro de márgenes 

saludables. Se aconseja comer alimentos ricos en almidón y fibra evitar el 
exceso de grasa   

          En cuanto a bebidas, preferimos los refrescos, los jugos de fruta y 

la leche y por lo que se refiere a la fuente de proteínas, tendemos a comer 

poco pescado. A los niños se les permite comprar toda clase de golosinas 

y alimentos chatarra en vez de enseñarle a preferir una fruta o algún 
lácteo o algún bocadillo realmente nutritivo. 

          

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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          Es evidente que muchas veces comemos no para alimentarnos sino 

para mitigar el hambre incluso con adversas consecuencias monetarias 

puesto que, los alimentos chatarras no son precisamente baratos lo que 

se denomina alimentación sana es el resultado de todos los 

descubrimientos y adelantos que en la materia de nutrición se ha logrado 

a partir de la segunda guerra mundial. 

          Para que un niño sano obtenga todos los nutrientes y la energía 

que necesita coma todos los días las raciones debidas de cada grupo de 
alimentos. 

Una alimentación variada 

Si la alimentación es variada  y equilibrada, bastara para obtener 

todos los nutrientes necesarios. Los alimentos pueden clasificarse según 

los tipos y cantidades que contienen. Los siguientes datos, permiten 

equilibrar la ingestión diaria de proteínas, minerales, y fibra vegetal y 
limitar la de grasa, carbohidratos y sodio cuyo exceso perjudicial la salud. 

 

VARIEDAD 
           Cuanto mayor sea la variedad de alimentos, menor será el riego de 

enfermar. 

 

Equilibrio 

          Es muy importante equilibrar la ingestión de alimentos. También 

debe de existir un equilibrio entre los nutrientes energéticos que se 
ingieren, es decir, las grasas, los carbohidratos y las proteínas. 

 

Moderación 

          En realidad la moderación en el comer debe ser un hábito. 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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La fibra. 

          Beneficia al aparato digestivo, ayuda a prevenir el estreñimiento y 

reduce el riesgo de sufrir hemorroides, las frutas y las verduras (sobre 

todo, la piel de estas). Muchos especialistas aconsejan comer todos los 
días de 25 a 35 gramos de fibra. 

Menos azúcar 

          Para estar sano no se necesita comer azúcar, pues la glucosa que 

el organismo requiere la obtiene de muchos otros carbohidratos. Además, 

la mayoría de los comestibles hechos a base de azúcar tienen 

muchísimas calorías pero, si a caso, muy pocas vitaminas y minerales 

mientras que los alimentos naturales ricos en azúcar suelen contener 

otros nutrientes. Por último, hay que recordar que los dulces, chocolates y 

chiclosos impregnan la boca durante mucho tiempo y provocan caries. 

 

¿Qué papel le corresponde jugar al maestro en la educación de los 
escolares hacia el consumo de hortalizas? 

          Desde muy pequeños las niñas y los niños aprender a sentir el 

gusto de los alimentos que ingieren y si se desarrollan en un ambiente 

donde no se tengan hábitos alimentarios correctos, seguirán consumiendo 
los mismos alimentos toda la vida.  

 

          En estos casos, el maestro debe comprender que los padres en el 

proceso de formación y creación de una cultura alimentaria en sus hijos 

cometen mucho errores, unas veces por desconocimiento, otras, porque 

sus acciones educativas son expresión de sus características de 
personalidad, de su herencia cultural. 
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          Es por ello que el maestro con conocimientos elementales de 

nutrición juega un importante papel en la creación de correctos hábitos 

alimentarios en sus alumnos, así como en la promoción de un buen 
estado de salud. 

 

          Los educandos se dejan influenciar con mayor facilidad y muestran 

mayor disposición a probar nuevos alimentos. Por tanto, el maestro y la 

escuela en general deben desempeñar un papel fundamental en las 

actividades docentes así como a la hora del almuerzo o comida. Además, 

mediante las actividades extraescolares el maestro podrá proporcionar a 

los alumnos algunas experiencias educativas que le permitan modificar 

los hábitos alimentarios incorrectos que traen de sus hogares. 

         El maestro, desde su ejemplo personal, debe ser el modelo que 

todos quieren imitar, debe ser un promotor de confianza, de seguridad, 

debe transmitir su disposición para ayudar, para lograr metas objetivas y 

realistas en la concreción de una correcta educación nutricional, basada 

en los siguientes objetivos: 

Crear buenos hábitos alimentarios:  

          Los educandos al iniciar su vida escolar tienen un patrón 

alimentario establecido, basado en costumbres que se han formado desde 

su nacimiento. Estos hábitos, correctos o no, continúan ejerciendo cierta 

influencia en el modo de comer de los mismos. No obstante, a pesar de la 

fuerte influencia del hogar, la escuela puede desempeñar un destacado 

papel en la creación de correctos hábitos alimentarios, así como en la 
promoción de un buen estado nutricional. 

 

          En la escuela los niños y jóvenes aprenden a consumir nuevos 

alimentos. Se despierta en ellos el interés por conocer los alimentos 
necesarios para su normal desarrollo y para la conservación de su salud. 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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¿Cómo influye el consumo de hortalizas en la nutrición escolar?  
 
          La inclusión de los vegetales en la dieta humana, además de 

satisfacer ciertas necesidades nutricionales en el organismo, también está 

influenciada por factores secundarios, aunque no menos importantes. La 

adaptación de nuestro paladar a ciertos alimentos desde edades 

tempranas, debido a las propias costumbres de la sociedad, van 

desarrollando en los adolescentes los llamados hábitos alimentarios, los 

cuales forman parte de la cultura de todos los pueblos y están 
profundamente determinados por las cuestiones socio- económicas. 

 

          Cuando no existe en los educandos una correcta cultura 

alimentaria, estos tienden a consumir los alimentos para satisfacer sus 

gustos sin tener en cuenta las necesidades nutricionales del organismo.  

 

         Para satisfacer dichas necesidades y mantener un buen estado de 

salud es preciso garantizar una dieta suficiente, completa, equilibrada, 

adecuada y variada. Además es muy conveniente conocer el grado de 

compatibilidad que existe entre los alimentos cuando los mezclamos en 

una misma comida.  

 

          Esto es muy importante en la conformación del menú debido a que 

a diario introducimos en nuestra dieta combinaciones de alimentos que en 

muchas ocasiones influyen positivamente en la asimilación de otros, o por 

el contrario, inhiben la incorporación de estos al cuerpo. A continuación se 

ofrecen algunas asociaciones compatibles relacionadas con el consumo 

de hortalizas que pueden ser muy útiles en la elaboración de la dieta 
escolar: 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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"Asociaciones compatibles" 

 Hortalizas con proteínas: Son una excelente combinación.  

 Hortalizas con almidones: También es recomendable esta 

asociación, ya que los vegetales facilitan la digestión de los almidones.  

 Hortalizas con grasas: Es una buena combinación. La grasa sólo 

ralentizaría moderadamente la digestión de las hortalizas.  

           De esta forma contribuimos a la asimilación de los nutrientes 

disponibles en los alimentos que componen la dieta del escolar. Cabe 

señalar además que las exigencias nutricionales en estos se encuentra 

condicionada, fundamentalmente, por la formación y mantenimiento de 

nuevos tejidos, por las demandas energéticas de una intensa actividad 

física, por la edad, y hasta cierto punto, por factores socio ambientales 

tales como: los cambios emocionales ante las circunstancias que lo 

rodean.  

Los niños y niñas, al iniciar su vida en la escuela presentan un 

ritmo lento en el crecimiento y por tanto, los requerimientos nutricionales 

son menores. En ocasiones esto se traduce en una baja ingestión de los 

alimentos, presentando en algunos casos, la típica anorexia (falta de 

apetito) a esta edad.  

         Sin embargo, es muy importante que estos se alimenten 

correctamente, ya que un niño que se encuentra en ayuna o se haya 

alimentado mal presenta menor atención a las clases y su rendimiento es 
bajo. 

          También es muy conocido que los niños y niñas en edad escolar 

presentan hábitos inadecuados que se traducen en una dieta insuficiente. 
Entre los más significativos están: 

 Desayunos insuficientes u omitidos.  
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 Elevado consumo de dulces u otros alimentos que contribuyen muy 

poco en la dieta diversa de nutrientes.  

 Insuficiente o ninguna ingestión de frutas, hortalizas y carnes.  

          Estos hábitos inadecuados deben corregirse en aras de cumplir con 

las necesidades y requerimientos del organismo, así como en la 
promoción de un buen estado de salud.  

          Ya en la adolescencia, considerada convencionalmente como el 

período de tránsito de la niñez a la adultez, los educandos sufren cambios 

biológicos (muy rápidos y extremos), psicológicos y sociales que son muy 

importantes para los mismos, y para las propias personas que lo rodean.  

 

          El aumento de peso en esta etapa es notable y puede llegar a 

duplicarse al final de la misma, además, los órganos y vísceras crecen y 

perfeccionan sus funciones. Sin embargo, estas transformaciones pueden 

verse afectadas por diversas enfermedades a partir de deficiencias 
nutricionales en el organismo. 

         En esta etapa existen grandes variaciones en la actividad física de 

los adolescentes.  

 

           Los que son muy activos necesitan mayor cantidad de alimentos, 

debido a su inclinación hacia los deportes, el baile, la recreación, y en 

algunos varones, hacia el levantamiento de pesas en                                                                                                               

busca de un atractivo hacia el sexo femenino. Aquellos que son pasivos 

pueden engordar aunque su ingestión calórica esté por debajo de las 
recomendadas.  

 

          Este hecho, en no pocas ocasiones, trae consigo trastornos 
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psicológicos en los educandos debido al rechazo que sufren en su propio 

colectivo estudiantil. Sin embargo, esta situación puede revertirse con un 

tratamiento médico (eficaz y oportuno), aunque verdaderamente resulta 

difícil. Por tanto, se hace necesario prevenir la obesidad en la 

adolescencia y una vía para lograrlo es el consumo diario de hortalizas 

durante todo el año. 

 

          De forma general se puede decir que las necesidades nutricionales 

en los adolescentes son mucho mayores que en los niños, debido a su 
intensa actividad física y a los cambios que experimenta el organismo.  

 

          Por último, es conveniente que se preste la debida atención a los 

adolescentes a la hora de alimentarse, pues estos tienden a comer 

apresuradamente para volver a sus actividades y la ingestión de los 

alimentos no es la más adecuada. Esto se traduce en un mal 

aprovechamiento de los nutrientes disponibles en la dieta y a su vez, al 
desarrollo de hábitos alimentaros inadecuados.  

Importancia de una buena alimentación 

La alimentación es un proceso diario y esencial para el mantenimiento de 

la vida; los hábitos alimentarios forman parte de la cultura de cada pueblo, 

los cuales son aprendidos desde la infancia con los primeros alimentos 

que se le ofrecen al niño. Los alimentos además de ser necesarios para 

mantener la vida están vinculados con estilos de vida y tradiciones 

familiares. 

Los alimentos son la fuente de energía y nutrientes. Nutrientes son 

sustancias que se encuentran en los alimentos y son esenciales para el 

ser humano, ya que no los podemos sintetizar en cantidad suficiente, 

como las vitaminas, los minerales y algunos aminoácidos. A pesar de su 

http://www.monografias.com/trabajos15/obesidad/obesidad.shtml
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importancia la mayoría de la población costarricense sufre de “hambre 

oculta”, lo que significa la carencia de nutrientes esenciales en la dieta 

diaria, o ingestión excesiva de alimentos o determinados componentes de 

la dieta. Todo esto, asociado a modificaciones en la forma de vida, hacen 

a estas personas propensas a una serie de enfermedades crónicas como 

algunos tipos de cáncer, problemas cardiacos, hipertensión arterial, 

diabetes y osteoporosis. Por lo tanto es necesario hacer mejoras en el 

nivel nutricional con la incorporación en la dieta de alimentos inocuos, 

mayor comprensión de una alimentación adecuada y saber cómo 

satisfacer mejor las necesidades nutricionales individuales usando los 

recursos disponibles. 

La forma más simple para asegurarse de tener una buena alimentación es 

consumiendo alimentos de los cuatro grupos alimenticios, los cuales son: 

1- Frutas y verduras, 2- Granos, 3- Productos animales, 4- Grasas y 

azúcares; ya que en conjunto el cuerpo se abastece de carbohidratos, 

proteínas, grasas y minerales. 

1. Frutas y verduras: De este grupo se recomienda incluir por lo 

menos dos raciones en cada una de las comidas, las hojas de color 

verde son ricas en betacarotenos y otras vitaminas, hierro y varios 

minerales y en fibra insoluble; las frutas además son ricas en 

antioxidante como las vitaminas A y C. 
2. Granos: Es recomendable consumirlos en cantidad suficiente, este 

grupo está compuesto por cereales y leguminosas, la combinación 

de estos dos alimentos puede sustituir el valor proteico de la carne 

o huevo, por lo que se recomienda incluir un plato de esta 

combinación por lo menos una vez a la semana. El "gallo pinto" 

(arroz con frijoles) es excelente en este sentido. Los cereales 

constituyen la base para la fabricación de productos: del trigo se 

hace el pan, pastas y galletas, del maíz se hacen las tortillas. Es 

importante consumir integrales las leguminosas y los cereales 
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como la avena, el trigo, la cebada, el maíz y el arroz, pues además 

de tener vitaminas y minerales son fuente importante de fibra. La 

fibra contribuye al control del colesterol en la sangre ayudando a 

prevenir la arteriosclerosis, además la fibra insoluble esta 

relacionada con la disminución del estreñimiento. 

3. Productos animales: Se recomienda consumirlos con constancia 

pero con moderación y hacerlo en poco cantidad en cada comida, 

esto es debido a que contienen el peor tipo de grasa para la salud, 

las grasas saturadas, aunque son de alta concentración energética 

y proporcionan proteínas de excelente calidad. Por lo tanto evite las 

carnes en la que se vea la grasa, limite el consumo de vísceras y 

sobre todo los productos embutidos que además de tener un 

contenido alto en grasa tienen sal y otros aditivos químicos poco 

aconsejables para la salud. Otro producto es la leche y sus 

derivados los cuales son importantísimos en la alimentación infantil 

y mujeres embarazadas, pero se debe tener cuidada pues es rica 

en grasa saturada y colesterol sobre todo la mantequilla y la crema, 

por ello se recomienda consumir los productos lácteos 

descremados. 
4. Grasas y los azúcares: Se recomienda consumir lo menos 

posible, las grasas son importantes en la alimentación porque 

además de aportar energía, permiten la absorción de las vitaminas 

solubles en grasa como la A, D, E y K. Sin embargo es importante 

anotar que una solo cucharada de aceite contiene 120 calorías y 

esta alta concentración es la que limita su uso para evitar un 

desbalance en cualquier alimentación. 

Dentro de este grupo están una gran multitud de alimentos 

industrializados que se elaboran a base de grasa o azúcares son los 

alimentos “chatarra”  

Para tener un régimen alimenticio adecuado que favorezca la buena 
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salud, llegar a una edad madura más productiva y evitar vivir 

crónicamente enfermos, debemos: Adaptar la ingesta de energía con el 

gasto de la misma para mantener el peso. Evitar la ingesta excesiva de 

grasas especialmente el colesterol y las grasas saturadas. Aumentar el 

consumo de carbohidratos complejos y de fibra. Consumo moderado se 

sal y azúcar. Limitar la ingesta de alcohol. Practicar ejercicio físico 

regularmente. 

Los carbohidratos: son cadenas de azúcares que el organismo durante la 

digestión corta para obtener la glucosa, la cual es la principal fuente de 

energía. La falta de estos causa un debilitamiento en la persona por la 

falta de energía y el contrario podría ocasionar obesidad, pues el exceso 

de carbohidratos se almacena en el cuerpo como glucógeno en el hígado 

y si hubiese mucho más como grasas. Se recomienda consumir entre 60 y 

65% del total de la energía de la dieta diaria. 

Los carbohidratos los podemos encontrar en: leche y sus derivados, 

harina, maíz, frijoles, macarrones, pan, galletas, etc. 

Las grasas: son la fuente concentrada de energía por lo que sirven de 

reserva energética y por esta misma razón son los principales causantes 

de la obesidad; se recomienda consumir 25% del total de la energía 

diaria. Las grasas las podemos encontrar en manteca de cerdo, pollo, res, 

mantequilla, natilla, queso crema, manteca, aceite de palma o de coco. 

Lamentablemente la mayoría de las personas abusan de este nutriente 

sin darse cuenta, ya que consumen pequeñas porciones de alimentos que 

contienen grandes cantidades de grasas, un ejemplo de estos alimentos 

son las hamburguesas, papas fritas, pizzas, tacos, y nachos.  

Las proteínas: están compuestas por cadenas de aminoácidos, de los 

cuales 9 el cuerpo no los puede elaborar; de ahí la importancia de ingerir 

alimentos que los contengan los principales son: carne, huevo, leche y 



                                                                                                                                                       47 
  

sus derivados. La dosis recomendada para un hombre es de 55g/día y 

para una mujer 44g/día. 

La principal causa de obesidad es probablemente un excesivo consumo 

de calorías, habitualmente acompañado de una disminución del gasto 

energético. Si la ingesta de energía es igual a su gasto, no hay cambio de 

la masa corporal. La obesidad es el resultado de un desequilibrio entre la 

entrada, el almacenamiento y el gasto de energía; en este caso, la 

introducción de energía es superior al gasto de la misma. 

Las necesidades nutricionales de los adolescentes están íntimamente 

relacionadas con los cambios biológicos, lo que provoca distintas 

necesidades entre el hombre y la mujer. 

Esto porque, la mujer madura a una edad más temprana que el hombre, 

además de las diferencias fisiológicas entre cada sexo, pues las mujeres 

tienen mayor contenido de grasa que el hombre, generalmente alrededor 

de un 25% de grasa, además de que el contenido de grasa aumenta con 

la edad para ambos sexos. 

Al inicio de la pubertad los nutrientes se requieren para el crecimiento y 

desarrollo del cuerpo, luego de alcanzado éste se utilizan para el 

mantenimiento del cuerpo y la osificación del esqueleto. 

Desnutrición infantil. 
 

La desnutrición en sus diversas formas es la más común de las 

enfermedades. Sus causas se deben en general a deficientes recursos 

económicos o a enfermedades que comprometen el buen estado 

nutricional. Según el manual internacional de clasificación de 

enfermedades es una complicación médica posible pero que puede 

prevenirse y que tiene impacto muy importante sobre el resultado de los 

tratamientos.  
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Hoy en día la desnutrición es aceptada como un factor común en la 

practica clínica que tiene como consecuencias un aumento en el tiempo 

de estancia hospitalaria, morbilidad y mortalidad en los pacientes 

hospitalizados, debido al alto riesgo de complicaciones como infecciones, 

flebitis, embolismo pulmonar, falla respiratoria, baja cicatrización de 

heridas y fístula que estos sufren. Como consecuencia, la estancia 

hospitalaria y los costos de la terapia se incrementan significativamente. 

 

El estado nutricional en condiciones normales es la resultante del 

balance entre lo consumido y lo requerido, lo cual está determinado por la 

calidad y cantidad de nutrientes de la dieta y por su utilización completa 

en el organismo. 

La desnutrición es una enfermedad caracterizada en la mayoría de 

los casos por carencia alimentaría, acompañada por ausencia de 

estimulación psicoafectiva. Se manifiesta con retraso de crecimiento, es 

decir con peso y talla inferiores a los valores esperados para la edad. 

 
Significa que el cuerpo de una  no esta obteniendo los nutrientes 

suficientes, esta condición puede resultar del consumo de una dieta 

inadecuada o mal balanceada, por trastornos digestivos, problemas de 

absorción u otras condiciones médicas. 

 

La desnutrición es la enfermedad provocada por el insuficiente 

aporte  de  combustibles  hidratos de carbono – grasas y proteínas,  la 

desnutrición es la principal causa de muerte de lactantes y niños 

pequeños en países en desarrollo, la prevención es una prioridad  de la 

organización mundial de la salud. 
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La desnutrición es definida como la condición patológica derivada 

de la subutilización de los nutrientes esenciales en las células del cuerpo.  

Causas alimentarías.-  

Se presentan tanto en la lactancia materna como en la artificial 

indirectamente se suceden las segundas, por falta de medios económicos. 

La falta de alimentación complementaria, al 6to mes de edad puede 

dar lugar a formas frecuentes de desnutrición con diferentes matices 

clínicos a veces típicos como raquitismo, anemia y queratomalacia. 

Las causas alimentarías productoras de desnutrición son 

actualmente frecuentes y particulares en nuestro país las más 

importantes, sobre todo en los medios humildes la alimentación incorrecta 

es la causa mas importante y frecuentes de niños desnutridos. 

El error dietética es el origen principal dependiente casi siempre es 

la mala educación sanitaria.  

En los países subdesarrollados o en vías de desarrollo como el 

nuestro, predomina la carencia dietética, dependiendo fundamentalmente 

de la pobreza, aunque también intervienen complejos  factores 

socioculturales, se da poco consumo  de proteínas por ser caras y se 

prefieren los hidratos de carbono , alimentarios baratos. 

Orígenes de los estados carenciales primarios y mixtos. 

Carencias primarias.- se producen por falta de medios económicos por 

múltiples circunstancias falta de trabajo, subempleo, falta de 

conocimientos en llevar un presupuesto familiar, vicios de los padres. lo 

que trae consecuencia que no se satisfagan las necesidades alimentarías 
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diarias aconsejadas, causas predominantes de la desnutrición  en el 

Ecuador  y en los países en vía de desarrollo. 

  Pobreza 

Ignorancia 

Modas y caprichos 

Causas Psicológicas 

Carencias secundarias.-   

Se sastifacen las necesidades diarias aconsejadas, esta 

desnutrición es producida en países desarrolladas. 

Hay una utilización disminuida o deficiente, desequilibrio, ingreso 

disminuido. 

Mayor utilización 

Mayor pérdida 

Carencias mixtas.-  

Es aquella en la que coexisten los factores primarios y secundarios 

juntos, es la desnutrición mas frecuente en nuestro país Ecuador. 

Los niños que ingresan a los hospitales por desnutrición a mas del 

aporte inadecuado de nutrientes esenciales mala técnica de alimentación, 

presentan entidades patologicas asociados que aumentan los 

requerimientos como son los proceso infecciosos, mal tratados las 

parasitosis intestinales como la Amebiasis Histolytica  que dificulta la 

Giardiasis trae un síndrome de mal absorción intestinal y deficiencia de 

vitaminas A , la unicinariasis y ascaridiasis en menos porción. 
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Consecuencias de la desnutrición 

La desnutrición produce una detención en el crecimiento y 

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

teniendo menor capacidad de aprendizaje y rendimiento escolar, menor 

posibilidad de inclusión social. 

El grupo mas expuesto, es el de los lactantes y el de los niños en 

edad preescolar, ya que este periodo de la vida se caracteriza por un 

rápido crecimiento, que exige un consumo mayor de calorías y de 

nutrientes. 

La desnutrición reconoce una multiplicidad de factores causales, 

siendo la pobreza la causa estructural. 

Las familias indigentes sufren la escasez en la disponibilidad de 

alimentos como consecuencia del desempleo o de su inserción en 

actividades informales de baja productividad económica. 

Estos hogares presentan grandes carencias de agua potable y 

saneamiento. 

Estos niños se encuentran mas expuestos a contraer 

enfermedades infecciosas como diarreas o parasitosis, que en ocasiones 

son factores coadyuvantes de la desnutrición. 

Otros factores que favorecen la desnutrición son los hábitos 

alimentarios inadecuados y las situaciones de crisis familiar, con conflicto 

en el vinculo madre e hijo. 

Las complicaciones que sufre un niño cuando es alimentado 

deficientemente no sólo tienen efecto en la estatura y el peso. Esto se 

debe a que una dieta inadecuada tiene consecuencias negativas en los 



                                                                                                                                                       52 
  

niveles de vitaminas, proteínas y minerales, lo cual conduce a la 

desnutrición.  

La desnutrición daña principalmente a los pequeños que viven en la 

pobreza extrema, pues carecen de recursos económicos necesarios que 

les permitan llevar un buen régimen alimenticio. Por otra parte, también se 

desarrolla porque la dieta de algunos niños no es vigilada y por tanto, no 

tiene un balance de nutrientes. Así, a medida que este mal avanza se 

originan trastornos en la salud de los pequeños y son más susceptibles a 

adquirir diversas infecciones. Además, se altera la función de órganos 

como riñón e hígado, lo cual aunado a la deficiencia proteínica ocasiona 

que el niño tratado con fármacos tenga una alteración importante en la 

absorción, distribución, metabolismo y eliminación de los mismos. Esto 

puede provocar una intoxicación con el consecuente riesgo de caer en 

estado de coma.  

Manifestaciones clínicas 

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

·         Atrofia muscular. 

·         Retardo en la pubertad  

·         Los signos psicológicos que siempre encontramos en la 

desnutrición son:  

Alteración en el desarrollo del lenguaje, alteración en el desarrollo 

motor y alteración en el desarrollo del comportamiento (irritabilidad, 

indiferencia u hostilidad)  



                                                                                                                                                       53 
  

El médico también encuentra cambios en los exámenes 

sanguíneos y otros hallazgos que indican la cronicidad de la desnutrición 

y que, en muchos casos, son muy llamativos:  

La piel estará seca, áspera y descamándose. Generalmente se 

observan fisuras en los párpados, labios y en los pliegues de codos y 

rodillas. Pueden verse lesiones de tipo pequeños hematomas en los 

casos que el déficit de vitamina C es importante. Si existe una 

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

fríos y azulados debidos a trastornos circulatorios. Generalmente estos 

niños tendrán lesiones en piel infectada con bacterias u hongos.  

El cabello es seco, quebradizo, de color rojizo (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 córnea y puede llevar 

a la ceguera.  

·         La frecuencia cardiaca está acelerada (taquicardia) y son 

frecuentes las continúas infecciones respiratorias.  

El médico encuentra raquitismo, osteoporosis, escorbuto, debilidad 

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

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

Las condiciones de salud que ocasionan desnutrición por una 

inadecuada absorción o utilización de los nutrientes pueden ser las 

enfermedades renales crónicas, las enfermedades cardiopulmonares, las 

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

del metabolismo, etc. 
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Es muy frecuente que los niños desnutridos tengan infecciones 

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

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

inmunidad que protegen contra los gérmenes y éstos pueden invadir 

fácilmente.  

Entre los gérmenes que más frecuentemente atacan a las personas 

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

bacilo de la tuberculosis y los hongos.  

Diagnóstico nutricional infantil 

El diagnostico de la desnutrición es quizás uno de los problemas 

mas serios que apronta el medico ganar al y en especial el pediatra, ya 

que cerca de mas de la mitad de la población infantil de los países en vía 

de desarrollo como el nuestro esta adecuada de esta patología. 

 

 El diagnóstico de la desnutrición desde el punto de vista clínico es 

quizás les más importante de la pediatría y en general simple conociendo 

las características morfológicas y funciónales de su cuadro clínico. Es 

preciso anotar que siempre conviene hacer un diagnostico etiológico 

exacto como una mejor forma de poner en marcha les medidas oportunas 

para cada caso. 

 
Historia clínica.-  

 

La historia clínica del lactante desnutrido se basa esencialmente en 

el interrogatorio de la madre única persona solvente que puede 

proporcionar la totalidad de datos que no son precisos en todos aquellos 

casos en que por circunstancias anormales como orfandad, niño 

abandonado. Ni se ha podido obtener su concurso, la historia clínica ha 
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adolecido de impresión y ausencias de consideración. 

 

La historia clínica es completamente indispensable para el estudio 

y el tratamiento de la desnutrición; sin ella iniciamos nuestra actuación a 

ciegas, comprometiendo a priori, el éxito de nuestros esfuerzos como 

personalmente podemos atestiguar en muy numerosos casos. 

 

Consideramos el interrogatorio de la madre como el dato mas 

importante de cuantos podemos obtener; pues del mismo se deduce a 

veces con relativo poco esfuerzo, el diagnostico sindromico, etiológico y 

patogénico, así como muy valiosos datos evolutivos y pronósticos, como 

lo que sin mas, estamos en condiciones de iniciar provechosamente una 

terapéutica. 

 

El interrogatorio será realizado en un ambiente de tranquilidad y sin 

prisas, pues esta sobradamente demostrado que el tiempo que en el se 

emplee no es un tiempo perdido. Debe conducirse con orden y 

meticulosidad; no es necesario dar normas sobre este ultimo, pues cada 

medico tiene el suyo que es de recomendar sea siempre el mismo, único 

modo de tener resultados concordantes con pocos esfuerzos. 

 

Debe interrogarse con habilidad y paciencia, que no deberá 

agotarse nunca; adaptando nuestro lenguaje a la incultura de la madre, 

que no siempre comprende el objetivo de tantas preguntas; ayudándolo a 

recordar datos que ha olvidado, sin caer en la petulancia de querer 

obtenerlos exactamente, si no solo aproximados. 

 

Debe dejarse a la madre una cierta libertad para explicar todo 

aquello que concierne al niño; nosotros debemos siempre tener presente 

que en cuanto a la valoración de los hechos de madre propende a referir 

solo lo más aparatoso,  
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Como es la diarrea, olvidando o ignorando lo subclinico y a menudo 

esencial como es la desnutrición. Rara vez es la desnutrición en si el 

motivo de la consulta siendo lo mas corriente la diarrea, el vomito, etc. 

 

Esto quiere decir que pocas veces veremos el desnutrido al 

comienzo real de su enfermedad,   

 

La historia clínica debe ser completa; es preferible que sea 

exhaustivo que incompleta; no obstante es un buen método subrayar los 

puntos esenciales como un error dietético, un sistema, etc. del que 

pudiera derivarse una etiología o una determinada carencia nutricional, 

etc. 

 

Es importante el dato del peso al nacer. Deben tomarse 

cuidadosamente los antecedentes familiares generales, es importante 

conocer la edad de comienzo dela enfermedad, lo que en unos casos es 

imposible por lo impreciso. 

 

Sin duda. En los datos de mayor interés son los que hace 

referencia a la clase de alimentos que ha recibido el niño,  historia del 

habito dietético que será todo lo detallado posible en vista a descubrir 

anomalías en la dieta como carencia de la proteína de alto valor biológico 

(leche materna, leche de vaca, pollo, carne, quinua, avena, cebada, 

desequilibrios como exceso de hidratos de carbono. 

 

Las diferencias vitamínicas se sospecharan según el niño tome o 

no las frutas, especificando desde que edad y si es cada día; también 

sobre la administración periódica de preparados vitamínicos. 

 

Debemos preguntar el comienzo de la desnutrición, referido al 
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estacionamiento del peso del niño, debe distinguirse el comienzo aparente 

del real. En apariencia la desnutrición comienza. 

 

Después o durante una diarrea, una infección, parásitos 

intestinales, mala técnica de alimentación o cambio de regímenes 

alimenticios. 

 

Elaborada así la historia clínica estamos en situación en muchos 

casos (no en todos) de hacer ya un diagnostico etiológico, lo que es 

realmente fácil. Asimismo, de una historia clínica correctamente elaborada 

se desprende un pronóstico general y una terapéutica inicial. 

 
Síntomas y signos clínicos. 
Son aquellos signos clínicos que se encuentran presente en todo niño o 
lactante desnutrido: son el peso, talla y perímetro cefálico disminuidos.  

Peso. 

Hay la perdida de peso en todo niño o lactante desnutrido 

(alteración morfológica) es un dato fundamental que coloca al lactante o 

niño en cifras inferiores a las mínimas correspondientes para su edad. 

Es de mayor o menor intensidad, según el mayor o menor grado 

desnutrición que a su ve puede ser: leve (primer grado). Moderado 

(segundo grado) y grave (tercer grado), estos tres grados de desnutrición 

se los considera reversibles o recuperables pero en la desnutrición 

cuando el peso ha llegado a ser la tercera parte del valor adecuado se 

considera irreversible o irrecuperable, así por ejemplo: un lactante de 9 

meses que normalmente debería pesar 9 kilogramos. Y pesa solamente 3 

kilogramos; muy difícil e imposible de curar (irreversible o irrecuperable) . 
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Talla. 

Hay un retardo o detención dela talla denominada déficit estatura, 

que se verifica tomando estándares del niño normal o eutrófico. Puede 

hacer una detención transito rial desnutrición aguda o en retraso durante 

desnutrición crónica. Se sufre una detención momentánea y de paca 

significación  se recupera pronto con un tratamiento. Solo en la forma 

preco periodo critico prenatal primeros meses de vida, enfermedades 

graves y prolongadas de causa orgánica intratable o con profundidad 

repercusión sobre el esqueleto quedara un déficit  estatural que puede ser 

recuperado con zinc. 

Mediciones antropométricas 

Somatometria.-  

En las ultimas décadas, a habido una ampliación de las metas de 

salud infantil, ellas ya no pueden basarse solamente en la disminución de 

la mortalidad infantil, en la época actual, deben incluir la promoción de un 

crecimiento y desarrollo normal para que el niño llegue a ser un adulto 

sano. de esta manera crecimiento físico tiene dos implicaciones 

esenciales en los programas de salud infantil: 1) por un lado es un 

objetivo de salud la promoción un crecimiento y desarrollo normal, 2) por 

otro lado, es un indicador salud un valioso instrumento para la vigilancia 

de la salud y bienestar del niño  

El personal a cargo del cuidado de la salud infantil tiene varias 

tareas: a) adquirir el saber y las habilidades para el reconocimiento 

aquellos factores que afectan al crecimiento físico del niño ya sea en 

forma favorable o desfavorable b) tener la capacidad de tomar acciones 

medicas para restaurar el crecimiento normal cuando este a sido 

afectado, es decir un tratamiento especializado de recuperación 

nutricional infantil c) tener la forma para la transmisión diseminación  en 
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familias y en grupos de población de los conceptos necesarios para que 

los padres puedan cumplir un rol activo en el cuidado de la salud de sus 

hijos y ; d ) es muy importante, tener la capacidad de reconocer cuando el 

crecimiento físico del niño no esta cumpliendo normalmente. para ello es 

necesario un aprendizaje correcto de las mediciones antropométricas – 

evaluación nutricional infantil. 

El niño esta expuesto a una variedad de factores del medio 

ambiente que pueden afectar su crecimiento físico, algunos de ellos en 

forma favorable, otros en cambio, de forma desfavorable cuando el 

crecimiento físico esta perturbado por alguna injuria, el niño crece a una 

velocidad mas lenta y este retraso puede o no puede ser recuperado 

ulteriormente, la capacidad de recuperación nutricional infantil depende a 

su ves de la capacidad de la injuria, el tiempo que esta actúa, la edad del 

niño a lo que podríamos llamar “ el ímpetu individual para crecer” Muchos 

problemas de salud ( carencias nutricionales, enfermedades, injurias 

físicas o emocionales ) pueden afectar  al crecimiento físico, en ocasiones 

en forma grave. en muchos casos el primer signo de una carencia 

nutricional, o una enfermedad en un niño puede ser precisamente el 

retardo del crecimiento físico. De aquí que la vigilancia del crecimiento 

físico, puede ser también un instrumento muy valioso para la detención 

temprana de problemas de salud en los niños asintomáticos.  

Las menciones antropométricas que se utilizan para evaluar el estado 

nutricional de un niño o de una comunidad son:  

1) Peso 

2) Talla 

3) Perímetro cefálico 

4) Perímetro braquial 

5) Perímetro torácico  

6) Medición del pliegue subcutáneo 
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7) Otros indicadores somáticos  

   Hay muchos tipos de mediciones para evaluar el crecimiento físico 

de un niño como se los ha nombrado, pero las tres mas importantes en la 

practica pediátrica son: el peso corporal, la longitud corporal y la 

circunferencia craneana o cefálica. 

Estas mediciones antropométricas deben ser tomadas en forma  

estandarizada con técnica uniforme o con un instrumento adecuado. 

Todos los centros de salud ya sean del estado o privado que tienen 

niños deben estar adecuadamente equipados: disponer de un instrumento 

para medir la longitud corporal en niños pequeños, de un estadiómetro 

para medir la estatura de pie en niños mayores, de una balanza para 

pesar lactantes y otra para pesar escolares, y de una cinta métrica flexible 

para medir la circunferencia craneana o cefálica. 

Las tres mediciones deberían ser usadas en la vigilancia del 

crecimiento del niño, ellas miden diferentes cosas y tienen diferente 

significado clínico. 

La talla y el  peso en niños menores de 5 años 
 

La talla  y el peso de los niños  durante los primeros años de vida  marcan 

el crecimiento para la adultez, aprenda a entender las tablas de 

desarrollo. 

La  Organización  Mundial de la salud    OMS  acaba de actualizar 

las tablas  de crecimientos y peso y ha creado un nuevo patrón de 

referencias para los niños entre  los 0 y los  5 años de edad. 

 

Las nuevas tablas ofrecen una referencia mundial y tienen 

coherencias con las  directrices nacionales e internacionales sobre 

alimentación  infantil, que recomiendan  la lactancia materna como  fuente 
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optima de nutrición sobre todo en el primer año  

 
Centímetros y kilos.- El desarrollo de la estatura y el peso es 

fundamental  en los  primeros años de vida, pues a partir de esta etapa se 

configuran la talla y la contextura cuando se alcance la mayoría de edad. 

 

Por eso, es importante ofrecer a los niños  unos adecuados 

factores ambientales, nutricionales y saludables para proporcionar un 

correcto crecimiento.  Existen unas graficas que permiten calcular y 

comprobar  el crecimiento con respecto a un  rango estándar hay tablas 

para cada parámetro, peso talla, perímetro de la cabeza y grasa corporal, 

cálculos  para niños. 

 

 La velocidad de desarrollo hasta los 4 años es vertiginosa, este 

periodo es cuando mas crece el ser humano durante la vida. El primer año 

sobre todo, es el que más cambios representa y un pequeño llega a 

triplicar su peso y a duplicar su altura. 

 

En el primer año de vida, su ritmo de crecimiento se vuelve mas 

pausado  solo gana uno o dos kilos por año y su altura se incrementa 

entre 5 y 10 centímetros. 

 

Los bebés nacen pesando entre 3.000 y 3.500 gramos, si esta por 

debajo de los 2.500 gramos, pueden  ser considerados de bajo peso  si 

sobrepasan los 4.00 gramos, tienen riesgo de obesidad. 

Fundamento Filosófico.- 

El  hombre  es único ser educable , este es  simultáneamente  

biológico ,psíquico y social  pero no lo es en forma pasiva  sino activa, 

esta frente al mundo  provisto  de una actividad  espiritual de una 

concepción de la vida , a través de esta idea básica encuentran la 

explicación de muchos porque aparte de la posibilidad de enfocar a la 
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realidad como un todo  

En primera instancia la filosofía es, pues una concepción del 

mundo y de la vida que repercute sobre la conducta. Esto sucede no solo 

con  profesionales sino también con  el   hombre común. Toda teoría 

filosófica conduce a una actividad e intenta explicar unitariamente  la 

realidad. Por eso se dice que la filosofía es una reflexión totalizadora en 

cuyo campo entran tanto lo natural como lo humano de lo dicho se deriva 

la importancia de la filosofía para la educación,  si esta pretende formar al 

hombre en su integridad.  

 

Reconociendo que los problemas del hombre es la alimentación 

tiene una dimensión mundial y que es probable que presente e incluso se 

agraven dramáticamente las cifras  de niños con desnutrición   crónica  

 

El educador no puede emprender su misión, si antes o no se ha 

trazado por lo menos un esbozo del punto a que debe llegar, es decir una 

imagen del hombre a formar.  

Las razones dadas bastan para demostrar el estrecho contacto que hay 

entre filosofía y pedagogía.  

 

La educación esta intrínsecamente vinculada con la filosofía, 

ciencia rectora del pensamiento filosófico como Aristóteles, Sócrates y 

platón fueron maestros y como tal han legado a la filosofía y a la 

educación. 

 

Fundamentación Pedagógica.-  
 

 Hubert , sostiene que la pedagogía  supone al conocimiento  de las 

leyes  particulares de la  morfología , la anatomía y la fisiología humana , 

el conocimiento de las formas que va con la influencia de los factores 

biológicos puede tener su estructura  mental. 
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La alimentación es muy importante en enseñanza ya que si un 

niños no este bien nutrido no puede concentrarse en la escuela. 

 

El reto para el desarrollo de la erradicación de la desnutrición 

infantil hay que trabajar en la prevención de la miseria. El desarrollo debe 

ser conceptuado como expansión de los libertadores, desde el punto de 

vista biológico la acción educativa  debe tener a que los niños  alcancen 

 

Una madurez normal, de ahí que sea tan necesario al educador el 

conocimiento, por lo menos en sus grandes líneas, de las ramas de la 

biología.  

 
Fundamento Psicológico.-  

 

La psicología es la segunda disciplina que se relaciona con la 

pedagogía la expresión según la cual el maestro es un, formador de 

almas, no es frase carente de significación .  

La desnutrición infantil afecta a los niños con la falta de 

concentración en las aulas de clase, poco interés  en sus tareas escolares 

y es  por eso que debemos tener niños  nutridos. 

 
El verdadero maestro esta dotado de una capacidad de institución y 

de penetración psicológicas que le es connatural. Pero la sola institución 

no le permitirá ir muy lejos por el camino de la comprensión y el 

conocimiento de sus alumnos, el educador es una estructura anímica y 

espiritual en todos los aspectos del trabajo educacional. El pedagogo 

debe estar alerta frente a estos factores para cuyos conocimientos 

necesita el apoyo insustituible de la psicología.  En consecuencia toda 

psicología supone, el conocimiento de la psicología genera, el 

conocimiento de la psicología evolutiva, el conocimiento de psicología 

diferencial y el conocimiento de la ínter psicología de la psicología social 
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niños, pero especialmente en los identificados como de alto riesgo, los 

mejores sistemas para detectar precozmente la desnutrición. 
 
Fundamento  Sociológico.-    

El sujeto de educación además de ser un individuo biológico y 

psíquico  es un ser social pertenece a una comunidad amplia por ejemplo 

la sociedad y a varias comunidades restringidas, la familia, la iglesia, el 

club deportivo, la asociación cultural, la sociología que se encarga del 

estudio de lo social, es la tercera de las ciencias que se conectan con la 

pedagogía. La alimentación no se debe utilizar como instrumento de 

presión política y económica  La declaración de los derechos humanos 

que toda  persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que le 

asegure la salud y el ambiente especial el de la alimentación. 

 

Las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos económicos  

Social y Cultural en las que se recorre el derecho fundamental de toda  

persona a estar protegidas contra el hambre. 

 
Fundamentacion Legal.- 

 

Para el presente proyecto se fundamentó en la constitución Política del 

Ecuador, la Ley de Educación General de Educación Básica y el Código 

de la Niñez y Adolescencia  

   
En la CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DE  ECUADOR , dentro del 

CAPITULO SEGUNDO se expresan los siguientes artículos. 
 
 Art. 13.-Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales. 

mailto:.ni%c3%b1@s
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Sección  séptima 
Salud. 
 
Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

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

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales culturales, educativas y ambientales; y servicios de promoción y 

atención integral de salud se regirá por los principios de equidad , 

universidad , solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.    
 
ARTÍCULO 26.  
La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 
 
ARTÍCULO 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

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

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

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

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

 individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 
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el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
 
ARTÍCULO 28. La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 
ARTÍCULO 29. EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 
 
En el numeral 7 de las reformas constitucionales en salud del capítulo 4 

de los  derechos económicos,  sociales y culturales de la sección quinta: 

De los grupos vulnerables  del  Art. 50 dice que el estado adoptará las 

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

garantías: Se debe dar atención prioritaria garantizándola su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario. 
 

Investigando en la LEY DE EDUCACIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN BÁSICA se expresan los siguientes artículos. 
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En el capítulo XVI  del Art. 324 en donde se trata de los bares y 

almacenes escolares. 

Los servicios de bares y almacenes  escolares que se organicen  en los 

establecimientos educativos se sujetarán a las disposiciones del 

reglamento interno del establecimiento interno. De acuerdo al articulo    44 

de la ley de la constitución política dice , que el estado formulara la 

política nacional de la salud y vigilara su aplicación y controlara  el 

funcionamiento del sector , reconocerá , respeta y promoveré el desarrollo 

de la medicina nacional  , y alternativa cuyo ejercicio será regulado por la 

ley . 

En el 4 to principio de los derechos de las  niños  sostiene que el 

niños debe de gozar de los beneficios de la seguridad social , tendrá 

derecho a crecer y a desarrollarse en buena salud , con este fin deberán 

proporcionarse tanto a el como a su madre cuidados especiales. En el 

articulo 50.- del plan internacional Ecuador conozcamos nuestros 

derechos tercera edición año 2010 dice. El estado adoptara las medidas 

que aseguren a los niños y adolescente las siguientes garantías  

 Atención prioritaria para los menores de 6 años que garantice 

nutrición, salud, educación y cuidado. 

 Protección  especial en el trabajo y contra la explotación 

económica, en condiciones  laborables peligrosas, que 

perjudiquen su educación o sean nocivas para su salud  o su 

desarrollo personal. 

 Atención preferente para su plena integración social, a los que 

tengan discapacidad. 

La investigación  y ejecución del tema  desnutrición infantil  escolar de 

niños posee el sustento legal  necesario  contemplado en la constitución 

política  del estado sección  5 de la salud en su articulo 42 textualmente. 
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En el CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA se encuentran 
los siguientes artículos: 
 
Art 30.- Obligaciones de los establecimientos de salud.- Los 

establecimientos de salud, públicos y privados, cualquiera sea su nivel, 

están obligados a: 

 

1.- Prestar los servicios médicos de emergencia a todo niño, niña y 

adolescente que lo requieran, sin exigir pagos anticipados ni garantías de 

ninguna naturaleza. No se podrá negar esta atención a pretexto de la 

ausencia del representante legal, la carencia de recursos económicos, la 

falla de cupo, la causa u origen de la emergencia u otra circunstancia 

similar: 

 

2. Informar sobre el estado de salud del niño, niña o adolescente, a sus 

progenitores o representantes; 

 

3. Garantizar la permanencia segura del recién nacido junto a su madre, 

hasta que ambos se encuentren en condiciones de salud que les permitan 

substituir sin peligro fuera del establecimiento 

 

4. Incentivar que el niño o niña sea alimentado a través de la lactancia 

materna, por lo menos hasta el primer año de vida.  

 

5. Derecho a un medio ambiente sano. Todo los niños, niñas  y 

adolecentes tienen derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación, que garantice su salud, seguridad 

alimentaria y desarrollo integral 
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Definición de términos relevantes  
 
Inmunológico.-  Biol. y Med. Estado de resistencia, natural o adquirida, 

que poseen ciertos individuos o especies frente a determinadas acciones 

patógenas de microorganismos o sustancias extrañas. 

 
Leguminosa.- (Del lat. leguminôsus). adj. Bot. Se dice de las hierbas  y 

matas, y de los arbustos y árboles angiospermos dicotiledóneos, con 

hojas casi siempre alternas, por lo general compuestas y con estípulas, 

flores de corola actinomorfa o zigomorfa, amariposada en muchas 

especies, y fruto en legumbre con varias semillas sin albumen. Estas 

plantas están comprendidas en las familias de las Mimosáceas y de las 

Papilionáceas. 

 
Compatible.- adj. Que tiene aptitud o proporción para unirse o concurrir 

en un mismo lugar o sujeto. 
 
Ingestión.- Acción de ingerir. 

 
Comida chatarra: Son comidas que no generan valor nutritivo. 

 

Mitigar.- Moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo riguroso o áspero. 

 

Chic loso.- adj. pegajosa (ǁ que se pega con facilidad). 

 

Bagazo.- Residuo de una materia de la que se ha extraído el jugo.  

 
Merluza.- Pez, de cuerpo simétrico, con la primera aleta dorsal corta y la 

segunda larga, tanto como la anal. Alcanza hasta un metro de longitud y 

es muy apreciado por su carne. Abunda en las costas de España. 
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Licopeno.- Biol. Y Quím. Carotenoide de color rojo, propio de los 

tomates, pimientos y otros frutos semejantes. 

 
Apatía.- Impasibilidad del ánimo. || 2. Dejadez, indolencia, falta de vigor o 

energía. 

 
Enfatizar.- Poner énfasis en la expresión de algo. || 2. intr. Expresarse 

con énfasis. 

 

Lacerante.- Hiriente (ǁ que hiere). 

 
Equilibrada.- Disponer y hacer que algo no exceda ni supere a otra cosa, 

manteniéndolas proporcionalmente iguales    

                                          .  
Implementar. Tr. Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, 

etc., para llevar algo a cabo. 

 

Empirismo. m. Conocimiento que se origina desde la experiencia. || 2. 
Sistema filosófico basado fundamentalmente en los datos de la 

experiencia. 

 

Genocidio. m. Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social 

por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad. 

 
Carotenoide. adj. Bioquím. Semejante al caroteno en estructura y 

propiedades. U. t. c. s 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

Diseño de la Investigación 

 

Modalidad de Investigación 
 

La presente investigación se realizó bajo el paradigma cuali-

cuantitativo, pues se analizó la realidad particular, el impacto que tiene la 

nutrición en el rendimiento de los niños del plantel en donde será aplicado 

el proyecto. 

 

MORÁN, Francisco, 2002, manifiesta  

 Direccionando las variables independiente y dependiente 
y las preguntas directrices, además para el análisis e 
interpretación de datos se aplicó una encuesta cuyos 
datos se tomaron como elementos estadísticos.  

 

Este estudio corresponde a la  modalidad de proyecto factible o de 

intervención, que según Yépez, 2003 expresa lo siguiente: 

 
“Consiste en 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 y procesos.  Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documental; de campo o un diseño que incluya 
ambas modalidades.  Pág. 78 



                                                                                                                                                       72 
  

Bajo está modalidad se pudo reconocer el impacto del problema que 

ocasiona la alimentación inadecuada, y mediante una evaluación conocer 

las  debilidades y dificultades que dificultan la aplicación de la presente 

propuesta que permita capacitar a los docentes y padres de familia para 

evitar la desnutrición en los niños 

 

Tipos de Investigación 
 

Este trabajo de investigación  se encuentra se apoyó en los tipos de 

investigación: bibliográfico – documental y de campo. 

 

La investigación bibliográfico – documental de acuerdo a MENDEZ, 

Carlos, 2001. 

 

 “Referencias Bibliográficas, son todas frases sinónimas, 
en lo que concierne a un trabajo científico (o de tesis). Se 
trata de la presentación de una lista ordenada 
alfabéticamente por el apellido del autor, de las obras 
citadas en el texto. En la bibliografía se registran las obras 
que tratan del tema, implícita o explícitamente, no es 
recomendable citar obras de cultura general, como 
enciclopedias, diccionarios, etc. La lista bibliográfica o 
referencia bibliográfica puede subdividirse en dos partes: 
Fuentes bibliográficas consultadas. 

      Fuentes bibliográficas para consultar”  (P. 58) 
 

Además está investigación es de campo porque según HERRERA, 

Jorge, 2001,, expresa: 

 
Este tipo de investigación se apoya en informaciones 
que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, 
encuestas,  observaciones. Como es compatible 
desarrollar este tipo de investigación junto a la 
investigación de carácter documental, se recomienda 
que primero se consulten las fuentes, la de carácter 
documental, a fin de evitar una duplicidad de 
trabajos.(P. 32) 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
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 La investigación de campo se aplicó al visitar la Escuela Fiscal 

Mixta Nº 453 “Bertha Ruiz de León” de la cooperativa Proletarios sin 

Tierra del Guasmo y detectar que existía la necesidad de capacitar a los 

docentes y padres de familia en la forma nutritiva de alimentar a los niños. 

Este tipo de investigación se aplica en los proyectos en los que se 

necesita visitar el lugar de los hechos, por lo que en cada una de las 

visitas al plantel se utilizó la investigación de campo. 

 
Población y Muestra.  

Población 
La población a lo que se orienta el estudio corresponde a los miembros de 

la comunidad educativa  

Ítems  Estrato   Población  

1 Directivos  1 

2 Docentes  18 

3 Estudiantes  527 

4 Representantes legales   514 

 Total  1060 

 

Rivera  (2004) define la define de la siguiente manera: 

“población o universo es el conjunto o agregado del 
número de elementos con caracteres comunes, que en 
un espacio y tiempo determinados, sobre los cuales se 
pueden realizar observaciones, define al estudio de la 
población con la importancia que se le debe brindar, 
desde cualquier punto de vista” (Pág. 136)  

 

De la población se extrae la muestra, la misma que será 

encuestada para conocer las causas que originen el problema. 
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Muestra. 
 

La muestra según Andino 2005, “es la parte de la población que se 

selecciona y de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo del estudio y sobre el cual se efectuaron la medición y la 

observación de las variables de estudio”  

 

El   siguiente   trabajo   de   investigación   se utilizó una   muestra   

cuantificada con propósitos a padres que fueron escogidos al azar y 

docentes seleccionados. 

Para realizar el cálculo aplicamos la siguiente fórmula: 

 

Simbología 

n= Tamaño de la muestra 

PQ= Varianza media de la población. (0,25) 

N= Población. 

E= Error 2%  ó  0,02                                      
K= Coeficiente de corrección de error (2% ) 

Es el porcentaje de variación de una variable debido a la variación de la otra variable. 

En una población de 160 entre profesores – dirigentes, estudiantes y padres de familia, 
admisible es del 5%. 

 

 

 

 

 

 

N  = 
(0,25)     x     400 

(400 – 1) 0,052 + 0,25 
                     22 

n  = 
566 

              (0.02)  (2) 

                 22 
(566-1) 

                   90 

                 0.04  
(555) 

4 

   n =  
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                90 

         555 (0,01) 

                 90 

               1,59 

Tamaño de la muestra n = 41 

Resumen de la investigación 

Cuadro N.- 2 

Población  % 

Directora 1 1 

Docentes 5 5 

Representantes legales   35 35 

Total  41 41 

 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

Se   utilizará   las   técnicas   de   recolección   de   datos   como   la 

observación y encuesta. 

 

 Observación. 
 

Es  un  procedimiento  de  la  investigación  científica,  debe  ser 

profunda, sistemática y controlada, para lograr los objetivos planteados se   

utiliza     para   obtener  información     de   los  fenómenos  que  se 

investigan.  

 

La tabulación de los resultados obtenidos a través de los 

instrumentos aplicados será manual emplearemos el programa Word y 

para el diseño de cuadros y gráficos estadísticos se utilizará el programa 

estadísticos Excel.  

      n = 

         n = 
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Ficha de observación 
Institución: Escuela Fiscal Nº 453 Bertha Ruiz de León, del cantón 
Guayaquil 
Fecha de aplicación: Diciembre del 2011 
Objetivo: Determinar la influencia de la nutrición en el rendimiento escolar   

La presente ficha de observación fue aplicada con la finalidad de 
conocer mediante visitas en la entidad educativa los factores que 
inciden para que los niños no se encuentren bien nutridos 

 
  Alternativas 
Ítem Aspectos a observar  Si No A veces 

1 El niño viene desayunado al plantel    

2 El docente conversa con los estudiantes 
sobre la importancia de alimentarse de 
forma correcta 

   

3 Los padres de familia conocen sobre la 
forma correcta de alimentar de forma 
balanceada y nutritiva a sus hijos 

   

4 Se observo niños que se dormían en clases    

5 Algún estudiante tuvo problemas para 
retener la información a causa de una mala 
nutrición 

   

6 Los estudiantes que van a clases sin 

desayunar tienen bajas calificaciones  

   

7 Los representantes legales deben recibir 

capacitación sobre nutrición y alimentación 

escolar   

   

8 Los niños consumen comida chatarra en el 

recreo  
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Encuesta. 
Técnica de investigación que se utiliza para la recopilación de 

información datos y antecedentes en base a un cuestionario, previamente 

preparado y estrictamente normalizado, a través de una lista de 

preguntas. Se caracteriza porque la persona investigada llena el 

cuestionario. 
Encuesta para representantes legales  

Instrucciones: 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad de 
conocer la necesidad que tienen los educandos en su proceso de 
formación, marque una X En el casillero que corresponde al número de la 
opción que selecciono.  

5. Muy de acuerdo. 
4.- De acuerdo. 
3.- Indiferente  
2.- En desacuerdo. 
1.- Muy en desacuerdo. 

Nº   PREGUNTAS 5 4 3 2 1 
1 ¿Cree usted que la alimentación de su representando incide 

en su rendimiento escolar? 
     

2 ¿Considera que los padres de familia deben asistir a 
seminarios o cursos sobre alimentación y nutrición infantil? 

     

3 ¿Los niños y niñas que no se encuentran bien alimentados 
tienen bajo rendimiento escolar? 

     

4 ¿Considera Usted que la alimentación adecuada brinda a los 
niños y niñas los nutrientes necesarios? 

     

5 ¿Le gustaría que en el plantel se organicen charlas sobre 
alimentación infantil? 

     

6 ¿Usted asistiría a estas charlas sobre alimentación infantil?      
7 ¿Cree Usted que la alimentación inadecuada es la causa de 

la desnutrición infantil? 
     

8 ¿Los niños mal alimentados por lo general presentan 
problemas de salud?  

     

9 ¿La emigración es la causa que existan niños mal 
alimentados? 

     

10 ¿Considera usted que en el plantel se debe capacitar a las 
madres que preparan el desayuno escolar? 
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Criterios para la formulación y evaluación de la propuesta: 
 
La propuesta de capacitación a docentes y padres de familia se 

desarrollará con la finalidad  de evitar la desnutricion  y de está forma 

elevar el rendimiento escolar de los niños 

Los aspectos generales que contendrá la propuesta son: 

 

 Título de la propuesta        

 Antecedentes de la propuesta        

 Justificación          

 Síntesis del diagnostico          

 Problemática fundamental        

 Objetivos generales         

 Objetivos específicos        

 Importancia          

 Factibilidad        

 Descripción de los pasos de la propuesta      

 Aspectos legales, pedagógicos, andragógicos y psicológicos   

 Visión           

 Misión            

 Política           

 Beneficiarios          

 Impacto social          

 Bibliografía 
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Análisis e Interpretación de  resultados de la encuesta dirigida a los 
representantes legales  

1.- ¿Cree usted que la alimentación de su representando incide en su 
rendimiento escolar? 

Cuadro # 3 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 29 83 

De acuerdo 6 17 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  35 100 

Gráfico # 1 

 
 
Interpretación  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los padres 

de familia esta muy de acuerdo que la alimentación de sus hijos incide en 

su rendimiento escolar, mientras un menor porcentaje está de acuerdo.    

Alimentación  y rendimiento escolar  

83% 
17% 0% 

0% 

0% 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente  
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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2.- ¿Considera que los padres de familia deben asistir a seminarios o 
cursos sobre alimentación y nutrición infantil? 

Cuadro # 4 
Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 31 89 

De acuerdo 4 11 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  35 100 

 
 

Gráfico # 2 

 
 
Interpretación  
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los padres 

de familia esta muy de acuerdo que debe asistir a seminarios o cursos 

sobre alimentación y nutrición infantil, mientras menor porcentaje está de 

acuerdo. 

Seminarios o cursos sobre alimentación y nutrición infantil  

89% 

11% 
0% 

0% 

0% 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente  
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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3.- ¿Los niños y niñas que no se encuentran bien alimentados tienen 
bajo rendimiento escolar? 

Cuadro # 5 
Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 28 79 

De acuerdo 7 21 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  35 100 

 
Gráfico # 3 

 
 
Interpretación  
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los padres 

de familia esta muy de acuerdo que los niños y niñas que no se 

encuentran bien alimentados tienen bajo rendimiento escolar, mientras 

menor porcentaje está de acuerdo. 

 
 

Alimentación y rendimiento escolar 

79% 
21% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente  
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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4.- ¿Considera Usted que la alimentación adecuada brinda a los 
niños y niñas los nutrientes necesarios? 

Cuadro # 6 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 34 97 

De acuerdo 1 3 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  35 100 

 
Gráfico # 4 

 
 
 
Interpretación  
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los padres 

de familia esta muy de acuerdo que la alimentación adecuada brinda a los 

niños y niñas los nutrientes necesarios, mientras menor porcentaje está 

de acuerdo con este criterio  

 

La  alimentación adecuada brinda a los niños y niñas los nutrientes necesarios  

98% 

2% 
0% 0% 0% 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente  
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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5.- ¿Le gustaría que en el plantel se organicen charlas sobre 
alimentación infantil? 

Cuadro # 7 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 35 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  35 100 

 
Gráfico # 5 

 
 
 
Interpretación  
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los padres 

de familia esta muy de acuerdo que en el plantel se organicen charlas 

sobre alimentación infantil.   

Charlas sobre alimentación infantil 

100% 

0% 0% 

 

0% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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6.- ¿Usted asistiría a estas charlas sobre alimentación infantil? 
Cuadro # 8 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 24 77 

De acuerdo 11 23 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  35 100 

 
Gráfico # 6 

 
 
Interpretación  
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los padres 

de familia esta muy de acuerdo que asistiría a charlas sobre alimentación 

infantil, mientras menor porcentaje está de acuerdo. 

Charlas sobre alimentación infantil 

77% 

23% 

0% 0% 0% 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente  
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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7.- ¿Cree Usted que la alimentación inadecuada es la causa de la 

desnutrición infantil? 
Cuadro # 9 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 32 91 

De acuerdo 3 9 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  35 100 

 
Gráfico # 7 

 
 
Interpretación  
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los padres 

de familia esta muy de acuerdo que la alimentación inadecuada es la 

causa de la desnutrición infantil, mientras menor porcentaje está de 

acuerdo 

Alimentación inadecuada causa de la desnutrición infantil 

91% 

9% 
0% 

  

0% 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente  
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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8.- ¿Los niños mal alimentados por lo general presentan problemas de 

salud? 
Cuadro # 10 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 44 94 

De acuerdo 3 6 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  35 100 

 
Gráfico # 8 

 
 
 
Interpretación  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los padres 

de familia esta muy de acuerdo que los niños mal alimentados por lo 

general presentan problemas de salud, mientras menor porcentaje está de 

acuerdo, 

Niños  mal alimentados y problemas de salud 

94% 

6% 
0%  0% 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente  
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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9.- ¿La emigración es la causa que existan niños mal alimentados? 
Cuadro # 11 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 28 72 

De acuerdo 7 28 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  35 100 

 
Gráfico # 9 

 
 
Interpretación  
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los padres 

de familia esta muy de acuerdo que emigración es la causa que existan 

niños mal alimentados, mientras menor porcentaje está de acuerdo   

La emigración causa que existan niños mal alimentados 

72% 28% 0% 0% 0% 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente  
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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10.- ¿Considera usted que en el plantel se debe capacitar a las 
madres que preparan el desayuno escolar? 

Cuadro # 12 
Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 45 96 

De acuerdo 2 4 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  47 100 

 
Gráfico # 10 

 

 
 
Interpretación  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría esta muy de 

acuerdo que se debe capacitar a las madres que preparan el desayuno 

escolar, mientras menor porcentaje está de acuerdo  
 

Capacitar a las madres que preparan el desayuno escolar 

96% 

4% 

0% 0 0% 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente  
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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Análisis e Interpretación de  resultados de la encuesta dirigida a los 
encuestas a docentes  

1.- ¿Cree usted que la alimentación de los estudiantes incide en su 

rendimiento escolar? 
Cuadro # 13 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 1 20 

De acuerdo 4 80 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  5 100 

 
Gráfico # 11 

 
 
Interpretación  
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

docentes esta muy de acuerdo que la alimentación de los estudiantes 

incide en su rendimiento escolar, mientras menor porcentaje está de 

acuerdo  

Alimentación de los estudiantes incide en su rendimiento escolar 

80% 

20% 
0% 0% 0% 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente  
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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2.- ¿Considera que los padres de familia deben asistir a seminarios o 
cursos sobre alimentación y nutrición infantil? 

Cuadro # 14 
Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 4 80 

De acuerdo 1 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  5 100 

 
Gráfico # 12 

 

 
 
Interpretación  
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

docentes esta muy de acuerdo que debe asistir a seminarios o cursos 

sobre alimentación y nutrición infantil, mientras menor porcentaje está de 

acuerdo  
 

Padres  de familia deben asistir a seminarios o cursos sobre alimentación y 
nutrición infantil  

80% 

20% 
0%   0% 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente  
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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3.- ¿Los niños y niñas que no se encuentran bien alimentados tienen bajo 

rendimiento escolar? 
Cuadro # 15 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 3 60 

De acuerdo 2 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  5 100 

 
Gráfico 13 

 
 
Interpretación  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

docentes esta muy de acuerdo que los niños y niñas que no se 

encuentran bien alimentados tienen bajo rendimiento escolar, mientras 

menor porcentaje está de acuerdo con ellos. 

Alimentación y bajo rendimiento escolar 

60% 

40% 
0% 0% 0% 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente  
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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4.- ¿Considera Usted que la alimentación adecuada brinda a los 
niños y niñas los nutrientes necesarios? 

Cuadro # 16 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 4 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  5 100 

   
Gráfico # 14 

 
 
Interpretación  
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

docentes esta muy de acuerdo que la alimentación adecuada brinda a los 

niños y niñas los nutrientes necesarios, mientras menor porcentaje está 

de acuerdo. 

Alimentación  adecuada brinda a los niños y niñas los nutrientes necesarios  

90% 

10 % 0% 

 

0% 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente  
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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5.- ¿Le gustaría que en el plantel se organicen charlas sobre 
alimentación infantil? 

Cuadro # 17 
Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 5 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  5 100 

 
Gráfico # 15 

 
 
Interpretación  
Los resultados de las encuestas demuestran que todos los docentes esta 

muy de acuerdo que en el plantel se organicen charlas sobre alimentación 

infantil.   

Organización de charlas sobre alimentación infantil 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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6.- ¿Usted asistiría a estas charlas sobre alimentación infantil? 
Cuadro # 18 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 3 60 

De acuerdo 2 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  5 100 

  
Gráfico # 16 

 
  
Interpretación  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

docentes esta muy de acuerdo que asistiría a charlas sobre alimentación 

infantil, mientras menor porcentaje está de acuerdo con ellos. 

Charlas sobre alimentación infantil 

70% 

30% 

0% 0% 0% 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente  
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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7.- ¿Cree Usted que la alimentación inadecuada es la causa de la 

desnutrición infantil? 
Cuadro # 19 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 4 80 

De acuerdo 1 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  5 100 

  
Gráfico # 17 

 
  
Interpretación  
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

docentes esta muy de acuerdo que la alimentación inadecuada es la 

causa de la desnutrición infantil, mientras un menor porcentaje está de 

acuerdo. 

Alimentación  inadecuada   causa de la desnutrición infantil  

80% 

9% 

0% 20% 0% 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente  
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 



                                                                                                                                                       96 
  

8.- ¿Los niños mal alimentados por lo general presentan problemas de 

salud? 
Cuadro # 20 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 4 80 

De acuerdo 1 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  5 100 

  
Gráfico # 18 

 
     
Interpretación  
 Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

docentes esta muy de acuerdo que los niños mal alimentados por lo 

general presentan problemas de salud, mientras menor porcentaje está de 

acuerdo con ellos. 

Los niños mal alimentados presentan problemas de salud 

80% 

20% 

0% 0% 0% 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente  
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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9.- ¿La emigración es la causa que existan niños mal alimentados? 
Cuadro # 21 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 3 60 

De acuerdo 2 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  5 100 

 
 

Gráfico # 19 

 
 
Interpretación  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría de los 

docentes esta muy de acuerdo que emigración es la causa que existan 

niños mal alimentados, mientras menor porcentaje  está de acuerdo  

Emigración  es la causa que existan niños mal alimentados 

60% 

40 % 

0% 0% 0% 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente  
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 



                                                                                                                                                       98 
  

10.- ¿Considera usted que en el plantel se debe capacitar a las 
madres que preparan el desayuno escolar? 

Cuadro # 22 
Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 3 60 

De acuerdo 2 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  5 100 

 
Gráfico # 20 

 
 
 
Interpretación  
Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría esta muy de 

acuerdo que se debe capacitar a las madres que preparan el desayuno 

escolar, mientras un menor porcentaje está de acuerdo  

Capacitación a madres en preparación del desayuno escolar 

60% 

40% 
0% 0% 0% 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente  
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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Respuestas a las interrogantes de la investigación 
¿Cómo influye la nutrición en el rendimiento escolar? 

Los problemas de nutrición del ámbito pedagógico influyen de 

forma directa en el proceso  de enseñanza aprendizaje, se ha demostrado 

que la mayor parte de los estudiantes que presentan desnutrición por 

mala alimentación en los hogares no tienen ánimo para estudiar y por lo 

tanto presentan un bajo rendimiento escolar. 

 
¿Cuáles son las maneras adecuadas de una correcta nutrición? 
 

Es comprobado científicamente que el desayuno es la primera y 

más importante comida del día. Un desayuno consistente  es vital en la 

vida del escolar porque a pesar de esta ingesta se sabe que el nivel de 

azúcar baja cada tres horas por lo que el estudiante debe ingerir algún 

tipo de alimento durante la jornada de estudio para continuar con sus 

actividades evitando así la somnolencia, distracción o la falta de 

concentración. La alimentación inadecuada, principalmente en los 

primeros años de vida del escolar influye en su crecimiento, lo condiciona 

porque el niño es un individuo en continuo desarrollo y sus efectos 

persistirán aún cuando posteriormente mejore la calidad alimenticia. 
 
¿Cómo incide la nutrición en el rendimiento académico? 
 

Se ha a comprobado que la desnutrición es una enfermedad que 

trae consecuencias pedagógicas constituyéndose en una de las causas 

del bajo rendimiento escolar, somnolencia, debilidad, cansancio, etc. 
 
¿Qué importancia tiene la adecuada nutrición en el desenvolvimiento 
académico? 
 
el problema existente en la deficiencia nutricional de los alumnos lo que 



                                                                                                                                                       100 
  

ocasiona que tengan un bajo rendimiento académico, se analiza las 

causas y consecuencias, se lo delimita, se plantean los objetivos, se 

destaca su importancia, en donde se establece cambios factibles a la 

realidad de su entorno para mejorar la nutrición de los niños y lograr con 

ello  elevar su rendimiento escolar. 

 
¿Cómo nutrirnos adecuadamente? 
 

Se considera importante mantener una alimentación adecuada 

porque es la base fundamental de toda actividad física y además 

constituye un elemento esencial de vida de toda persona, ya que estamos 

destinados a proporcionar una buena alimentación a los educandos para 

obtener la buena salud infantil. 
 
¿Cuál es la importancia de la nutrición? 
 

Una buena nutrición es importante para que el niño alcance un 

crecimiento y desarrollo normal y obtenga una mayor estatura y un 

crecimiento más rápido por consiguiente, tendrá un mejor aprendizaje y la 

dieta para el niño de esta edad cumple con las exigencias de una 

alimentación equilibrada al aportar diariamente la cantidad de nutrientes 

para cubrir las necesidades orgánicas que demanda este período: 

aumento del volumen sanguíneo, calcificación y alargamiento de los 

huesos, aumento del tamaño de los músculos y aumento de la capacidad 

del tubo digestivo. 
 
¿Que importancia tiene  la pirámide alimenticia  para mantener una 
correcta alimentación? 
Hoy día, la alimentación es un tema que suscita polémicas y que se 

encuentra en boca de todos. Los espectaculares avances que han 

experimentado las ciencias de la alimentación y de la nutrición en las 
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últimas décadas revelan la importancia que tiene llevar a cabo una 

alimentación adecuada como una de las mejores vías de promoción de la 

salud y del bienestar físico y emocional  

 

El descubrimiento de los nutrientes y las funciones que desempeñan 

dentro de nuestro organismo nos ha permitido conocer perfectamente 

muchas de las propiedades de los alimentos que hasta hace 

relativamente pocos años se intuían o formaban parte de la sabiduría 

popular.  

 
¿Cómo  valoran la nutrición la comunidad educativa? 

Los niños alimentados con preparados también deben comer según lo 

que necesiten, y para un óptimo crecimiento del bebé, deben prepararse 

siguiendo puntualmente las instrucciones del fabricante. Es preciso poner 

especial atención a la esterilización de los utensilios utilizados para dar de 

comer al niño, y reducir así los riesgos de contaminación, ya que los 

bebés alimentados con preparados no tienen la misma protección 

inmunológica que los bebés amamantados. 

 
¿Cuál es la correcta combinación  de alimentos  para tener una 
correcta alimentación? 
 

Durante esta época, los niños son capaces de beber con una pajita y de 

comer con una cuchara, y en muchas ocasiones se vuelven "maniáticos" 

con las comidas. El consumo de alimentos variados permitirá al niño 

poder escoger entre diferentes sabores, texturas, y colores, que puedan 

satisfacer su apetito. El factor más importante es que los diferentes 

alimentos hagan frente a sus necesidades energéticas. 
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Su consumo de alimentos estará cada vez más influenciado por los 

hábitos alimenticios de su familia y de las personas que le rodean. Todas 

las experiencias alimenticias pueden tener importantes efectos en los 

alimentos que le gustarán o no y en los hábitos alimenticios de su vida 

posterior. No se debe ir con prisas en las horas de la comida, sino que 

hay que darles de comer relajadamente y preparar el terreno para que sus 

actitudes hacia la comida sean sanas.  

 
¿Cómo  los docentes inculcan  en los estudiantes la concienciación  
de ingerir alimentos nutritivos .? 

La alimentación es muy importante en enseñanza ya que si un 

niños no este bien nutrido no puede concentrarse en la escuela. 

 

El reto para el desarrollo de la erradicación de la desnutrición 

infantil hay que trabajar en la prevención de la miseria. El desarrollo debe 

ser conceptuado como expansión de los libertadores, desde el punto de 

vista biológico la acción educativa  debe tener a que los niños  alcancen 

 

Una madurez normal, de ahí que sea tan necesario al educador el 

conocimiento, por lo menos en sus grandes líneas, de las ramas de la 

biología.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIÓNES 
 

 Uno de los principales problemas es ocasionado por la crisis 

económica que causa que los padres de familia no puedan acceder 

a los alimentos básico para alimentar de forma nutritiva a sus hijos  

 

 Existe una gran cantidad de niños y niñas que consumen comida 

chatarra y golosinas en lugar de frutas que son más alimenticias. 

 

 En el plantel no se han organizados seminarios ni charlas sobre 

nutrición por lo que los padres de familia carecen de conocimientos 

sobre alimentación nutricional. 

 

 Existe la influencia negativa y la publicidad donde se promocionan 

jugos, yogur, papas, etc. como alternativas alimenticias que no 

contribuyen a una buena alimentación.    

 

 En su gran mayoría las madres de familia no saben que alimentos 

preparar  porque desconocen el valor nutritivo que tiene cada uno 

de ellos. 

 

 Los padres de familia en el hogar no tienen una buena cultura 

nutricional, producto de ello los casos de desnutrición y bajas 

calificaciones  
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizadas las conclusiones nos permitimos sugerir las siguientes 
recomendaciones: 

 Se recomienda a los representantes legales buscar alternativas 

económicas que les permita alimentar de forma nutritiva a sus hijos 

como la soya, la cebada entre otros.   

 

 Estimular a los niños para que disminuyan el consumo de comida 

chatarra y se aumente el consumo de frutas en las horas de recreo. 

 

 En el plantel se deben organizar seminarios y charlas sobre 

nutrición para orientar y capacitar a los padres de familia sobre 

alimentación nutricional. 

 

 
 Las madres de familia no deben dejarse influenciar por 

propagandas que pasan a diario en los medios de comunicación 

social sobre productos no nutritivos. 

 

 Se recomienda a  las madres de familia capacitarse a través de 

seminarios  sobre el valor nutritivo que tiene cada uno de los 

alimentos que preparan a sus hijos. 

 

 Los padres y madres de familia deben fomentar hábitos de 

consumo de alimentos nutritivos ricos en vitaminas para que sus 

hijos obtengan un buen rendimiento escolar. 
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CAPÍTULO V 
La propuesta 

Título de la propuesta 

Diseñar y ejecutar talleres sobre la correcta alimentación para la 

comunidad educativa  

Antecedentes  

           Luego de haber culminado este proyecto he comprobado que de 

una manera u otra una alimentación inadecuada afecta radicalmente el 

rendimiento escolar de los educandos, ya que el niño(a) que se alimenta 

saca a relucir todo su potencial, y de esta manera aprende mejor.  

           Tomando en cuenta que los niños provienen de familias de bajos 

recursos económicos el consumo de sus alimentos no es precisamente 

bajo, tal vez el problema se encuentra en el desconocimiento de sus 

padres y profesores de los valores nutritivos que tienen los alimentos y a 

la inadecuada dieta de los mismos, así como también debido a los 

problemas de migración, pues los padres de familia dejan sus hijos al 

cuidado de personas que no les proporciona la atención necesaria, por 

ende no se dan cuenta si el niño se está alimentando apropiadamente  o 

no. 

           Es así que la alimentación saludable debe comenzar en el 

desayuno, ningún niño debería comenzar su día sin él, esto se relaciona 

directamente con el rendimiento que tendrá durante el día. 

           Tomando en cuenta esto, y preocupada por la salud de los niños, 

he considerado que para mejorar su rendimiento escolar y una nutrición 

adecuada es necesario que se promueva este taller de dietas alimenticias. 
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Justificación 

          Esta propuesta se encaminó al conocer que el 43% de los padres 

de familia desconocen la importancia de una nutrición adecuada y el 31% 

tiene conocimiento del tema pero, no es puesto en práctica.   

 

          Capacitar al personal docente y padres de familia sobre nutrición, 

esto se justifica pues siendo la primaria base principal de los 

conocimientos que van adquiriendo día a día, es necesario que los 

docentes manejen correctamente el tema de nutrición pues esto 

proporcionara un adecuado desarrollo a la niñez 

    

           Es por esto que los profesores deberían inculcar en sus alumnos 

sobre la importancia que tiene el consumir alimentos que tienen altos 

valores nutritivos, porque estos influyen en el desarrollo normal, es así 

que se debería implementar charlas tanto para padres, madres como para 

los niños, para que ellos tomen conciencia de la importancia que tiene 

desde la primera comida que esa el desayuno. 

 

           Un desayuno bien planificado asegura el aporte de nutrientes a 

través de los alimentos para afrontar el día con energía y no tener déficit 

de glucosa que repercute negativamente en el rendimiento corporal y 

escolar, quienes no desayunan ponen en marcha una serie de 

mecanismos en el organismo, los cuales pueden alterar o determinar la 

conducta e influir negativamente en el rendimiento físico y escolar. 

 

           Es también muy importante mantener una regularidad en las 

comidas  los especialistas recomiendan que el almuerzo debería estar 

conformado por frutas, verduras, que tengan baja cantidad de grasas. 

Además incluir como es el pescado, pollo, atún. 
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           Es aquí donde comienza una labor larga, a veces ingrata, pero 

duradera con gran impacto en la salud en la edad adulta ya que esta 

etapa en los niños es donde se producen grandes cambios en la vida del 

niño, comienza en la escuela juega y compite con otros niños, aprende 

diversas actividades y también donde adquieren y consolidan hábitos de 

alimentación que se mantendrán en la edad adulta. 

 

           Hay que tomar en cuenta la enorme importancia que debe tener  la 

adecuada alimentación y educación alimenticia del niño, es así que la 

hora de establecer los criterios nutritivos que ha de cumplir el menú 

escolar, se han de tener en cuenta las diferencias energéticas y de 

nutrientes que existen entre la diferentes edades, ya que la edad escolar , 

donde su crecimiento es lento y uniforme.  

 

           Por lo tanto, los objetivos nutricionales irán encaminados   a 

conseguir un crecimiento adecuado a su edad y a evitar déficit común de 

ciertos nutrientes como algunas vitaminas y minerales.       

 
Síntesis del diagnóstico     
 
           Durante el proceso de investigación se ha podido establecer que 

las causas por las que no existe una buena alimentación es por el 

desconocimiento que se tiene tanto maestros como padres de familia a la 

hora de combinar los alimentos para el consumo diario y no tomar la 

debida importancia que resulta el tener una buena alimentación para el 

desarrollo tanto intelectual como física de los niños. 

           Es así que los maestros no aprovechan para incluir dentro de sus 

asignaturas para enseñar a los niños sobre los valores nutricionales de los 

alimentos. 

 

          Debido a la situación económica por la que se atraviesa, las madres 
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de familia se han visto obligadas a contribuir de forma económica en el 

hogar, dejando a sus pequeños hijos encargados con sus hermanos 

mayores siendo estos los encargados de preparar la alimentación en 

donde no  preparan una adecuada dieta balanceada. 

 

Problemática fundamental  
 
           La falta de conocimiento a la hora de preparar los alimentos ha 

implicado a que en la dieta diaria del niño no se incluyan las proporciones 

adecuadas de los diferentes alimentos, para el buen desarrollo tanto físico 

como intelectual. 

 
Factibilidad 
 
           Esta propuesta es factible ya que la he realizado con el propósito 

de lograr en el campo educativo se dé más importancia a los valores 

nutricionales de los alimentos, ya que estos de una u otra manera influyen 

en el desarrollo físico e intelectual del niño(a). 

 

           En lo administrativo es factible puesto que como autora del mismo 

formo parte de la institución por lo que se darán todas las facilidades. En 

lo presupuestario, la institución educativa cuenta con todos los recursos 

materiales para efecto por lo que lo único que tendrá que gastar será en la 

convocatoria. 

 

           En lo técnico es posible puesto que soy la encargada de la 

capacitación  

 
Objetivos  
 
Objetivo general  
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           Diseñar y ejecutar talleres para capacitar a los docentes, padres de 

familia y comunidad mediante la aplicación de técnicas nutricionales para 

mejorar la dieta alimenticia en niños.  

 

Objetivos específicos 
 

           Organizar talleres de capacitación para los docentes y 

concienciarlos sobre la importancia de conocer e implantar en las 

diferentes asignaturas temas relacionados con el valor nutricional de los 

alimentos para lograr un aprendizaje significativo en sus alumnos. 

 

          Propiciar a que asistan los padres-madres de familia a charlas de 

capacitación para que conozcan la importancia de la manera de combinar 

los alimentos. 

           Concienciar los efectos que produce una eficiente alimentación en 

los niños(as)  

 

          Elaborar recetas alimenticias en la que se incluyen las hortalizas las 

legumbres como principal ingrediente en la mesa. 

 

Sustentabilidad 
 
 
           Este proyecto está sustentado en la teoría constructivista porque 

toma en consideración la evolución del ser desde que nace hasta la 

madurez, señala al tiempo como limitante en el aprendizaje por las 

distintas etapas por las que tiene que pasar el ser humano. 

 

          Piaget señala que la inteligencia es una adaptación de la persona al 

mundo por medio del proceso de maduración que incluye el aprendizaje. 
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La teoría de Piaget ha contribuido a la educación con principios valiosos 

que ayudan al maestro en el proceso de la enseñanza-aprendizaje 

 
Descripción de la propuesta  
 
Esta propuesta está basada en talleres de capacitación que permitan 

capacitar a los padres de familia en la importancia de alimentar de forma 

nutritiva a sus hijos.   
 
 
           Realice un seminario taller con los docentes, padres de familia y 

alumnos, para ejecutarlo se contara con la presencia de una nutricionista. 

 

           Al día siguiente se enseñara a los padres de familia a preparar 

diferentes platos en los que se incluirá las legumbres, hortalizas y frutas 

como ingredientes principales. 

 

           Para realizar este taller voy a utilizar carteleras informativas, que se 

encontraran en las aulas de los niños y en la cartelera general. 
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Presentación 
 La elección del presente tema ha sido debida a la 

problemática del fenómeno social de la 

desnutrición. 

  

  Son tantas las causas que originan este 

problemas que van desde la crisis económica hasta 

el desconocimiento de los padres de familia sobre 

la forma adecuada de alimentar a sus hijos. 

 

Ante esta situación se propone la planificación de 

seminarios sobre la correcta alimentación dirigido a 

la comunidad educativa    
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¿Qué? 
Planificar seminarios sobre alimentación   

 

¿Cómo? 
A través de una selección de recetas nutritivas y 

balanceadas  
 

 

¿Para Qué? 
Para mejorar la alimentación de los estudiantes del 

plantel   
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 Orientar a las madres de familia en la 
preparación de alimentos a sus hijos  

 

 Estimular a los estudiantes en la 
adopción de nuevas alternativas 
alimenticias en base a recetas nutritivas. 

 

 Socializar los beneficios de la 
alimentación en la calidad de vida de los 
estudiantes. 
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TALLER Nº 1 
           Objetivo: Capacitar a profesores y padres de familia mediante  
           Talleres para proporcionar conocimientos sobre una adecuada  
           Alimentación  
 
Contenidos  

 
Estrategias  
metodológic
as 

 
Recursos  

 
Ejecución  

 
Evaluaci
ón Tiempo  Responsab

le  
Capacitar a 
docentes y 
padres de 
familia sobre la 
manera 
adecuada de 
alimentarse  

Presentación 
del proyecto, 
como se 
realizará la 
dinámica del 
taller, 
presentación 
del 
nutricionista  

Cartelera 
Marcador 
Pizarra 
 

De 8:00 – 
8:30 
 

Autoras de 
la tesis   

Pregunta
s 
objetivas  

Las 
consecuencias 
de una 
alimentación 
adecuada 

  
Charlas   

Pizarra  
Lamina  
marcador 

De 8:30- 
9:30  

El 
nutricionista  

Pregunta
s 
objetivas 

Receso- 
refrigerio  

  De 9:30- 
9:45  

  

Alimentos que 
deben formar 
parte de 
nuestra 
alimentación 
diaria  

 
Charla 

Cartelera  
Presentació
n de 
diversas 
hortalizas, 
legumbres y 
frutas  

 
De 9:45- 
11:00 

Autoras de 
la tesis   

Pregunta
s 
objetivas 

Como preparar 
platos a base 
de hortalizas, 
legumbres y 
frutas  

Preparación 
de recetas  

Recetas 
entregadas 
a cada 
padres de 
familia 
Utensilio de 
cocina   

 
De 11:00-
11:30 

Autoras de 
la tesis   

Pregunta
s 
objetivas 
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TALLER Nº 2 
           Objetivo: Capacitar a los docentes sobre la forma de orientar a los 

padres de familia en la forma de alimentar a sus hijos.  

 
Contenidos  

 
Estrategias  
metodológic
as 

 
Recursos  

 
Ejecución  

 
Evaluaci
ón Tiempo  Responsab

le  
Capacitar a 
docentes 
sobre la forma 
de orientar  a 
los padres de 
familia en 
temas 
nutricionales   

Dinámica del 
taller, 
presentación 
del 
nutricionista  

Cartelera 
Marcador 
Pizarra 
 

De 8:00 – 
8:30 
 

Autoras de 
la tesis   

Pregunta
s 
objetivas  

Los beneficios  
de una 
alimentación 
adecuada 

  
Charlas   

Pizarra  
Lamina  
marcador 

De 8:30- 
9:30  

El 
nutricionista  

Pregunta
s 
objetivas 

Receso- 
refrigerio  

  De 9:30- 
9:45  

  

Alimentos que 
deben formar 
parte de la 
alimentación 
diaria del niños 

 
Charla 

Cartelera  
Presentació
n de 
diversas 
hortalizas, 
legumbres y 
frutas  

 
De 9:45- 
11:00 

Autoras de 
la tesis   

Pregunta
s 
objetivas 

Como los 
padres deben 
preparar platos 
a base de 
hortalizas, 
legumbres y 
frutas  

Preparación 
de recetas  

Recetas 
entregadas 
a cada 
padres de 
familia 
Utensilio de 
cocina   

 
De 11:00-
11:30 

Autoras de 
la tesis   

Pregunta
s 
objetivas 
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Desarrollo del taller 

El Taller de Nutrición tiene la finalidad de dar a conocer las 

múltiples posibilidades que deben conocer los padres de familia sobre una 

dieta equilibrada, cuáles son los hábitos que ellos deben adoptar para que 

sus hijos puedan estar sanos, qué alimentos y menús están implicados en 

la alimentación y cómo modificar los hábitos de forma positiva entre otras 

cosas. El interés por una dieta sana y equilibrada, en muchos casos dado 

por las escandalosas cifras de personas que sufren patologías 

relacionadas con la alimentación: sobrepeso u obesidad, problemas 

cardiovasculares, trastornos alimentarios, etc. 

Llegado este punto es obvio que hay una gran necesidad de 

educación nutricional en la población, y que lo mejor es empezar a educar 

en este campo a los niños. La nutrición y la salud deberían ser una 

asignatura obligatoria en las escuelas de primaria, igual que se aprende a 

sumar y nunca se olvida, aprender cuáles son los hábitos saludables y de 

qué se compone una dieta equilibrada desde la infancia, ayudaría a que 

estos hábitos crecieran con los niños como algo normal, seguramente 

respetándolos en la edad adulta y viéndose los resultados en la salud de 

la población.  

Comer no es lo mismo que nutrirse, y a pesar de disponer de todo 

tipo de alimentos, la tendencia es la ‘malnutrición’ a causa del 

desconocimiento o el desinterés de cuidarse. Gracias a proyectos como 

el Taller de Nutrición se intenta atajar este problema, porque una 

alimentación adecuada es capaz de prevenir diversas enfermedades. No 

hay que restar importancia a males que en principio pueden ser 

pequeños, pero que con el tiempo pueden desencadenar en graves 

problemas de salud. 

http://www.gastronomiaycia.com/tag/alimentacion/
http://www.gastronomiaycia.com/2008/03/07/trastornos-alimentarios/
http://www.gastronomiaycia.com/tag/nutricion/
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CONSEJOS PARA PADRES DE FAMILIA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En esta ocasión se brinda algunos consejos para tener en cuenta a 

la hora de alimentar a los niños para que tengan además de 

una dieta sana, rica y nutritiva, todos los beneficios y aportes que 

necesitan para crecer sanos y llenos de energía. 

 

 Es aconsejable que el consumo de grasas no supere el30% diario, las 

mismas se encuentran en la crema, la manteca, el huevo y las grasas 

de origen animal. 

 

 El mayor aporte nutricional debe proceder de los hidratos de carbono, 

en aproximadamente un 50 o 60 %de su alimentación. Lo 

encontramos en el pan, pastas, harina, cereales, papas, arroz, 

lentejas, arvejas y frutos secos. 

 

 Es primordial que tanto las verduras como las frutas se encuentren 

dentro de su alimentación habitual, ya que ellas son ricas 

en vitaminas, minerales y fibras. 

 

 Lo ideal es que por la mañana tomen un buen desayuno ya que este 

es uno de los alimentos más importantes del día, en el no deben faltar 

http://www.femenino.info/26-03-2008/salud-y-nutricion/6-consejos-para-alimentar-bien-a-nuestros-hijos
http://www.femenino.info/26-03-2008/salud-y-nutricion/6-consejos-para-alimentar-bien-a-nuestros-hijos
http://www.femenino.info/26-03-2008/salud-y-nutricion/6-consejos-para-alimentar-bien-a-nuestros-hijos
http://www.femenino.info/26-03-2008/salud-y-nutricion/6-consejos-para-alimentar-bien-a-nuestros-hijos
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la leche, los cereales, las mermeladas, tostadas, jugos y alguna fruta 

fresca. 

 

 Cuando cocinen es preferible que los alimentos sean asados, 

guisados, hervidos o cocidos normalmente, lo que hay que evitar son 

las frituras. 

 

 Los horarios de comer deben respetarse, lo ideal es que hagan las 

comidas diarias con tranquilidad y sin apuro, masticando muy bien los 

alimentos, evitando de esa manera problemas digestivos e 

intestinales. 

 

 Como último consejo hay que recordar que como niños habrá veces 

en las que querrán comer cosas que no nos parecerán las más 

nutritivas del mundo, pero no debemos dejar de permitirles de vez en 

cuando esas cosas que les gustan tanto como las papas fritas o las 

hamburguesas, con moderación nada es malo. 

 

Recuerda estos consejos que no son muy difíciles de llevar 

adelante, solo debemos enseñarles a los niños el hábito de comer sano, 

rico y nutritivo ya que de adultos lo agradecerán. 
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Alimentar bien a los hijos - Qué es y cómo 
lograrlo? 

 
 

La comida es esencial para la vida y es una parte muy importante de la 

rutina hogareña. Nos proporciona la energía y los nutrientes necesarios 

para mantener nuestro cuerpo funcionando. Es por eso que una 

alimentación equilibrada es vital para el crecimiento y desarrollo de un 

niño, al disminuir, además, el riesgo de que padezca enfermedades 

futuras. 

 

Existen muchos factores que influyen en la comida que los padres 

elegimos dar a sus hijos: la disponibilidad, el sabor, el precio, sin olvidar 

los factores sociales (cultura, religión o nivel socioeconómico). También 

depende en gran medida de aquellas comidas que los padres creemos 

que son sanas y apropiadas y de las que no lo son. 

 

Sobre todos estos aspectos influye positiva o negativamente la publicidad 

en televisión y otros medios de comunicación masiva. Hoy en día los 

niños se enfrentan a “bombardeos” de información de comida que no es 
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saludable y a raíz de esto se ve el aumento del sobrepeso, la obesidad y 

los trastornos de la alimentación. Por eso en el mundo en el que 

vivimos, lograr que sus hijos se alimenten bien es un gran desafío que 

tenemos los padres, debemos ayudarlos a contrarrestar la información 

contradictoria que reciben; y enseñarles desde pequeños las bases de 

una buena alimentación. Cuanto más pequeño comiencen a enseñarles a 

su hijo, mejor será pues los buenos hábitos dietéticos que aprenda desde 

chico seguramente los va a mantener cuando sea un niño más grande e 

incluso adulto. 

 

Es normal que a medida que el niño crece vaya cambiando sus intereses 

por la comida. Según su edad, tiene más o menos interés por alimentarse, 

pedir golosinas, etc. 

 

Seguramente sus hijos no se alimenten exactamente como quieren e 

incluso puede resultarnos difícil diferenciar entre un comportamiento 

“normal” para su edad y un problema de alimentación “real”. Lo 

fundamental es estar atentos, tratar de que coman “de todo”, sin abusar 

de golosinas, bebidas con azúcar, alimentos ricos en colesterol, grasas 

saturadas, etc. 

 

Antes de los 6 meses el niño debe tomar leche materna en forma 

exclusiva, luego que incorpora otros alimentos descubre texturas y 

sabores diferentes. 

Cuando ya pueden agarrar les motiva mucho comer por si mismos trozos 

de alimentos como pan, banana, manzana. 

 
Comer juntos: La realidad actual es que hombres y mujeres tienen largas 

jornadas laborales y generalmente las comidas en familia no se dan a 

diario. Pero la idea es tratar de que aunque sea una comida principal se 

realice en conjunto. 
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Comer en familia tiene muchos beneficios según varios estudios que se 

han realizado; los niños tienen una mejor alimentación, comen más frutas, 

verduras, cereales, menos frituras, entre otras cosas. Los padres pueden 

ser un modelo a imitar si están presentes diariamente en al menos unos 

comida, los niños verán que sus seres queridos disfrutan de la comida y 

poco a poco ellos también aprenderán a disfrutarla. Puntualmente los 

niños que se niegan a probar nuevas comidas o verduras, estarán mas 

dispuestos a probarlas si éstas están presentes a menudo en la mesa 

familiar y si sus papás las comen. 

 

Evitar la comida “chatarra”: Los niños se sienten atraídos por este tipo de 

comida. Es imposible impedir que lo coman porque aunque tú no se lo des 

en casa, lo va a comer en un cumpleaños o fiesta. Prohibirles las papas 

fritas, las hamburguesas, los dulces, etc., no es la mejor idea porque 

quizá actúen en tu contra y se transforme en algo que “siempre quiere”. 

Es mejor ayudar a que el niño entienda que alimentos son buenos y 

deben comerse a diario y cuáles no son tan buenos y debe consumirse 

esporádicamente. 

 

Cuidar el colesterol: Hoy, un gran número de niños ya padecen sobrepeso 

y obesidad, por lo que tienen mayor predisposición de tener el colesterol 

elevado en sangre. El mayor riesgo en estos casos es que el colesterol 

permanezca alto desde edades tempranas hasta la vida adulta y por 

consiguiente sean candidatos a sufrir enfermedades cardiovasculares. 

 

Los factores que influyen dependen básicamente de los hábitos 

alimentarios, del sobrepeso, pero también de factores genéticos. Por lo 

tanto aquellas familias en las que existen antecedentes de enfermedades 

cardiovasculares, valores de colesterol o triglicéridos en sangre 
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elevados, deben prestar más atención aún en llevar una dieta saludable, 

baja en grasas saturadas y colesterol. 

 

Para cuidar a tu familia tienes que seleccionar carne con poca 

grasa, elaborar las comidas al horno, a la plancha, a la parrilla, al vapor o 

al microondas, ofrecer diariamente frutas y verduras, utilizar aceites en 

crudo (soja, girasol, maíz, oliva) y evitar comer en exceso yema de huevo 

y embutidos. 

 

Cuando no comen frutas y verduras: Lograr vencer la resistencia de 

muchos niños al consumo de frutas y verduras requiere paciencia, 

perseverancia e imaginación por parte de padres y cuidadores. Los 

preescolares y niños en edad escolar suelen tener gustos muy marcados 

por determinados alimentos y algunos ahora rechazan alimentos que 

antes consumían sin problemas. 

 

El consumo de frutas y verduras es fundamental para toda la familia 

porque estos alimentos aportan a nuestra alimentación fundamentalmente 

vitaminas, minerales, agua y fibra. Y además, si están presentes en 

cantidades adecuadas previenen enfermedades como estreñimiento, 

hipertensión arterial, colesterol elevado, incluso algunos tipos de cáncer. 
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Aspectos legales 

Los aspectos legales se fundamentan en los Principios y fines de la 

Educación ecuatoriana. 

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios:  

a. La  educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a 

través  del  Ministerio de Educación y de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas del país; 

b. Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y  la  

obligación  de  participar  activamente en el proceso educativo 
nacional; 

c. Es  deber  y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representan,  dar a sus hijos la educación que estimen 

conveniente. El Estado  vigilará  el  cumplimiento  de  este  deber  y  

facilitará  el ejercicio de este derecho; 

d. El  Estado  garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con 
la Ley; 

e. La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El 
Estado garantiza la educación particular; 

f. La  educación  tiene  sentido  moral,  histórico y social; se inspira  

en  los  principios  de  nacionalidad,  democracia,  justicia social,  

paz,  defensa  de los derechos humanos y está abierta a todas las 

corrientes del pensamiento universal; 

g. El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la 
erradicación del analfabetismo; 

h. La   educación   se  rige  por  los  principios  de  unidad, 
continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia; 



                                                                                                                                                       125 
  

 
Aspectos pedagógicos: 

Uno de los temas  más amplios y complejos que se da en 

Conocimiento del Medio es el de “La Nutrición”. Para que los alumnos 

alcancen los objetivos que se marcan es necesario disponer de una serie 

de recursos gráficos y si es posible animados.  Las características del 

tema me llevó a confeccionar una serie de láminas que permitían a mis 

alumnos  alcanzar los objetivos marcados.  Aunque existían  varias 

aplicaciones informáticas relacionadas con el tema, ninguna  llegaba a 

satisfacer  mis expectativas. 

Las actividades de cuidado desarrolladas en el marco escolar, 

entre ellas la alimentación, son acciones pedagógicas en tanto conllevan 

una intencionalidad explícita de conducir la actividad de los niños en 

sentidos prefijados por la docente. 

Rivas, 2003, afirma:  
Las prácticas de alimentación en la escuela infantil 
contienen una dimensión educativa específica, (que la 
distingue de otras experiencias educativas que se dan 
en el más allá de la escuela desde la vida intrauterina) 
en tanto existe una acción pedagógica intencional que 
resignifica, reactualiza y diversifica los rasgos de la 
crianza familiar. (P. 34) 

 
Si bien lo que se enseña en infantil en torno a la alimentación 

mantiene una fuerte vinculación con los aspectos propios del desarrollo 

evolutivo, la búsqueda didáctica que realizan instituciones y educadoras 

le otorga características específicas que la distingue de las prácticas 

alimentarias desarrolladas en el seno familiar.  

 
Aspectos andragógicos: 

Muchos problemas de aprendizaje o aparentes dificultades propias 

de los síndromes de falta de atención pueden provenir, en realidad, de 

dietas inadecuadas. A la vez, muchos de los desórdenes alimentarios 
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como la bulimia y la anorexia tienen su origen en esta etapa de la vida.  

Robles, 2002:  

Niños mal alimentados estarán en peores condiciones 
para afrontar no sólo la actividad escolar, sino otras 
muchas que los padres intentan agregar para su mejor 
formación física e intelectual. Entre ellas se cuentan los 
variados deportes, actividades artísticas como música, 
danza, plástica, etc., estudio de idiomas, informática, etc. 
Todas ellas dependen para su éxito de un buen aporte 
alimenticio. (P. 4) 

Para asegurarse de que el niño esté bien alimentado no es necesario 

ser un experto nutricionista. Sólo se requiere poner a su disposición una 

dieta variada y generar en él buenos hábitos alimenticios. Para ello, el 

hacer de la alimentación una costumbre familiar gratificante es la mejor 

receta.  

Sin embargo, la consulta periódica con el pediatra es necesaria, 

previene posibles problemas en ésta y otras áreas, y trae tranquilidad a 

los padres. 

Aspectos psicológicos: 
Resulta claro que para el mantenimiento del equilibrio y la salud de 

cualquier ser vivo es imprescindible alimentarse. Ahora bien, en el hombre 

los actos de comer y beber no sólo representan una conducta biológica 

destinada a la supervivencia, sino que son actos que tienen en conjunto 

un gran significado social y cultural. 

 

Precisamente por la fuerte carga simbólica de la conducta de 

comer, ésta puede servir de vehículo de expresión de algunas 

enfermedades. Esta conducta anómala se encuentra con frecuencia en 

trastornos de la alimentación que no dependen de una perturbación 

directa de los mecanismos neurofisiológicos del hambre y la sed, sino que 
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son recursos expresivos mediante los cuales el individuo manifiesta sus 

disconformidades con el ambiente y sus problemas afectivos. 

Rosas, 2003, afirma: 

 
El acto de comer es un fenómeno de comunicación 
social, con todas las implicaciones que esto comporta. 
Por ejemplo, una persona que por motivos de salud debe 
seguir una dieta muy estricta, puede llegar a sentirse 
parcialmente excluida del grupo del que forma parte, lo 
cual puede repercutir desfavorablemente sobre su salud, 
aún en el caso de que la dieta prescrita fuese correcta en 
términos estrictamente médicos. Pueden existir, y esta 
posibilidad nunca debe ser olvidada, abundantes causas 
orgánicas como afecciones digestivas, infecciosas, 
metabólicas y neurológicas, que pueden producir 
problemas en relación con la cantidad de comida que se 
ingiere.(P. 86) 

En otros casos, el trastorno alimentario es un síntoma, aislado o no, 

de un trastorno de la personalidad del individuo o de alguna función de su 

vida psíquica. Estos trastornos en la alimentación, fáciles de entender si 

se considera la importancia de las comidas dentro de la vida de relación 

de la persona, puede ser expresión de diversos sentimientos, 

inadaptación, conflictos, oposiciones, ansiedad.  Por ejemplo, puede 

considerarse que en los estados de depresión hay tendencia a la 

anorexia, mientras que en los estados de ansiedad, pueden producirse el 

mismo síntoma o, por el contrario, presentarse conductas impulsivas y 

abusivas respecto a la comida, como un intento de olvidar la sensación de 

ansiedad.  

 
Misión: 
La entidad educativa capacitará a los directivos, docentes y padres de 

familia en formas adecuada de alimentación escolar para disminuir la 

desnutrición en los niño que se educan en el plantel.  
 
Visión: 
Durante los próximos años se brindarán seminarios de capacitación para 
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que los directivos, docentes y padres de familia conozcan la forma 

adecuada de alimentar a los niños desde temprana edad para que no 

existan niños desnutridos. 

 
Políticas: 

 Brindar capacitación de forma permanente 

 Orientar a los padres de familia de familia sobre alimentación 
infantil 

 Prohibir la venta de comidas chatarras en el bar del plantel.   

 Control permanente del lunch de los niños por parte de los 
docentes de la Institución  

Beneficiarios: 
 Niños 

 Padres de familia 

 Directivos 

 Docentes 

 Comunidad 

 
Impacto social: 
 

Una vez aplicada la propuesta los docentes y padres de familia 

mejoraron el control de las comidas de los niños, ahora se evita ingerir 

mucha comida chatarra, golosinas y se los ha cambiado por frutas. 

Por otra parte los niños han mejoraran sus calificaciones, serán 

más activos en clases, tendrán un mejor semblante y no faltarán a clases 

y responderán positivamente a los conocimientos adquiridos. 

La aplicación de la propuesta permitió que los estudiantes tomen 
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conciencia  y eviten consumir en exceso golosina y comida chatarra, 

mejorando sus condiciones de salud y nutrición, lo que a su vez les 

permitió tener un mejor desempeño escolar.   
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Conclusión 

El análisis del problema que se presentaba en la escuela 

relacionada con la falta de nutrición en los niños y niñas  permitió 

determinar como los fundamentos de la propuesta los aportes teóricos y 

socioculturales en cuanto a la alimentación y la nutrición, facilitó asumir 

criterios teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de los directivos, 

docentes, padres de familia estudiantes y comunidad quienes a través de 

la propuesta comprendieron la importancia de una buena nutrición para 

lograr un bienestar y mejor calidad de vida en los estudiantes.  

Cuando se aplicaron los métodos e instrumentos para constatar el 

estado del problema permitieron conocer que existen insuficiencias en la 

preparación en cuanto a la cultura alimentaría y nutricional se refiere 

porque la mayoría de ellos no conocían la importancia de una 

alimentación balanceada y nutritiva   

Con la aplicación de actividades se logró que los padres de familia 

conozcan recetas nutritivas y las preparen a sus hijos, lo que a su} vez 

logro un mejor rendimiento escolar, mejor estado de salud y desarrollo 

integral de la niñez que se educa en el plantel. 

También se pudo determinar que los niños y niñas al estar mejor 

alimentados no se dormían en clases y sus calificaciones mejoraron en 

cuanto a los meses anteriores. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Entrevista a Director del plantel 
 
Lea de forma detenida 
 

1.-  ¿Cree usted que la alimentación de su representando incide en su 

rendimiento escolar? 

 

 

 

2.-  ¿Considera que los padres de familia deben asistir a seminarios o 

cursos sobre alimentación y nutrición infantil? 

 

 

 

3.,-  ¿Los niños y niñas que no se encuentran bien alimentados tienen 

bajo rendimiento escolar? 

 

 

 

4.-  ¿Considera Usted que la alimentación adecuada brinda a los niños y 

niñas los nutrientes necesarios? 

 

 

 

5.- ¿Le gustaría que en el plantel se organicen charlas sobre alimentación 

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

EDUCACIÓN. 
Encuesta para Docentes 

Instrucciones: 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad de 
conocer la necesidad que tienen los educandos en su proceso de 
formación, marque una X En el casillero que corresponde al número de la 
opción que selecciono.  

5. Muy de acuerdo. 
4.- De acuerdo. 
3.- Indiferente  
2.- En desacuerdo. 
1.- Muy en desacuerdo. 

Nº   PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que la alimentación de su representando incide 

en su rendimiento escolar? 

     

2 ¿Considera que los padres de familia deben asistir a 

seminarios o cursos sobre alimentación y nutrición infantil? 

     

3 ¿Los niños y niñas que no se encuentran bien alimentados 

tienen bajo rendimiento escolar? 

     

4 ¿Considera Usted que la alimentación adecuada brinda a los 

niños y niñas los nutrientes necesarios? 

     

5 ¿Le gustaría que en el plantel se organicen charlas sobre 

alimentación infantil? 

     

6 ¿Usted asistiría a estas charlas sobre alimentación infantil?      

7 ¿Cree Usted que la alimentación inadecuada es la causa de 

la desnutrición infantil? 

     

8 ¿Los niños mal alimentados por lo general presentan 

problemas de salud?  

     

9 ¿La emigración es la causa que existan niños mal 

alimentados? 

     

10 ¿Considera usted que en el plantel se debe capacitar a las 

madres que preparan el desayuno escolar? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 
Encuesta para representantes legales  

Instrucciones: 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad de 
conocer la necesidad que tienen los educandos en su proceso de 
formación, marque una X En el casillero que corresponde al número de la 
opción que selecciono.  

5. Muy de acuerdo. 
4.- De acuerdo. 
3.- Indiferente  
2.- En desacuerdo. 
1.- Muy en desacuerdo. 

Nº   PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que la alimentación de su representando incide 

en su rendimiento escolar? 

     

2 ¿Considera que los padres de familia deben asistir a 

seminarios o cursos sobre alimentación y nutrición infantil? 

     

3 ¿Los niños y niñas que no se encuentran bien alimentados 

tienen bajo rendimiento escolar? 

     

4 ¿Considera Usted que la alimentación adecuada brinda a los 

niños y niñas los nutrientes necesarios? 

     

5 ¿Le gustaría que en el plantel se organicen charlas sobre 

alimentación infantil? 

     

6 ¿Usted asistiría a estas charlas sobre alimentación infantil?      

7 ¿Cree Usted que la alimentación inadecuada es la causa de 

la desnutrición infantil? 

     

8 ¿Los niños mal alimentados por lo general presentan 

problemas de salud?  

     

9 ¿La emigración es la causa que existan niños mal 

alimentados? 

     

10 ¿Considera usted que en el plantel se debe capacitar a las 

madres que preparan el desayuno escolar? 

     

 
 



                                                                                                                                                       137 
  

Croquis del plantel 
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