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RESUMEN 

La finalidad del presente trabajo de investigación es tratar de ayudar a solucionar los 

problemas del rendimiento escolar. Es por ello que en el marco de una encuesta, cuyo 

objetivo era conocer los estilos de vida particularmente la nutrición familiar, 

relacionados con la salud de los escolares, hemos investigado el tipo de alimentación 

que estos llevaban a cabo, este tipo de investigación constituye un vuelco no solo 

metodológico, sino también teórico, ya que una de las particularidades que la 

especifican es que sean los padres y madres de familia quien primordialmente tome el 

proceso de recolectar la información pertinente. La investigación se realizó en la Escuela 

“Dr. Isaac Cabezas Villalba”, dónde se comprobó que los estudiantes tienen un déficit en 

la nutrición familiar y como consecuencia de ello un bajo rendimiento escolar. En el 

proceso investigativo, en el presente estudio, intervinieron docentes, estudiantes y 

autoridades, se trabajó con el total de la población de los docentes de la escuela, padres 

y madres de familia y con estudiantes de 6to año de educación básica. Se les aplico 

encuestas donde se le formulo preguntas que nos ayudó a determinar que efectivamente 

el problema de la Nutrición Familiar son la causa del bajo Rendimiento Escolar, cuyos 

resultados logrados en base a la aplicación del instrumento, permitió dar una directriz 

para elaborar una propuesta cuyo objetivo principal es un programa de capacitación en 

nutrición para padres y madres de familia y así poder mejorar el rendimiento escolar en 

los estudiantes. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to try to help solve the problems of school performance. 

That is why as part of a survey, which aimed to meet the lifestyles particularly family 

nutrition, health -related school, we have investigated the type of food that they carried 

out this type of research is a overturning not only methodological but also theoretical, 

since one of the features that is specified to be the parents and mothers who primarily 

take the process of gathering relevant information. The research was conducted in “Dr. 

Isaac Cabezas Villalba” School, where it was found that students have deficits in family 

nutrition and consequently poor school performance. In the research process, in this 

study, involved teachers, students and authorities, they worked with the total population 

of teachers at the school, parents and mothers and 6th year students of basic education. 

They applied surveys where you formulate questions that helped us determine that 

indeed the problem of the Family Nutrition are the cause of low School Performance, the 

results achieved based on the application of the instrument, allowed to give a guideline 

to develop a proposal which main objective is a nutrition training program for parents 

and mothers and thus improve academic performance in students. 
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INTRODUCCIÓN 

Se trata de un pueblo creado en 1957 con una extensión de un Km. cuadrado, 

no cuenta con espacios para la agricultura; perteneciente a la Parroquia 

Chongón, El Recinto El Consuelo está ubicado en el Km 40 vía la costa 

(Guayaquil-Salinas), se encuentra a una hora de la ciudad de Guayaquil. 

  Es una comunidad de status medio bajo, en su gran mayoría se dedican a la 

albañilería es por eso que les toca salir fuera del recinto diariamente hacia la 

ciudad de Guayaquil y descuidan la alimentación de sus hijos, otras personas 

trabajan en la agricultura en haciendas aledañas al pueblo. 

De acuerdo a la directiva de esta comunidad en El Recinto El Consuelo existen 

aproximadamente 820 habitantes, que presentan grandes problemas 

económicos que afectan a la nutrición familiar y por ende a toda la comunidad. 

La Institución Educativa fue creada el 01/01/ 1969, con su código 09H02647, 

de régimen costa; sostenimiento fiscal. 

Esta investigación se realizó en la Escuela Fiscal Mixta Matutina Dr. Isaac 

Cabezas Villalba, ubicada en El Recinto El Consuelo Km. 40 vía la costa 

Parroquia Chongon Cantón Guayaquil Provincia del Guayas, en el año lectivo 

2013-2014, Se ha observado que los niños de 6to año básico de este plantel 

pasan por una escasez de rendimiento escolar, desmejorando sus notas por no 

contar con una buena nutrición a causa de no conocer la adecuada forma de 

como servirles los alimentos a los niños y niñas los padres y madres de familia.  

Se  puede decir que en este sector no se ha conocido de los programas de 

capacitación en nutrición para mejorar el aprendizaje de los padres y madres 

de familia del plantel educativo de cómo hacerle una buena preparación de 

alimentos a sus hij@s y por ende mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

Este proyecto está enfocado en la buena alimentación y nutrición que los 

estudiantes de educación básica deben tener para un excelente desempeño 

tanto física y mental.Hoy en día existe una gran problemática con respecto a la 

alimentación infantil, sin darnos cuenta el efecto que tiene en los niños, tanto 

en la salud como en lo intelectual. Queremos conseguir con la ayuda de los 

padres de familia y maestros a que los niños tengan un gran cambio en su 

alimentación y así notaremos que su desempeño físico y mental será mejor. 
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CAPÌTULO I: EL PROBLEMA.-Es donde se indica los acontecimientos 

pasados, presentes y futuros referentes al tema que se está tratando, en este 

caso La Nutrición familiar y su influencia en el Rendimiento Escolar para los 

estudiantes del 6to año básico, al cual se le ingresa los objetivos generales y 

específicos, para cumplir  con el desarrollo de la investigación. 

 

 

CAPÌTULO II: MARCO TEÒRICO.- Se enumera los fundamentos científicos y 

teóricos relacionados al tema de investigación como: Nutrición, rendimiento, 

costos, inversión, ingresos, mercado y marketing, todo lo que se consideran 

como herramientas de estudio texto, web, folletos, libros, etc. También se 

realiza una discusión en lo que se refiere a la aprobación de la hipótesis. 

 

 

CAPÌTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÒN.- Los resultados esperados son 

los beneficios que se obtendrán en los estudiantes de 6to año básico de la 

comunidad educativa “Dr. Isaac Cabezas Villalba”, con el Programa de 

capacitación en nutrición para  padres y madres de familia para mejorar el 

rendimiento escolar de los niños y niñas de esta Institución educativa. 

La Discusión  se la hará en un tribunal donde los jueces serán los moradores  

padres y madres de familia, dirigentes docentes y moradores de los sectores 

aledaños, donde los resultados obtenidos serán para  los habitantes  de   la 

comunidad. 

 

 

CAPÌTULO IV: LA PROPUESTA.- Este capítulo contiene la propuesta que 

constituye el modelo para el programa de capacitación en nutrición para padres 

y madres de familia de la Institución, justificando con los objetivos planteados 

igual que su costo del proyecto. 
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CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La institución educativa cuenta con 216 estudiantes en total divididos en 108 

niñas y 108 niños, pero el 6to año básico está compuesto por 29 estudiantes 

en total, divididos en 17 niños y 12 niñas. 

La institución educativa fiscal mixta “Dr. Isaac Cabezas Villalba”, en la que se 

realizó el proyecto se encuentra en una comunidad educativa de status 

medio bajo, a lado del centro de salud de la misma comunidad del Recinto El 

Consuelo, Km. 40 vía la costa (Guayaquil-Salinas) la mayoría de sus 

habitantes se dedican a la albañilería y otro porcentaje en la agricultura. 

Podemos decir, que se trata de una comunidad de escasos recursos en 

cuanto a la economía familiar. 

Servicios básicos: La comunidad del Consuelo cuenta con agua potable por 

tuberías, energía eléctrica, líneas telefónicas, no hay alcantarillado para las 

aguas servidas, pozos sépticos. Además cuenta con servicio de Directivi, 

Banco del Barrio de Guayaquil. 

Límites del Recinto El Consuelo: 

 Norte: Hacienda San Francisco 

 Sur: Rio Daular 

 Este: Santa Cecilia 

 Oeste: Recinto San Andrés 

Años de Funcionamiento de la Institución Educativa: 

Desde el 01/ 01/ 1969 hasta la fecha. 
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En la Escuela “Dr. Isaac Cabezas Villalba” los niños y niñas de 6to año 

básico inician sus labores estudiantiles con un déficit rendimiento, su origen 

se debe a que algunos de los estudiantes provienen de hogares de padres 

que no tiene trabajo y no tienen como llevar el sustento necesario al hogar, 

repercutiendo en los niñ@s que  llegan sin desayunar y sin poder llevar un 

lunch para el famoso recreo, otro de los problemas es el mal habito de 

brindarle los alimentos, también acostumbran a comer por lo general comidas 

chatarras o procesadas que son dañinas para su organismo. 

 

Una vez que el menor lleva cualquier tipo de problema en su cabeza no se 

puede concentrar y comienza el déficit de atención a la clase, distraído, sin 

ánimo, triste, pensativo, incumplimiento en las tareas, cansancio mental y 

físico, en ocasiones tienden a dormirse en horas de clases, por ende esto 

repercute en sus notas con bajo rendimiento escolar, sumado a que la 

maestra les llama la atención y al acoso de parte de sus compañeros y 

padres de familia al observar las bajas calificaciones. El niñ@ al no sentirse 

con buena salud no tendrá el ánimo de estudiar y cumplir con sus tareas. 

Con todo este tipo de problemas si no ponemos atención a tiempo, nuestro 

hijo no podrá recuperarse en su rendimiento escolar. 

 

Esta es una de las necesidades fundamentales por las que queremos llevar a 

cabo el proyecto en esta Institución Educativa. Pensando primordialmente en 

los niños que son la base primordial para un país productivo, en donde lo que 

queremos es formar a los padres y madres con un programa de capacitación 

en nutrición familiar para que ellos tengan todo el conocimiento necesario 

para poderles preparar los alimentos que le servirán de mucha ayuda para el 

organismo de los niño y niñas. 
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La falta de una adecuada alimentación genera un déficit desempeño escolar 

en los niños y niñas del recinto El Consuelo. 

 Déficit del rendimiento escolar. 

 Deficiente desarrollo óseo en los estudiantes. 

 Falta de las defensas inmunológicas en los niños y niñas. 

En la actualidad se observa en un  gran porcentaje de la población escolar el 

notorio desarrollo de una serie de malos hábitos alimenticios, como el 

consumo de comidas procesadas y chatarras, mientras que las comidas 

caseras y los alimentos de origen natural parecen estar siendo eliminados de 

nuestras mesas. Al parecer las nuevas generaciones desconocen estas 

opciones alimenticias, que podrán brindarle un mejor desempeño, tanto en la 

escuela como en su diario vivir. La comunidad del Recinto El Consuelo está 

formada de 320 familias la cual arroja 820 personas en las que podemos 

decir que el 60% de los habitantes tienen problema nutricional. 

 

La mayor parte de su gente fueron nómadas que se movilizaron de distintos 

lados para radicarse en una de las haciendas del sector llamada Tambo 

Grande y el dueño de la mencionada hacienda opto por donarles a un grupo 

de ocho familias un pedazo de tierra lo que se convertiría años más adelante 

en el recinto El Consuelo, siendo su creación en 1.957. También les 

contamos que su nombre proviene de una Virgen llamada Consuelo, debido 

a que en sus inicios casi la totalidad de sus habitantes eran católicos. 

 

En esta comunidad son muy pocas las personas que cuentan con un trabajo 

estable y la mayor parte de sus habitantes se dedica con el 60% a la 

albañilería, el 10% a la agricultura, el 10% son amas de casa y el 20% no 

cuentan con un trabajo y a su vez los ingresos no pasan de un salario básico, 
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por esta razón los hogares de esta comunidad tienen una falencia económica 

y a su vez alimenticia, y al mismo tiempo no cuentan con el conocimiento 

adecuado para la elaboración de sus alimentos. 

 

Pertenecen a una escasa cultura, se puede destacar que son personas 

cohibidas a la hora de entablar un dialogo, debido a sus antepasados que 

contaban con esa característica de poca comunicación, y muchas veces se 

ven perjudicados por que dan a pensar que son personas que no necesitan o 

no desean algo que los podría beneficiar en su vivir. Pero en el fondo son 

personas sencillas, humildes y bien religiosas muy creyentes a nuestro padre 

universal Dios. 

 

Con esta investigación se aspira solucionar un panorama de la terrible 

problemática del bajo rendimiento en el ámbito escolar debido a una mala 

alimentación, brindando las alternativas con las que los padres y madres 

pueden contar para incentivar a sus hijos a que conozcan del buen hábito 

alimenticio e higiénico. Varios estudios han relacionado el papel de la 

alimentación en el rendimiento escolar y la gran mayoría de ellos han podido 

afirmar científicamente que esta relación sea directa. Elaborar un análisis 

sobre la relación entre la alimentación y el rendimiento escolar, es tocar un 

tema de la actualidad, para ello hay que analizar que variable nutricional sea 

la causante del bajo rendimiento escolar.  

 

La alimentación es de suma importancia, desde pequeños se debe adoptar y 

establecer costumbres alimenticias saludables a sus niños y niñas que le 

ayudaran a disfrutar de buena salud, tanto en la niñez y adolescencia como 

para la vida adulta. La buena combinación balanceada con la actividad física 
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favorecerá a un adecuado rendimiento en el aula de clases. El tema de la 

alimentación es de suma importancia por la escuela, por eso se lo debe 

enfocar como un aspecto real que se vive en los centros educativos actuales. 

 

Vale mencionar que varios inconvenientes de los problemas de alimentación 

son: el ingreso de alimentos extraños a nuestro medio y costumbres, el 

exceso de grasa, de azúcares refinados, los cuales afectan indirectamente a 

la capacidad de aprendizaje del estudiante, porque consume altas 

cantidades de glucosa, lo que provoca que tengan escases de energía y por 

lo tanto, al entrar al aula de clase no prestan la debida atención lo que 

conlleva a un aprendizaje significativo nulo.  

 

También se encuentran los niños que tienen una alimentación deficiente y 

por ese motivo no logran una concentración adecuada en las actividades que 

realizan presentando cansancio, molestias al cuerpo físico, debilidad a su 

cerebro, deficiente desarrollo óseo, falta de las defensas inmunológicas, etc.   

 

Para el proyecto en mención, se estableció la Importancia de nutrición 

mediante programa de capacitación en nutrición para mejorar el aprendizaje 

de los padres y madres de familia, que se fortalecieron por medio de 

encuestas y entrevistas, folletos de nutrición y así pudimos descubrir que 

tanta aceptación tendría de parte de los padres y madres de familia del 

plantel Educativo Dr. Isaac Cabezas Villalba. En base  a este examen 

situacional conocimos las causas y consecuencias de la comunidad en la 

que realizamos este proyecto. 
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Causas y consecuencias 

 

Elaborado por: Dalila Flores – Bernardo Vergara 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educación primaria 

Área:     Nutricional y alimentación 

Aspecto: Alimentación, Rendimiento y Captación. 

Tema: La Nutrición familiar y su influencia en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de 6to año básico de la Escuela Dr. Isaac Cabezas Villalba, 

Recinto El Consuelo km 40 vía la costa, parroquia Chongón cantón 

Guayaquil en el año 2014  

Propuesta: Programa de capacitación en nutrición familiar para padres y 

madres de familia de los estudiantes de 6to año de educación básica. 

 

 

Causas Consecuencias 

a. La escases de alimentación Tienen bajo rendimiento escolar. 

b. Disminución de la rapidez y 

exactitud. 

Desnutrición, anemia, depresión  

c. Defensas bajas Constantemente se ven acogidos 

de distintas enfermedades 

d. Deficiente desarrollo óseo 

en los escolares 

Obtienen una baja estatura por su 

mala nutrición 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿De qué manera ayudara la nutrición familiar al rendimiento escolar, de 

los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta matutina Dr. Isaac Cabezas 

Villalba? 

Causa: La Nutrición familiar 

Efecto: Rendimiento escolar 

Quiénes: Niños y niñas de 6to Año de Educación Básica 

Dónde: Escuela Dr. Isaac Cabezas Villalba 

Cuándo: 2013-2014 

 

LA NUTRICIÓN 

La nutrición es el proceso a través del cual el organismo absorbe y asimila 

las sustancias necesarias para el funcionamiento del cuerpo. La nutrición es 

el proceso biológico en el que los organismos asimilan los alimentos y los 

líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento 

de sus funciones vitales. La nutrición también es el estudio de la relación que 

existe entre los alimentos y la salud, especialmente en la determinación de 

una dieta. 

 

Como ciencia, la nutrición estudia todos los procesos bioquímicos y 

fisiológicos que suceden en el organismo para la asimilación del alimento y 

su transformación en energía y diversas sustancias. Lo que también implica 

el estudio sobre el efecto de los nutrientes sobre la salud y enfermedad de la 

nutrición. 
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¿Que se conoce referente a esta problemática? 

  La problemática que se está viviendo en el 6to Año básica de  la escuela 

“Dr. Isaac Cabezas Villalba”, es el alto índice de bajo rendimiento escolar de 

los estudiantes. 

¿Qué importancia tiene la Nutrición dentro del rendimiento escolar? 

La Nutrición repercute bastante en el rendimiento escolar ya que si no 

poseen una Nutrición alta el rendimiento escolar, tiende a no tener una 

concentración eficaz lo que afecta intelectualmente y emocionalmente a los 

niños y niñas de 6to Año básico. El cerebro rinde de acuerdo a la 

alimentación que reciba, no olvidemos que en las primeras etapas  de un 

niño las neuronas necesitan como materia prima alimentos ricos en 

proteínas. 

Evaluación del Problema 

Original: El proyecto es original porque enfoca un tema novedoso y de 

mucha importancia en el campo nutricional, como es investigar sobre la 

alimentación y la combinación de los nutrientes que van hacer ingeridos por 

los niñ@s escolares. 

Delimitado: Su aplicación se realizó en la Escuela Fiscal Mixta Matutina “Dr. 

Isaac Cabezas Villalba”, ubicada en el Recinto El Consuelo Km. 40 vía la 

costa, parroquia Chongón de la ciudad de Guayaquil para concientizar a los 

directivos, docentes y representantes legales en la forma adecuada de 

orientarlos en su alimentación diaria dentro y fuera de su hogar y escuela. 

Claro: Los talleres de capacitación para padres y madres de familia están 

claros y de buen entendimiento incluyendo la tabla nutricional y aparte con 

videos de la nutrición para que sean captados y puestos en prácticas por 

ellos mismos. 
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Relevante: Es importante porque beneficia a los estudiantes en su 

rendimiento escolar, también en la parte del crecimiento y de la salud, con el 

apoyo de profesionales especializados en tratar la nutrición. 

Original: Con seguridad decimos ser original porque nunca antes en esta 

escuela ha contado con algún proyecto de nutrición por eso pasa hacer algo 

novedoso que se enfoca en aprender los buenos hábitos de la nutrición los 

padres y madres de familia. 

Factible: Para la ejecución del presente proyecto se tomara de todos los 

recursos que hayan, los cuales ayudaran a desarrollar los objetivos que se 

ha planteado, se revisaron datos estadísticos de la institución educativa, de 

tal manera que al abordar el tema se despertó un enorme interés, y de igual 

manera se tuvo el apoyo esperado de parte de los directivos de la institución 

y la participación activa de los docentes y estudiantes, porque se realicen 

este tipo de investigación, los cuales estuvieron prestos a colaborar con las 

encuestas, que valieron de enlaces para conseguir los objetivos, de la misma 

manera la extensión de la investigación dependerá de los resultados de la 

investigación y análisis de datos para realizar  la extensión de la 

investigación. 

Para realizar las respectivas conclusiones. Con el apoyo de los expertos en 

nutrición que se los puede conseguir por medio de las fundaciones de la 

niñez ecuatoriana, se podrá realizar los programas de capacitación en 

nutrición para padres y madres de familia, y hacer factible este proyecto con 

un bajo aporte económico. 

Identifica los productos esperados: Alto rendimiento escolar, 

predisposición a atender la clase y buena motivación diaria. 

Variables: Dependiente e Independiente. 

Variable Independiente: La Nutrición familiar 
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Variable Dependiente: El Rendimiento escolar 

La Variable Dependiente es el Rendimiento escolar y para cumplir con esta 

variable se solicitó a la maestra el registro de calificaciones de los 

estudiantes del 6to año básico, que correspondían al grupo de edad en 

estudio, tomando en cuenta el puntaje global de los tres trimestres. 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

En la escuela  del Recinto El Consuelo se pudo comprobar que existen 

problemas con los estudiantes del 6to año básico observando que existe un 

bajo rendimiento escolar, una gran desmotivación en ellos y a su vez no 

prestan la debida atención a la clase causándoles sueño, molestia, se 

distraen y todo esto es originado en su gran parte por la falta de alimentación 

que sufre su organismo en su entorno. 

Las consecuencia de su mala alimentación es el bajo desempeño escolar 

que presenta cada estudiante y al que vamos a darle solución por medio de 

programas de capacitación en nutrición y medios informativos. 

La familia, además de ser la trasmisora de la herencia genética, representa 

el primer contexto social donde la niña o el niño se desenvuelven. En esta 

comunidad, los principales educadores son el padre y la madre que se 

encargan del bienestar y la salud física y psicológica, de establecer las 

normas de convivencia, es el mejor lugar para el desarrollo de una 

inteligencia emocional madura que intente vincular racionalidad y sentimiento 

en su justa medida. 

La mala adquisición de hábitos alimenticio puede ser debida a dos factores 

principalmente: La actitud del niño/a, Razones ligadas a hábitos 

alimenticios y Errores Alimenticios. 
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La actitud del niño 

 Timidez. 

 Dificultad para seguir el ritmo escolar. 

 Rebeldía ante una situación. 

 Falta de interés por los alimentos. 

 Disgusto ante un ambiente familiar tenso. 

Razones ligadas a hábitos alimenticios 

 No respetar un horario de comida estricto. 

 Comer solo lo que le gusta. 

 Cenar siempre lo mismo. 

 Abusos de golosinas. 

Errores Alimenticios:  

 Por expresión de rebeldía en el ánimo del niño. 

 Menosprecio a hortalizas y verduras, ricas en vitaminas y minerales. 

 Tomar bebidas en exceso: abusar de bebidas gaseosas o 

carbonatadas con gran cantidad de azucares. 

 Exceso de conservas o comidas precocinadas: hay que evitar de los 

conservantes y colorantes. 

 El consumo elevado de azúcar: fomenta la aparición de caries en los 

dientes y la obesidad. 

 Una alimentación excesiva origina obesidad infantil. Aunque el niño/a 

tiene gran desgaste calórico y energético en exceso no es beneficioso 

ya que el organismo solo gasta lo que necesita. 

 Un desayuno escaso, es una de las comidas de mayor importancia, 

nos da energía para iniciar la jornada. 

 Exceso de sal. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Este trabajo de investigación es de vital importancia por cuanto se lo realizo 

con niños, niñas, padres, madres de familia, y maestros de la Escuela “Dr. 

Isaac Cabezas Villalba”, del 6to año básico. La razón se debe a que algunos 

de los niños y niñas provienen de hogares de escasos recursos económicos, 

padres que no cuentan con un trabajo permanente y no tienen como llevar el 

sustento necesario al hogar y esto causa que no tengan una alimentación 

adecuada y acorde a la edad de ellos. 

 

Una de las grandes necesidades por las que se llevó a cabo el proyecto en 

esta Institución Educativa fueron los problemas de rendimiento escolar. 

Pensando primero en los niños que son la base primordial de un estado, libre 

de escases alimenticios y de un bajo intelecto. No debemos olvidar que ellos 

serán el futuro del mañana para el buen desarrollo de nuestra patria. Lo que 

se realizó fueron programas de capacitación sobre la nutrición familiar para 

padres y madres de familia para generan cambios positivos  con una buena 

alimentación a sus hijos. 

 

El alimentarse es una forma que se repite más de 80.000 veces a lo largo de 

nuestra vida(www.tunutricionesencial.com) Cualquier habito adquirido desde 

su infancia obtendrá consecuencias sobre la salud, no en un tiempo corto, 

pero si a medio y largo plazo. Vamos a enumerar las principales 

recomendaciones sobre las cuatro comidas que el niño debe realizar a lo 

largo del día: el desayuno, a media mañana, el almuerzo y la merienda. La 

distribución del aporte energético que deberían de existir en las cuatro 

comidas son las siguientes: el niño comienza con la verdadera alimentación 

en el desayuno, claro que hay niños y jóvenes que prefieren no hacerlo, lo 

http://www.tunutricionesencial.com/
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cual es un grave error. No debemos olvidar que algunas investigaciones 

indican que el rendimiento escolar bajo se lo relaciona con niños que muy 

poco acostumbran a desayunar (www.alimentacion-sana.org). 

 

Tenga en cuenta que entre la cena y el desayuno pasa una gran cantidad de 

horas, sin que el cuerpo humano reciba ningún alimento. Quiere decir que 

cuando una persona suspende el almuerzo, el cuerpo reacciona 

almacenando una gran cantidad de calorías para poder sobrellevar los 

posibles periodos de ayuno, con lo que se favorece la aparición de obesidad. 

Lo más lamentable en muchos casos es la falta de desayuno que lo 

reemplazan con comidas chatarras a media mañana que contienen una gran 

cantidad de azúcares y grasa llevando de este modo el desequilibrio 

nutricional. 

 

El niño debe familiarizarse desde pequeño con el buen hábito de la 

alimentación, en el desayuno debe consumir productos lácteos (leche o 

yogures sin azúcar), los derivados de cereales (como el pan, las galletas) y 

las frutas pueden ser en zumo en entera. El famoso recreo ha existido desde 

años atrás y este momento del día es importante para que el niño no llegue 

con tanta ansiedad al llamado almuerzo o para completar el desayuno que 

fue un poco escaso. 

 

La sugerencia es que el niño se sirva algo de fruta, lácteo o el tradicional 

bocadillo. La comida del almuerzo junto a la cena, son dos momentos 

especiales donde los niños ingieren gran cantidad de alimentos de diversa 

naturaleza.  En ellas no debe faltar los alimentos de hidratos de carbono: 

arroz, pastas, legumbres. Como primer plato fundamental en la alimentación 

http://www.alimentacion-sana.org/
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escolar, no debe faltar la verdura, como fuente de proteína puede ser la 

carne magra (sin grasa) los huevos o el pescado. Evitando siempre las 

frituras y más bien para conservar sus nutrientes, es aconsejable cocinar al 

vapor los alimentos. 

 

Después de haber acabado la jornada escolar, es el momento de la 

merienda, el plato principal puede estar compuesto por una porción a base 

de verduras (ensalada, menestra, etc.) o algún alimento rico en hidratos de 

carbono (pastas, patatas) y alimentos de proteínas: pescado, huevos o 

carne. Hay que tener claro es que si el niño come carne en la mañana puede 

consumir pescado o huevos para la merienda. Si ha comido hidratos, que 

sea verdura el acompañamiento. Es de suma importancia incluir la fruta en 

los postres. No importa que haya consumido leche o yogures. 

 

Importancia. La nutrición es una de las áreas más complejas para adquirir 

conocimientos porque involucra muchos componentes, ya que todos los 

géneros del ser humano tienen necesidades diferentes como en el caso de 

las mujeres, hombres y niños. A medida que empieza y desarrolla el 

crecimiento y el pasar de los años también cambian las necesidades del 

organismo, por lo tanto, la constante actualización de conocimientos en 

cuanto a nutrición se vuelve indispensable porque se la necesita para 

mantenerse sano y precaver cualquier alteración que por una mala nutrición 

ocasionen problemas en la salud, aparte de los parámetros psicológicos, 

emocionales y físicos como el ejercicio que influencia en la salud y estado 

nutricional de los seres humanos. (Janice, 2008)Pag 20. 
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Pero a pesar de los avances cientificos, los datos mundiales apuntan a que 

las causas de mala nutricion en el mundo no han cambiado radicalmente, ya 

que la pobreza, la ignorancia, la enfermedad, el inadecuado suministro de 

alimentos, los alimentos insalubres, el estrés social y la discriminacion 

persisten como la gran gama de factores desencadenantes de los problemas 

nutricionales. Con nutricion adecuada y apoyo ambiental, es posible prevenir 

o reducir los efectos a largo plazo de la desnutricion.  (Brown, Judith E. 2006) 

 

Los micronutrientes son vitaminas y minerales necesarias en peque;as 

cantidades para nuestro organismo, en particular el hierro, el sinc, el yodo, el 

acido folico y la vitamina A tienen un papel fundamental en el mantenimiento 

de la poblacion saludable y productiva. Cuando una poblacion no tiene 

acceso a las vitaminas y minerales basicos, los paises sufren enormemente 

perdida de potencial humano. Debemos de realizar constantemente las 

mediciones antropometricas para saber en que condicion se encuentra el 

individuo. Ejm.  

Niño de 10 años debe tener 33kg y su talla debe ser de 1m.40cnt. 

Niño de 11 años debe tener 36kg y su talla debe ser de 1m.45cnt. 

Niño de 102 años debe tener 39kg y su talla debe ser de 1m.50cnt. 

 

Los aspectos que se deben tomar en cuenta para una buena 

alimentación y nutrición. 

1. Conveniencia. 

Esta investigación es importante por la cual se puede reducir los 

factores alimenticios con una buena nutrición, que hacen del 
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aprendizaje de un bajo rendimiento en los estudiantes del 6to año 

básico de la escuela “Dr. Isaac Cabezas Villalba”. 

Este programa de nutrición sirve para que los padres y madres 

obtengan mayor conocimiento en la alimentación de sus hijos, que 

lleven a un buen desempeño escolar y así obtener mejores resultados 

en su aprovechamiento estudiantil. 

 

2. Relevancia Social 

Gracias a  este proyecto se obtendrá mejores resultados de salud en 

toda la comunidad. Los beneficiarios de este proyecto son los 

estudiantes del 6to año básico de la escuela “Dr. Isaac Cabezas 

Villalba”, y en si toda la comunidad. 

Se lo hará de una manera práctica que a su vez sirva para sacar 

mejores estudiantes capaces de enfrentar los nuevos retos acordes a 

sus necesidades en su diario vivir. 

 

3. Implicaciones practicas 

Con este proyecto se disminuirá la falta de conocimientos que tienen 

los padres y madres en brindar una alimentación adecuada y nutritiva 

a sus hijos para que obtengan mejor desempeño escolar. 

 

4. Valor teórico 

Es la contribución o la aportación que tendrá nuestra investigación 

hacia otras áreas del conocimiento, tendrá la importancia 

trascendental, los resultados podrán ser aplicables a otros fenómenos 

y ayudaría a explicar o entenderlos. 
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Utilidad Metodológica 

Es un proceso de examen sistemático de informes o documentos, en el cual 

se recurre a fuentes de información, todos aquellos documentos que existen 

sobre el tema para realizar el análisis del problema objeto de estudio.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

1. Establecer la importancia de la nutrición familiar en el rendimiento 

escolar a través de una investigación de campo para diseñar un 

programa de capacitación en nutrición familiar para  padres y madres 

de familia de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Isaac Cabezas Villalba” del 

Recinto El Consuelo, Km 40 vía la costa de la parroquia Chongon 

Cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

Objetivos Específicos 

1. Especificar cuál es el comportamiento que presentan los estudiantes 

de bajo rendimiento escolar en cuanto a nutrición. 

 

2. Explicar teóricamente la importancia de la nutrición escolar en el 

aprendizaje a los padres y madres de familia. 

 

3. Diseñar un programa de capacitación sobre la importancia de la 

nutrición. 
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Hipótesis y Variables           

Si se fortalece la nutrición familiar, mejorara el rendimiento escolar de los 

niños de 6to año básico. 

Variables 

En el proyecto se plantearán dos tipos de variables, la Independiente y la 

Dependiente. 

La variable Independiente nos va a ayudar a identificar a quienes causan 

este problema de la mala nutrición familiar, llegando a una conclusión que 

son los escolares de 6to año básica de la Escuela “Dr. Isaac Cabezas 

Villalba”. 

La variable Dependiente nos muestra los efectos y consecuencias que 

tendrían los niños y niñas al no llevar una nutrición y alimentación 

balanceada, como es el bajo rendimiento escolar. 

Variable Independiente: La Nutrición Familiar 

Variable Dependiente: Rendimiento escolar 

Propuesta: Programa de Capacitación en Nutrición Familiar para padres y 

madres de familia de los estudiantes de 6to año de educación básica del 

Recinto El Consuelo Km 40 vía la costa Parroquia Chongòn, Cantón 

Guayaquil. 

 

Interrogantes de la Investigación 

1. ¿La nutrición familiar incide en el rendimiento escolar? 

2. ¿Qué tipo de formación nutricional reciben los padres de familia? 

3. ¿Qué tipo de proyectos de difusión de formación alimenticia han 

brindado las autoridades? 
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4. ¿Cuántos problemas del déficit rendimiento escolar han 

registrado en el sector? 

5. ¿Es necesario que en el plantel se aplique un proyecto sobre la 

nutrición familiar? 

6. ¿En el sector que tipo de enseñanzas nutricional existen? 

7. ¿Cuentan con un plan de alimentación? 

8. ¿Qué nivel de conocimientos tienen los padres de familia? 

9. ¿Por qué ocurre la falta de conocimiento nutricional? 

10. ¿Será que la población no conoce de la importancia de la 

nutrición? 

11. ¿Qué piensa la comunidad respecto a esta problemática? 

12. ¿Qué factores hacen que la nutrición sea un tema de salud 

pública? 

13. ¿Qué tipo de publicidad se maneja para dar a conocer la 

nutrición? 

14. ¿Cómo se podría reducir el déficit rendimiento escolar? 

15. ¿Cuántas muertes han sido provocadas por el desconocimiento 

nutricional? 

16. ¿Qué tipo de capacitación reciben anualmente los padres de 

familia de la escuela? 

17. ¿Qué objetivos se esperan alcanzar con la ejecución del 

proyecto? 

18. ¿Cómo mejoraría la calidad intelectual de estos estudiantes? 

19. ¿Cuál es la edad apropiada para dialogar con los estudiantes 

sobre la tabla nutricional? 

20. ¿Cuál fue el índice del déficit rendimiento escolar en el 2013? 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diccionario de la investigación científica de Tamayo y Tamayo dice que 

“Es la estructura a seguir en una investigación ejerciendo el control de 

la misma a fin de encontrar resultados confiables y su relación con los 

interrogantes surgidos de la hipótesis”, (TAMAYO, 2008) una vez que se 

precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance inicial de la 

investigación y se formularon las hipótesis (o no se establecieron debido a la 

naturaleza del estudio), el investigador debe visualizar la manera práctica y 

concreta de responder a las preguntas de investigación, además de cubrir los 

objetivos fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de 

investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio. El termino 

diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información 

que se desea.  

El tipo y el diseño de la investigación es la estrategia que se adoptara para 

responder el problema planteado. Según Hernández (2000). “Es aquella que 

mide de manera más bien independiente los conceptos o variables a los que 

se refiere, aunque desde luego pueden entregar las mediciones de cada una 

de dicha variable para decir como es y cómo se manifiesta el fenómeno de 

interés, su objeto no es indicar como se relacionan las variables, sino en 

medirla como mayor precisión posible”.  

 

Concepto de Cualitativo.-El término cualitativo es un adjetivo que proviene 

de latín. Lo cualitativo es aquello que está relacionado con la cualidad o con 

la calidad de algo, es decir con el modo de ser o con las propiedades de un 

objeto, un individuo, una entidad, o un estado comparándolo con otro 

semejante o similar. 

Se habla, por ejemplo, de la calidad de un producto, cuando este ha pasado 

por un control de calidad. También la calidad del producto depende de la 

marca y de la opinión del consumidor, entre otros factores. 
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Lo cualitativo se centra en la calidad, mientras que lo cuantitativo se refiere a 

las cantidades. La calidad es una propiedad que existe en cualquier objeto o 

individuo. 

El proyecto se lo define como cualitativo: debido a que la investigación se 

basa en la toma de muestras pequeñas, esto es la observación de grupos de 

población reducidos, como salas de clase, etc. 

En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión, en 

contraste con la investigación cuantitativa, que busca responder preguntas 

tales cómo cuál, dónde, cuánto, cuán 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Es preciso tener en cuenta el tipo de investigación a realizar ya que existen 

muchas estrategias para su procedimiento metodológico. Esto se refiere al 

tipo de estudio que se llevara a cabo con la finalidad de recoger los 

fundamentos necesarios de la investigación. Por tal razón, la actual 

investigación, se enfoco dentro de la modalidad de proyecto factible, esto 

explica, que el diseño de investigación constituye el plan general a seguir por 

el investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la 

hipótesis de investigación. El diseño de investigación desglosa las 

estrategias básicas que el investigador acoge para generar información 

exacta e interpretable. En este sentido, Arias (1999), define el diseño de la 

investigación como “La estrategia que adopta el investigador para responder 

al problema planteado” (Arias, 1999) pag.30 

 

Investigación de Campo.- Este tipo de investigación se apoya en 

informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones. En esta se obtiene la información directamente 
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en la realidad en que se encuentra, por lo tanto, implica observación directa 

por parte del investigador. 

“La investigación de campo es el análisis sistemático de problemas en la 

realidad con el propósito, bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o producir 

su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquier 

paradigma o enfoques de investigaciones conocidas o en desarrollo”. 

(YEPEZ, 2000) pag.14 

Campo.- porque utilizamos fuentes primarias, es decir, se obtendrá 

información de la problemática de la Institución Educativa en especial del 6to 

año básico. 

Investigación Bibliográfica.- La investigación bibliográfica es aquella etapa 

de la investigación científica donde se explora que se ha escrito en la 

comunidad científica sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que 

consultar, y como hacerlo? 

Bibliográfico.- Porque hemos recurrido a libros, folletos, textos, etc., para el 

sustento teórico. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Concepto de proyecto factible 

Se denomina Proyecto Factible la elaboración de una propuesta viable, 

destinada atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico. 

También “Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos necesidades de 

organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto debe 
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tener el apoyo de una investigación de tipo documental, y de campo, o un 

diseño que incluya ambas modalidades”. 

Para llevar a cabo el proyecto factible, lo primero que debe realizarse es un 

diagnóstico de la situación planteada; en segundo lugar, es plantar y 

fundamentar con basamentos teóricos la propuesta a elaborar y establecer, 

tanto los procedimientos metodológicos así como las actividades y los 

recursos necesarios, para llevar a delante la ejecución, luego, se realizara el 

estudio de la factibilidad del proyecto y por último, la ejecución de la 

propuesta con su respectiva evaluación. 

Las fases o etapas son: diagnostico, factibilidad y diseño de la propuesta. 

Según Labrador y Otros, expresan: “El diagnóstico es una reconstrucción del 

objetivo de estudio y tiene por finalidad, detectar situaciones donde se ponga 

de manifiesto la necesidad de realizarlo”  (Labrador, 2002) Pag.186 

La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un proyecto, tomando en 

consideración la necesidad detectada, beneficios, recursos humanos, 

técnicos, financieros, estudio de mercado, y beneficiarios. (Gomez, 2000, 

Pag.24) Por ello, una vez culminado el diagnostico y la factibilidad, se 

procede a la elaboracion de la propuesta, lo que conlleva necesariamente a 

una tercera fase del proyecto. 

Nuestro Proyecto es factible.- Decimos que es factible, por la manera que 

al abordar el tema despertó un enorme interés, y de igual manera se tuvo el 

apoyo esperado de parte de los directivos de la institución y la participación 

activa de los docentes y estudiantes, porque se realicen este tipo de 

investigación, los cuales estuvieron prestos a colaborar en lo que sea 

necesario para obtener el objetivo propuesto por los organizadores. 
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Universo y Muestra 

Universo: La escuela fiscal mixta Dr. Isaac Cabeza Villalba ubicada en el 

recinto El Consuelo Km 40 vía la costa, cuenta con una población de 216 

estudiantes y 216 padres de familia, 8 Docentes en su horario matutino 

actualmente. El sexto año básico con el que trabajamos exclusivamente 

cuenta con 29 estudiantes y 29 padres de familia, quienes participaron en las 

actividades en conjunto con la propuesta. 

Detalle de la población 

Cuadro # 1 

Detalles Frecuencias Porcentajes 

Estudiantes  29 25    % 

Docentes  8 5      % 

Padres de familia 63 70    % 

 

Total  

 

100 

 

100% 

Muestra: Para efectos de la investigación es necesario delimitar y especificar 

por ser la población finita la muestra es igual a la población, en este caso se 

seleccionó un número representativo de la población, ya que estos estudios 

se pueden generalizar y hacer extensivos los resultados al universo, 

debiendo tener esta muestra dos características tamaño y 

representatividad. 

Cuadro # 2 

Detalles Frecuencias  Porcentajes  

Estudiantes de sexto  

año de básica 

29 70     % 
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CAPÌTULO II 

 

                                     MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez revisados los archivos de la Institución Educativa Dr. Isaac Cabezas 

Villalba, Recinto El Consuelo Km 40 vía la costa, Parroquia Chongon, Cantón 

Guayaquil, y no encontrándose proyecto similar ni de ningún otro que tenga 

relación con el tema: “La Nutrición familiar y su influencia en el Rendimiento 

Escolar” nos conlleva a trabajar con una gran responsabilidad hacia los 

involucrados del tema, con el afán de dar una solución al problema que se 

viene surgiendo de tiempo atrás. 

Escuela Fiscal Mixta “Dr. Isaac Cabezas Villalba” 

La escuela se encuentra ubicada en Recinto El Consuelo, Km 40 vía la costa 

(Guayaquil-Salinas), Parroquia Chongon, Cantón Guayaquil Provincia del 

Guayas. Este plantel cuenta con 216 estudiantes que se dividen en sus 

respectivos años básicos. Dirigido por un Director y siete tutores. 

Investigando sobre proyectos de la nutrición familiar tanto nacional e 

internacional, nos encontramos con dos proyectos realizados que nos 

llamaron la atención y que nos pareció adecuados mencionarlos en esta 

tesis. 

Proyecto Nacional.- Revisando en los diferentes proyectos de nutrición, que 

se han ejecutado en nuestro país, pudimos encontrar que en el 2009 se creó 

el PROYECTO ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL (PANI). Este 

proyecto, PANI distribuye desde 2009 un compuesto de micronutrientes 

destinado a enfrentar la alta prevalencia de anemia entre niños y niñas de 6 

meses y cinco años de edad que suman aproximadamente 1 millón 400 mil y 
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que representan un 55% de la población ecuatoriana de esa edad. El 

suplemento es distribuido en dos dosis anuales, de 60 días cada una. 

Del número de niños y niñas mencionado, cerca de 980 mil provienen de los 

dos quintiles más pobres del  país y la mayoría de ellos están localizados en 

áreas rurales y urbano-periféricas de las ciudades ecuatorianas. La anemia 

es una situación altamente relacionada con condiciones de mal nutrición y de 

pobreza y acarrea consecuencias graves en las expectativas del desarrollo 

integral infantil, con repercusiones directas en su estado general de salud, en 

el rendimiento educacional y su desempeño laboral, constituyéndose en un 

factor definitivo para la permanencia en condiciones de pobreza, durante 

toda su vida. 

Este Proyecto fue declarado emblemático por el Presidente Rafael Correa, y 

desde este año, se trabaja en un enfoque integral y transversal a todas las 

modalidades de servicio del MIES: desarrollo infantil, atención al adulto 

mayor, protección especial, discapacidades, atención intergeneracional e 

inclusión económica. 

Principales Logros: El MIES asumió el PANI desde junio 2012 y, en ese 

mismo año, ya aseguro la distribución de los micronutrientes a 320 mil niños 

y niñas menores de 5 años, para que completen el consumo de la segunda 

dosis anual. Estos niñ@s provienen de los Centros Infantiles del Buen Vivir 

CIBV de las familias atendidas por los técnicos educadores familiares de 

Creciendo con Nuestros Hijos CNH, y de barrios populares del norte y sur de 

la Ciudad de Quito, a quien se atendió en un programa conjunto con el 

Municipio Metropolitano. 

Durante el año 2013, el PANI impulsa el consumo de dos dosis anuales por 

parte de los 352 mil niños y niñas que participan en las modalidades CIBV y 

CNH, de atención infantil integral en las nuevas zonas de planificación y los 
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40 distritos distribuidos en todas las provincias del territorio nacional. (MIES, 

2012-2013)Pag. 64 

Proyecto Internacional.- En el estado de México en la Universidad 

Autónoma Nuevo León en el 2012 se realizo un proyecto de nutrición y 

obesidad donde se tomo una muestra de niños con problemas de Nutrición y 

sobrepeso. 

El estudio fue epidemiológico con su modalidad de encuestas trasversal ya 

que se dirige primordialmente al estudio de la frecuencia y distribución de 

eventos de salud y enfermedad (estudios descriptivos). Se trata de estudios 

observacionales, también llamados encuestas de prevalencia, el cual se 

considero apropiado para describir el fenómeno de estudio en un punto del 

tiempo. 

La población de estudio estuvo integrada por 360 niños escolares 6 a 12 

años de ambos sexos que asisten a dos escuelas primarias de la Ciudad de 

México, una en la colonia Tezozomoc, y otra ubicada en la Colonia Linda 

vista, el muestreo fue de tipo censal. El total de niños que captaron participar 

en el estudio fueron 274 escolares que correspondan al 76% de la población. 

En conclusión la prevalencia de obesidad en escolares de 6 a 12 años de 

dos escuelas de la ciudad de México, fue de 12.9% para el indicador 

peso/edad, 22.7% para el indicador peso/talla, 9.2% para el indicador 

talla/edad. El género masculino, el grupo de 10 años y la escuela oficial 

presentaron  mayor proporción de obesidad.  

Las mujeres resultaron ser ligeramente más altas que los hombres (esto 

probablemente se debe a los cambios propios de la mujer en el pre 

adolescencia). La escuela oficial reporto mayor porcentaje de obesidad 

comparado con la escuela privada. 
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Según dicen que tuvo buena acogida este proyecto de nutrición de obesidad 

escolar para los dos centros educativos que fueron escogidos, dándole una 

solución en el lapso de un año se observó la diferencia, empezaron con el 

22% de los niños con obesidad y al concluir existía el 8% de la problemática. 

Conocimiento de la Nutrición 

Para el estudio de los alimentos y la nutrición es necesario el conocimiento 

de ciertos conceptos básicos. En términos generales, la alimentación se ha 

definido como el acto de ingerir alimentos. En una definición más amplia, se 

considera como la ciencia que se ocupa del estudio de todos los procesos 

extra-corporales que suceden con los alimentos, que son los procesos 

propios de la cadena alimenticia (producción, selección, conservación, 

preparación y consumo); es decir, todos aquellos procesos que influyen en el 

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

individuo. 

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

incluye todos los procesos por medio de los cuales los organismos vivos 

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

funcionamiento normal de los órganos y tejidos y la producción de energía. A 

pesar de que en la nutrición se presenta como un hecho eminentemente 

orgánico, también está influenciada por los factores ambientales. 

Indagando pudimos constatar que la escuela Dr. Isaac Cabezas Villalba, 

durante los últimos años no consta con ningún proyecto educativo, ni de 

cualquier otra magnitud, por lo que se hace factible realizar este proyecto de 

nutrición en beneficio de mejorar el rendimiento escolar de su alumnado. 

Que es el Rendimiento escolar: El rendimiento escolar hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 
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universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que 

obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo 

de una cursada. En otras palabras, el rendimiento escolar es una medida de 

las capacidades del alumno, que expresa lo que este ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo. 

También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la 

aptitud. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

En los últimos años, los países de la región han impulsado programas para 

enfrentar la inseguridad alimenticia y la vulnerabilidad que aqueja a grupos 

de externa pobreza. 

Especial relevancia para la población de infantes de atención materno infantil 

que promueven la lactancia materna proporcionan un supuesto alimentario a 

mujeres embarazadas o en periodo así como a niños y niñas de alimentación 

escolar, que entregan raciones alimentaria a niños niñas y adolescentes que 

existen a escuelas públicas y privadas, de alimentación fortificados con 

micronutrientes a grupos en riesgo social. 

Para la implementación de estos programas, en los estudios se destacan la 

conveniencia de tomar en consideración, entre otros, los siguientes aspectos: 

a) Definiciones de normas nutricionales acorde con el perfil de la 

población y los objetivos de la intervención,  que evite una 

transferencia alimentaria homogénea para poblaciones con 

necesidades diversas. 

b) Focalización de las poblaciones meta, a partir de la selección 

geográfica de la zona con alta incidencia de pobreza, de criterios 
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nutricionales, de indicadores de géneros de censos de escuelas y de 

ciclos de vida en los programas maternos infantiles 

c) Diseño e implementación de sistemas de monitoreo diversos, 

incluyendo los sistemas de vigilancia nutricional, algunos sistemas no 

han sido implementados de manera adecuada y otros pensamientos 

de manera adecuada y otros presentan problemas de uso, muchos 

programas de alimentación escolar han empleados indicadores de 

matrícula, asistencia, deserción y en medida de aprendizaje. 

d) Para la evaluación de impacto es necesario mejorar los instrumentos 

tanto respecto del nivel marco impactos nacionales o globales de 

interacciones alimentarias como el nivel micro, cuando se quiere medir 

impactos en grupo y cortes con información de acuerdo con los 

objetivos de investigación en el nivel nutricional. 

El análisis de los programas según Joy 1999 arroja resultados poco 

consistentes de las grandes iniciativas de alimentación escolar y de 

atención a grupo vulnerable, y muestra una focalización en grupo de 

riesgo. 

 

LA NUTRICIÓN Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

La Nutrición: Nace como ciencia a mediados del XVIII. El químico francés 

Antoine Laurent Lavoisier es considerado como “El Padre de la Ciencia de 

la Nutrición”. (SUAREZ, 2008)Pág. 1 

El aprendizaje es una de las funciones más complejas del cerebro humano e 

involucra el hecho de tener un adecuado nivel de alerta y de concentración 

mental para captar información, analizarla y almacenarla en los circuitos 

neuronales, y luego poder evocar esta información, cuando la queremos 

recordar. 



31 

 

Para conocer la relación que existe entre la alimentación saludable y el 

rendimiento académico, hemos de aludir a la estructura cerebral. El cerebro 

está informado por una intrincada maraña de neuronas interconectadas 

entres sí que funciona en base a sustancias químicas muy simples cuya 

misión es transmitir un mensaje de una neurona a otra. 

Numerosos estudios han relacionados el papel de la alimentación en el 

rendimiento escolar. El desarrollo del cerebro depende de la nutrición, en las 

primeras etapas de vida de un niño, las neuronas necesitan como materia 

prima alimentos ricos en proteínas. La conexión a través de sustancias 

químicas, ocurre en todo el cerebro.  Desde la más simple de las actividades 

de este órgano como mover un dedo hasta las funciones más complicadas 

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

abstracción, aprendizaje e integración del pensamiento dependen de la 

capacidad que tenemos de producir estas sustancias también llamadas 

neurotransmisoras o transmisores del impulso neuronal. 

En las primeras etapas de vida de un niño las neuronas necesitan como 

materia prima alimentos ricos en proteínas. Nuestra capacidad de 

aprendizaje va a depender en gran medida de nuestros niveles de 

neurotransmisores en el cuerpo, sustancias que obtenemos de la 

alimentación. En este sentido, podemos decir que nuestra capacidad de 

atención, concentración y alerta depende prioritariamente de la existencia de 

un aporte continuo de azúcar (glucosa) al cerebro. 

El cerebro no tiene ningún sistema de almacenarlo, así que debe tomar 

pequeñas cantidades de glucosa de la sangre continuamente para poder 

seguir funcionando. Durante el sueño nocturno, los niveles de glucosa 

(azúcar) se mantienen estables, pero al despertar es distinto. El destino del 

azúcar sanguíneo y la capacidad de mantener sus niveles estables, depende 

de lo que comemos. 
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A continuación una muestra, de forma resumida, de algunos de los 

resultados de los estudios que relacionan al rendimiento escolar y déficits 

alimentarios: 

 Disminución de la rapidez y exactitud 

 Memoria inmediata retardada. 

 Disminución de la fluidez verbal. 

 Fatiga y sueño. 

 Dificultades en la memoria a corto plazo. 

 Dificultades en la memoria auditiva y visual a corto 

plazo. 

Mantener una dieta baja en grasas, sal y azúcar, pero rica en frutas y 

carbohidrato  y llevar una actividad física activa siguen siendo algunas de las 

principales recomendaciones de los nutricionista para ayudar  a los escolares 

a mejorar el rendimiento. Sin embargo muchos niños no  reciben la 

alimentación adecuada por parte de sus padres por falta de conocimiento de 

la misma. 

Algunos estudios confirman que la capacidad intelectual se ve afectada por 

la calidad nutritiva de la dieta, según algunas investigaciones realizadas 

sobre la importancia de la nutrición y rendimiento escolar, los alumnos que se 

saltan en el desayuno cometen más error en los ejercicios de resolución de 

problema. 

Denominado acetilcolina, al que relacionan con la memoria los 

investigadores  consideran que las sustancias que frenan la producción de 

este transmisor reducen la capacidad para recordar nueva información la 

vitamina B1, presenta en alimentos a base de cereales  como pan integral 

recomendad que el desayuno sea el 25% de la energía y los nutrientes 

necesarios para el resto del día  
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.El resultado de una mala alimentación tiene sus consecuencias en el ámbito 

escolar, por tal motivo hay que resaltar de la temática  enfocada en estos 

aspectos. Las consecuencias de la malnutrición precoz sobre la función 

intelectual y del desarrollo de sus estudios. La relación entre el estado de 

nutrición del alumno y su escolaridad y los programas de investigación 

nutricional, sobre todo en la escuela y su consecuencia sobre la educación. 

 

Según la academia Americana de Pediatría estima que el 22% de los 

jóvenes entre 12 y 17 años están en riesgo de sobrepeso y el 11% ya lo 

tiene. Solórzano  aclara “los hábitos y practicas nutricionales en adolescentes 

requieren especial cuidado porque es en esta etapa en la que alcanza el 

20% de la talla definitiva y el 50% del peso final del adulto. 

Principales aspectos de la problemática nutricional en América latina. 

 Mal nutrición por exceso 

 Desnutrición aguda 

 Desnutrición crónica 

 Desnutrición oculta 

 

Mal nutrición por exceso. 

 

A nivel epidemiológico, la prevalencia de estas enfermedades crónicas no 

trasmisibles (ECNT) ha aumentado en los últimos años, entre estas se 

encuentran la diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión arterial y distintas formas de cáncer. La obesidad es un factor  

de riesgo para el desarrollo de las ECNT, surge como consecuencia de la 

urbanización, la que se asocia al sedentarismo y a una mala alimentación de 

bajo costo y fácil elaboración. Las tasas de obesidad y sobre peso se 
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encuentran en aumento en todos los grupos de edad y especialmente en 

escolares y adolescentes de bajo nivel socioeconómico.  (SUAREZ, 2008) 

  

 

Desnutrición aguda. 

La desnutrición aguda puede ser  definida como un inadecuado peso para la 

talla, y su prevalencia en la población infantil ha disminuido en los últimos 

años. Esta disminución se debe a que las condiciones sanitarias de la 

población en general han mejorado  en término de disponibilidad y 

accesibilidad para los grupos más vulnerables de nuestra población, también 

tiene que ver las campañas masivas  de vacunación, el empleo temprano de 

la técnica de la rehidratación oral para el tratamiento de la diarrea y los 

distintos programas de asistencia alimentaria, entre otras han contribuida en 

esta mejora.  (SUAREZ, 2008) Pág. 9 

 

Desnutrición crónica. 

Los desnutridos crónicos poseen una talla más baja comparada con la de la 

población de las mismas características raciales. Esta disminución en la talla 

refleja una imposibilidad para alcanzar y optimizar la potencialidad genética y 

es la consecuencia irreversible de un proceso de adaptación como 

autodefensa al inadecuado aporte de nutrientes. Los niños y adultos que 

padecen desnutrición crónica son, por lo tanto, seres adaptados a las 

desfavorables condiciones ambientales y socioeconómicas.  (SUAREZ, 

2008) Pág. 9 
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Desnutrición oculta. 

 

Desnutrición oculta o deficiencia de micronutrientes. El yodo, el hierro y la 

vitamina A son los micronutrientes cuya carencia ocasionan mayores 

repercusiones para la salud a nivel poblacional en Latinoamérica. 

Retomando la definición de NUTRICIÒN de Escudero, puede identificarse 

tres tiempos de la misma: Alimentación, Metabolismo y Excreción. Los tres 

tiempos están relacionados entre sí y el resultante de ellos es la nutrición. 

(SUAREZ, 2008) Pag.9 

• Alimentación 

Consiste en obtener del entorno una serie de productos, naturales o 

transformados, que conocemos con el nombre de alimentos que contienen 

una serie de sustancias químicas denominados nutrientes además de los 

elementos propios de cada uno de ellos que les dan unas características 

propias. La alimentación es en definitiva un proceso de selección de 

alimentos, fruto de la disponibilidad y el aprendizaje de cada individuo, que le 

permitirán componer su ración diaria fraccionarla a lo largo del día de 

acuerdo con sus hábitos y condiciones, este proceso está influido por 

factores socioeconómicos, psicológicos y geográficos, es por eso un proceso 

voluntario. 

Hay que proporcionar al cuerpo los nutrientes que se necesitan no solo para 

estar en forma sino, ante todo, para vivir. Las tres principales clases de 

nutrientes son las proteínas, las grasas y los carbohidratos, todos los cuales 

dan energía al cuerpo y le permiten crecer y subsistir; hay que comerlos a 

diario y en cantidad considerable para mantener una buena salud. 
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Es el primer tiempo de la nutrición. Su finalidad es la degradación de los 

alimentos en sustancias absorbibles y utilizables. Se cumple en el aparato 

digestivo con la etapa extrínseca, que comprende la prescripción y la 

realización y otra etapa es la intrínseca, que comprende la digestión y 

absorción. Por lo tanto se extiende desde la prescripción hasta la absorción 

de los principios nutrientes. (SUAREZ, 2008) Pág. 17 

 

• Metabolismo 

Es el segundo tiempo de la nutrición. Tiene por finalidad la correcta 

utilización de la materia y energía. Se extiende desde la absorción hasta la 

excreción y se cumple por intermedio de una serie de tejidos que utilizan 

materia y energía (hígado, musculo, etc.).  (SUAREZ, 2008) Pág. 18 

• Excreción 

Es el tercer tiempo de la nutrición, y su finalidad es mantener la constancia 

del medio interno. En este tiempo intervienen una serie de órganos que 

constituyen el sistema emuntorial: riñón, intestino, piel y pulmón. El órgano, a 

través de la excreción, libera desechos de los residuos que se forman como 

producto del metabolismo. Por la excreción se elimina las siguientes 

sustancias: sustancias ingeridas y no adsorbidas (fibra) que aumenta el 

volumen de la materia fecal. 

Sustancias ingeridas y adsorbidas pero no utilizadas (Vitamina C, los tejidos 

tienen un determinado nivel de saturación y el exceso se elimina por la 

orina). Sustancias ingeridas, adsorbidas y utilizadas que constituyen meta 

bolitos finales tóxicos para el organismo y deben ser eliminados por orina. 

(SUAREZ, 2008) Pág. 18 

La grasa es la fuente más importante de energía, ya que por cada gramo de 

grasa que absorbe el intestino se producen 9 kilocalorías. Además, la grasa 

constituye la forma de almacenamiento de la energía en nuestro cuerpo, 
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sirve de vehículo de varias vitaminas A, D, E, y K (vitaminas liposolubles), 

contribuye a dar sensación de saciedad y es uno de los principales 

responsables del sabor y el olor de los alimentos. 

 

Existen dos tipos de grasas: 

Grasa saturada: este tipo de grasa, solida a temperatura de ambiente, está 

presente en alimentos de origen animal como la mantequilla y la manteca, la 

carne de cerdo, ternera y cordero, pero también abunda en algunos aceites 

vegetales como el de palma o el de coco y en los alimentos que se elaboran 

o fríen en esas grasas, como algunos o las patatas fritas (industriales). 

Grasa insaturada: los alimentos ricos en este tipo de grasa son los frutos           

como el de oliva y girasol, los frutos secos y los pescados azules (salmón 

trucha, sardina, etc.) esta grasa tiene una consistencia más o menos liquida. 

Para nuestro organismo es mejor tomar una mayor proporción de grasa 

insaturada de saturadas. Por eso, es mejor tomar más pescado que carne y 

utilizar aceites de oliva y girasol para cocinar y aliñar la comida. 

Las clases de vitaminas 

Vitaminas: Las vitaminas son nutrientes que se encuentran en pequeñas 

cantidades en los alimentos y que nuestro organismo los necesita en poca 

cantidad para su buen funcionamiento. Se conocen 13 vitaminas, con 

significados muy diferentes, que se nombran con las letras del abecedario y 

números: A, B (B1, B2, B3, B4, B8, B9, B12), C, D, E y K. cada una de las 

vitaminas tiene una función distinta en el organismo. 

 

Casi todos los alimentos contienen alguna vitamina pero las que tienen más 

son las frutas, las verduras y las legumbres. Sin embargo no todas los 
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alimentos tienen todas las vitaminas en la misma cantidad, y por eso es 

importante comer alimentos diferentes. 

Por ejemplo: 

Las zanahorias, la leche y los derivados lácteos son ricos en vitaminas A, 

importante para el crecimiento y el desarrollo adecuado de la vista. La 

vitamina D, necesaria para un esqueleto fuerte, la encontramos en pescados 

como en el atún y en los filetes de hígado. La vitamina C, también es 

necesaria para crecer y para defendernos de las infecciones, y la 

encontramos en las mandarinas, naranjas, las fresas y los kiwis. 

Los cereales y las verduras tienen bastante vitaminas del grupo B. las 

vitaminas se deben comprar en el mercado al adquirir alimentos que las 

contengan y solo se debe recurrir a la farmacia cuando el médico lo 

aconseje. 

 

Las vitaminas se clasifican en dos grupos: 

Las Liposolubles (A, D, E, K,) que  se disuelven en grasas y aceites, se 

llaman así porque su absorción en el intestino sigue la misma vía de las 

grasas. Las mismas son solubles en los cuerpos grasos, son pocos 

alterables, y el organismo puede almacenarlas fácilmente, especialmente en 

el hígado. Dado que el organismo puede almacenarlas como reserva, su 

carencia estaría basada en sus malos hábitos alimentarios. 

 

Las Hidrosolubles (C y complejo B,), que se disuelven en agua. 

 

Minerales: Al igual que las vitaminas, con los minerales se necesitan en 

pequeñas cantidades pero su importancia para su salud es grande: son 
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nutrientes reguladores, que facilitan y controlan las diversas funciones del 

organismo, con el fin de que todos los procesos internos funcionan con 

normalidad. 

 

Plan de alimentación o régimen normal 

Escudero lo ha definido como “el que permite al individuo perpetuar a través 

de varias generaciones los caracteres biológicos del individuo y de la 

especie”, es decir el que permite: 

 Mantener constante la composición de los tejidos. 

 Permitir el funcionamiento de aparato y sistemas. 

 Asegurar la reproducción y mantener el embarazo. 

 Favorecer la lactancia. 

 Asegurar una sensación de bienestar que impulse a la 

actividad. 

Leyes fundamentales de la alimentación 

1. Ley de la cantidad. 

2. Ley de la calidad. 

3. Ley de la armonía. 

4. Ley de la adecuación. 

Los alimentos fortificados son aquellos a los que también se les han 

adicionado nutrientes, pero dicha adición no es obligatoria, sino que es 

llevada a cabo voluntariamente por la industria alimentaria. 

Requerimientos nutricionales durante la adolescencia: 

 Energía  

 Proteínas 

 Grasas  



40 

 

 Hidrato de carbono 

 Minerales y vitaminas 

Problemas nutricionales en la adolescencia: 

Déficit de hierro.- es el déficit más común durante la adolescencia. El hierro 

es necesario para el crecimiento de la masa muscular, esquelética y volumen 

sanguíneo. Tiene un importante papel en la síntesis y metabolización de 

neurotransmisores y en la función del sistema inmune. Su déficit produce 

alteración del desarrollo y función del SNC con alteraciones del aprendizaje y 

la conducta, y una menos capacidad y resistencia a la actividad física. Los 

síntomas del déficit pueden ser sutiles y no específicos: cansancio, mareos, 

palpitaciones, respiración acortada, disminución del rendimiento y problemas 

escolares.  

Déficit de calcio.-el importante crecimiento del esqueleto durante la 

adolescencia aumenta considerablemente sus necesidades. Su adecuado 

aporte es fundamental para asegurar el crecimiento (20g de calcio por cm de 

talla) y para alcanzar el pico de masa ósea que parece ser que se logra 

durante la segunda década de la vida. Si no se obtiene una masa ósea 

adecuada existen más riesgos de fractura y osteoporosis en la vida adulta. El 

depósito de calcio en el hueso está influenciado sobre todo por 

circunstancias genéticas, por factores hormonales y el grado de actividad 

física. La utilización del calcio por el hueso necesita de otros elementos que 

actúan como complementario y son el cobre, cinc, manganeso, boro y silicio. 

El déficit de calcio es provocado: excesiva ingesta de proteínas, intensa 

actividad física, déficit de alimentación, enfermedades digestivas y fármacos. 

Las chicas tienen dos veces mayor probabilidad que los chicos de presentar 

déficit de calcio. 

Déficit de zinc.- El zinc forma parte de múltiples metaloenzimas y es 

indispensable para el aumento de masa muscular, ósea y para la maduración 
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sexual (por cada kg de masa muscular se necesitan 20 mg de Zn). Induce la 

formación ósea e inhibe a la vez la perdida de hueso. 

 

Déficit de yodo.- El déficit de yodo se ha reconocido como la principal causa 

de retardo mental prevenible en el mundo. Su déficit ha sido muy prevalente 

en la mayoría de las poblaciones hasta que se utilizaron medidas correctoras 

como la adición de sal yodada. En 1996 aproximadamente el 60% de la sal 

consumida en los países desarrollados era yodada a diferencia de 6 años 

antes que era solo del 10%. Las principales consecuencias de su déficit son 

afectaciones neuromotora y cognitiva en diferentes grados. 

 

Déficit de vitaminas.- Diferentes estudios muestran que entre un 10-40% de 

los adolescentes no cubren sus necesidades de vitaminas A, B, C y ácido 

fólico, siendo más acusado en las chicas. Aunque el riesgo de déficit de 

vitamina A tiende a disminuir con la edad, puede suceder en la adolescencia 

y en los jóvenes adultos sobre todo en el sexo femenino se ha sugerido que 

tiene una importante función en el crecimiento y en la maduración sexual. 

Las manifestaciones  en general suelen subclínicas. El déficit de la vitamina 

A es la perdida de la visión. 

 

Medidas preventivas para una alimentación saludable 

Durante la infancia y adolescencia, es muy importante la educación y aplicar 

normas dietéticas y consejos de promoción de la salud antes de la 

instauración de los hábitos que permanecerán durante la edad adulta. A 

continuación se presentan las actividades  que un pediatra debe realizar para 

conseguir que los niños y adolescentes tengan una nutrición adecuada; de 
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esta forma se conseguirá un apropiado crecimiento y desarrollo, y una mejor 

calidad de vida en la edad adulta. 

1. Informar y educar a los niños, adolescentes, padres 

conductas y educadores para que adopten conductas nutricionales y 

estilo de vida saludables 

2. Motivar hacia dietas adecuadas y ayudar a modificar 

los hábitos alterados. A los adolescentes hay que explicarles los 

beneficios a corto plazo de una buena nutrición, ya que los beneficios 

a largo plazo no les interesan ni los preocupa. 

La nutrición durante los primeros años de la vida de un niño está ligada al 

desempeño en años posteriores. Muchos estudios se concentran en las 

relaciones entre el desayuno y el aprendizaje en niños de edad escolar; otros 

investigadores identificaron la importancia de la nutrición en edades más 

tempranas. 

Repasemos algunos de los hallazgos principales que conectan una buena 

nutrición con el desarrollo cognitivo. 

El efecto de la nutrición en el desarrollo del cerebro comienza antes de nacer 

con la nutrición de la madre. La desnutrición y los efectos negativos 

resultantes en el cerebro durante el embarazo y los primeros dos años de 

vida pueden ser permanentes e irreversibles. 

El amamantamiento parece llevar a un desarrollo más alto del crecimiento 

infantil cognitivo y al mismo tiempo lleva a menos casos severos de diarrea, 

infecciones del oído, erupciones cutáneas, y meningitis bacterial. 

 

El hierro es una parte necesaria del tejido cerebral. Los impulsos de los 

nervios se mueven más lentos cuando hay una deficiencia de hierro. La 

deficiencia del hierro durante la infancia puede causar daño permanente al 

cerebro del niño; sin embargo demasiado hierro también puede causas 

problema. La deficiencia de hierro durante los primeros dos años de vida de 
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un niño está asociada con cambios en el comportamiento y retraso en el 

desarrollo psicomotor. Suficiente pero no demasiado, es la clave para la 

ingestión apropiada de hierro. 

 

La nutrición es un proceso continuo, sistemático y organizado que se da 

desde que la madres está embarazada y por lo tanto la nutrición debe estar 

bien encaminada desde que el niñ@ está dentro del vientre de la madre, no 

solo después del nacimiento, o durante sus primeros años de vida, una 

correcta nutrición debe darse siempre y durante toda la vida. 

 

HABLAN LOS EXPERTOS: 

Según el nutricionista Dr. Jimmy Revilla, nos explicó de la gran importancia 

que es tener una buena nutrición, especialmente en los niños escolares que 

se encuentran en pleno desarrollo intelectual, la protección y defensas que 

brindan las proteínas, vitaminas y minerales en los niños, 

Sobre todo los alimentos que deben de consumir durante el día, también nos 

recomendó la lonchera ideal que el niño debe llevar a la escuela, los 

alimentos esenciales que deben consumir en casa y el tipo de alimentos que 

deben consumir de acuerdo a su edad, para que todo esto con lleve a una 

excelente alimentación en su diario vivir. 

 

¿Cómo califica la actual alimentación de los menores en los centros 

educativos? 

Actualmente la alimentación de los niños en las escuelas consta de un déficit 

nutricional, tomando en cuenta la cantidad de tiempo que los niñ@s pasan 

en las escuelas, más o menos se calcula que alrededor de 13.000 horas, 

pasan la mayor parte de sus vidas en ellas, es justamente por eso que su 

desgaste calórico es aproximadamente el 45% de lo que ellos requieren 

diariamente, durante la época escolar los niñ@s se desgastan más 
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físicamente e intelectualmente, es esta la razón necesaria de proporcionar la 

alimentación adecuada para obtener un aprendizaje eficiente. 

Dra. Marilyn López, psicopedagoga y orientadora vocacional, habla sobre la 

deficiencia en la memoria y nos explica cuál es la reacción de un niño mal 

alimentado dentro de su desempeño educativo y el desarrollo de captación 

del cerebro, los síntomas que se pueden notar dentro de la aula de clases 

producido esto por una deficiente alimentación. 

También nos explica que la causa de un mal desempeño académico no solo 

es por no comer alimentos nutritivos, si no por abandono de los padres 

producido por la migración, y nos da recomendaciones en caso de que 

algunos de los progenitores piensan viajar al exterior. 

¿Cuál es la reacción del cerebro cuando el niño no está bien alimentado?  

Hay deficiencias en la memoria, poca retentiva, poca concentración, poca 

atención en el niño hacia sus clases en la escuela, hay problemas de 

aprendizajes, por rato se quedan dormidos, sufren de molestias como dolor 

de cabeza y se olvidan de las enseñanzas dadas en las clases. 

¿Cuáles son los síntomas cuando el niño tiene poca reacción en clase? 

Desconcentración en clase no le da importancia a lo que se le enseña, si se 

le explica una clase el niño la olvida fácilmente, por lo general se lo observa 

desmotivado sin aniño de estudiar. 

Lcda. Graciela Fierro, profesora de sexto año de Educación Básica, nos 

explica que en sus 35 años de experiencia que ella tiene como educadora ha 

presenciado a niños con el déficit rendimiento académico, un 

comportamiento insuficiente; ella nos afirma que la causa de ese 

comportamiento es por una mala alimentación que llevan los niñ@s no 

solamente por el consumo de las comidas chatarras en las escuelas, sino 
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también en sus hogares que muchas veces por el apuro de los padres les 

preparan no acorde para su alimentación y eso hace que el niño se vaya 

disminuyendo intelectualmente. 

¿Cree  Ud. que se encuentren vinculados la mala nutrición con el déficit 

desempeño intelectual de los niños?  

Yo creo que sí, porque a veces vienen los niños sin desayunar y se portan 

inquietos no atienden la clase, entonces eso hace que no aprendan 

conocimientos y saquen bajas notas, y por eso si creo que es necesario que 

se alimenten lo suficiente para que no tengan problema con el rendimiento 

escolar. 

¿Qué tipo de problemas intelectual ha encontrado en las aulas de clase? 

Les cuento que algunos estudiantes no atienden la clase se distraen con 

cualquier cosa o le hacen conversa a los demás compañeros, a veces se 

portan malcriados, algunos también se los ve desmotivados, otros se quedan 

dormidos en la aula y todo esto con lleva a que saquen bajas calificaciones y 

una conducta insuficiente que pueden causarle la pérdida del año escolar. 

¿Alguna vez ha aconsejado a los niños que consuman alimentos sanos? 

Desde luego que sí, los he aconsejado que  no consuman comidas chatarras 

ni comidas saturadas, algunos hacen caso pero otros hacen caso omiso, y 

tomando en cuenta que son niños que se dejan llevar por las golosinas y 

todo tipo de dulce y frituras; también se les dice a los padres que los envíen 

bien desayunados o envíen un refrigerio sano para ellos. 

Un plan para las loncheras escolares  

La idea de ponerle un nombre es crear una expectativa y fomentar su natural 

inclinación el juego. Los adultos que las preparan pueden “inspirarse” y 

complementarlas con muchas otras cosas. La lonchera premiada, por 
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ejemplo puede llevar un autoadhesivo de algún personaje infantil; la lámina 

de un león, un lápiz de color, un animalito de plástico, un cuento divertido con 

imágenes a color, en si muchas variedades de sorpresa que se les puede 

colocar en su lonchera para que cada día, ellos la esperen con ansias y todo 

va en la imaginación de cada padre de familia. 

Figura # 1 

Teniendo en cuenta la calidad y variedad de los alimentos, se recomienda: 

FUNCION 

 

VARIEDAD 

 

 

HIDRATACION 

 

Jugos naturales, bebidas con 

leche 

 

 

AUMENTO DE LA 

DEFENSAS 

 

Frutas como manzana, mandarina, 

banano, pera, mango, uva, fresa, 

ensaladas de fruta con gelatina. 

 

 

APORTE DE ENERGIA 

 

Cereales, pan, torta, galletas 

integrales, pastas, papa. 

 

CRECIMIENTO 

 

Huevo, yogurt, maní, queso, leche, 

carne, granos, pepas de zambo. 
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Figura # 2 

La cantidad de alimentos recomendada para el consumo: 
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Figura # 3 

Operasionalización de las variables 

Variables Categorías Indicadores 

Independiente: 

Nutrición familiar 

Hábitos que permiten 

la transformación de 

los alimentos que 

ingieren los niños 

energía potencial 

para un mejor 

desempeño 

intelectual. 

Dieta diaria.    

  

Combinación de 

alimentos. 

Donde se abastece de 

los alimentos. 

Relación del Costo de 

los alimentos con el 

ingreso familiar 

Empleo 

 

               

Frecuencia de las 

comidas. 

Composición de la dieta. 

Lugar de compra de los 

alimentos. 

Baratos o caro los 

alimentos. 

 

Trabaja papá y mamá. 

Dependiente: 

Rendimiento escolar. 

Capacidad para 

obtener buenos 

resultados 

intelectualmente y 

educativos. 

Calificaciones. 

 

Tareas escolares. 

Resultados obtenidos 

Cumple normalmente. 
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Glosario de términos 

Nutrición.- es el principal aprovechamiento de los nutrientes. La nutrición es 

el proceso biológico en el que los organismos asimilan los alimentos y los 

líquidos necesarios para el funcionamiento y el mantenimiento de sus 

funciones vitales. 

Defensas bajas.-quiere decir que es muy vulnerable a contraer 

enfermedades de diferentes tipos. 

Habito.- es consolidar una costumbre, sea para bien o para mal. 

Alimentación.-Su finalidad es la degradación de los alimentos en sustancias 

absorbibles y utilizables. Se cumple en el aparato digestivo con la etapa 

extrínseca. 

Vitaminas.-  Las vitaminas son nutrientes que se encuentran en pequeñas 

cantidades en los alimentos y que nuestro organismo los necesita en poca 

cantidad para su buen funcionamiento. 

Rendimiento escolar.-El rendimiento escolar hace referencia a la evaluación 

del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. 

Anemia.- caracterizada por la reducción de los niveles de hemoglobina y de 

los glóbulos rojos que dificulta la llegada de oxígeno a los tejidos del 

organismo. 

Desnutrición crónica.- la desnutrición crónica, también llamada retraso del 

crecimiento es una forma de deficiencia de crecimiento que se desarrolla a 

largo plaza. 

Metabolismo.-Es el segundo tiempo de la nutrición. 

Antropometría: Es el método más utilizado para evaluar el estado 

nutricional. Las mediciones antropométricas incluyen peso y talla estas 

medidas se utilizan en combinación con la edad (Ej. Peso/edad, peso/talla) 

en combinación con ellas mismas. 
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Calcio: Un mineral muy importante con muchas funciones, incluyendo la 

formación y el mantenimiento de los huesos. Algunas buenas fuentes son: 

productos lácteos, como leche y yogurt, alimentos reforzados con calcio, 

como el jugo de naranja, y los suplementos de calcio. 

Carbohidratos: Grupo de compuestos orgánicos, encontrados en las féculas 

y los azucares, que constituyen la principal fuente de energía del organismo 

y es esencial para el metabolismo. Un consumo excesivo se asocia con la 

caries y la obesidad. Su concentración puede determinarse en suero y en 

orina. Se hallan en las frutas, verduras y gramíneas y son muy nutritivos, 

pues además de los monosacáridos, se componen de vitaminas, minerales, 

proteínas y fibra. 

Grasa: Las grasas son parte indispensable de la alimentación, pero no todas 

son saludables si se ingieren en cantidad excesiva. Todas las grasas 

comestibles si se componen de ácidos grasos: largas moléculas de carbono, 

hidrogeno y oxigeno; permiten obtener más del doble de energía que los 

carbohidratos, y contienen vitaminas A, D, E y K. 

Hierro: Metal de vital importancia para la existencia humana; el hierro de los 

glóbulos rojos actúa como transportador del oxígeno en la sangre. Una de las 

enfermedades carenciales relacionada con la dieta que es más común entre 

los adolescentes es la anemia ferropenia. 

Líquidos: El agua es un alimento imprescindible en la alimentación: el 

cuerpo la necesita, podrá desempeñar todas sus funciones y para 

mantenerse fresco alrededor del 60% de organismo se compone de agua; 

dicho porcentaje es menor cuando mayor sea la cantidad de grasa 

acumulada; porque las células que contienen el tejido adiposo casi no 

contiene agua. 

Peso para la edad: Este índice refleja el estado nutricional actual o pasado 

del niño, por lo que se le identifica como un índice de estado nutricional 
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global pero no permite diferenciar entre casos de desnutrición crónica y 

desnutrición aguda. 

Peso para la talla: Este índice refleja el estado nutricional actual y permite 

hacer un diagnóstico de desnutrición o sobrepeso al momento de efectuar la 

medición. Mide la desnutrición aguda. 

Peso: Es el peso específico de un cuerpo; número de gramos que pesa un 

centímetro cubico de dicho cuerpo, en la nutrición y medición en salud, como 

parámetro aislado no tiene validez y debe expresarse en función de la edad o 

de la talla. 

Proteínas: Las personas son macromoléculas formadas por cadenas 

lineales de aminoácidos. El cuerpo humano está hecho de proteínas y los 

componentes de las células que impiden que estas se desintegren y que les 

permitan realizar sus funciones, constan básicamente de proteínas. 

Talla para la edad: Muestra el crecimiento lineal alcanzado. Este índice 

refleja la historia nutricional de individuo, siendo entonces un indicador de 

malnutrición pasada. 

Talla: Referente a la estatura, la estatura humana varía de acuerdo con la 

genética y la nutrición. 

Estado Nutricional: Es el resultado producto de la evaluación nutricional, el 

cual se califica de la siguiente manera: Estado Nutricional (N), Desnutrición 

Grave (DG), Desnutrición Leve o Zona Cítrica de Nutrición (ZCN) 

Nutriente: Es la parte de los alimentos que proporcionan la energía 

necesaria para el funcionamiento de los órganos o sistemas. 

Desarrollo: Cambios que se producen en el cuerpo que empiezan en el 

momento de las concepción y continúan a lo largo de la vida adulta; 

diferenciación a lo largo de líneas especializadas de función, reflejando 

cambios que acompañan al crecimiento. 



52 

 

Crecimiento: Es un proceso multicausal muy complejo, es cual se interactúa 

entre elementos biológicos y ambientales: La acción de los genes, hormonas 

ingesta adecuada, y en general una buena calidad de vida, son influencias 

claves para alcanzar el máximo potencial genético. 

Sobrepeso: Es el exceso de peso corporal total en relación a la talla, se 

define como un índice de masa corporal (P/T) por encima del percentil 90 de 

los valores de referencia. 

Habito: Cualquier acto adquirido por la experiencia y realizado regular y 

automáticamente. 

Motivación: Ensayo mental preparatorio de una acción para animar o 

animarse a ejecutar con interés y diligencia. 

Comida Chatarra: Comidas no actas para el consumo ya que carece de una 

dieta y nutrición esencial que el ser humano debe llevar. 

Mineral: Sustancia que se encuentra en algunos alimentos especialmente en 

las frutas y que son aprovechadas por el organismo. 

Subclinica: Se trata de una enfermedad cualquiera, que aun se encuentra 

en una etapa de desarrollo y que no presenta síntomas específicos. Es 

cuando existe una enfermedad, pero nuestro sistema inmune la detiene 

antes de manifestarse, sin embargo se dio la infección, por lo que se  dice 

que solamente estuvo en etapa subclínica. 

Intrínsecamente: Es un término utilizado frecuentemente en filosofía para 

designar lo que corresponde a un objeto por razón de su naturaleza y no por  

su relación con otro. Se llama denominación intrínseca la manera de ser que 

conviene a una sustancia como tal y no en sus relaciones. Se habla también 

de certeza y evidencia intrínseca y posibilidad. Intrínseco se denomina a 

aquello que es esencial. 

Metaloenzima: son proteínas que contienen en su estructura uno o más 

iones metálicos. Se requiere de la unión de los iones metálicos para poder 
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llevar a cabo su función. Según el ion metálico tenemos diferentes 

metaloenzimas. 

Baja talla: significa estar más pequeño que el resto de los niñ@s de la edad. 

Emaciado: significa tener muy poco peso para la estatura. 

Intrincada: Se aplica al asunto que es complicado o confuso. 

Directriz: Se dice de aquello que marca las condiciones en que se genera 

algo. Es un régimen a seguir. 

Vulnerabilidad: La vulnerabilidad puede definirse como la capacidad 

disminuida de una persona o un grupo personas para anticiparse, hacer 

frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad 

humana, y para recuperarse de los mismos. Es un concepto relativo y 

dinámico. La vulnerabilidad casi siempre se asocia con la pobreza, pero 

también son vulnerables las personas que viven en aislamiento, inseguridad 

e indefensión ante riesgos, traumas o presiones. 

Grado de Vulnerabilidad: El grado de vulnerabilidad de las personas y el 

alcance de su capacidad para resistir y hacer frente a los peligros y 

recuperarse de los desastres dependen de factores físicos, económicos, 

sociales y políticos. Desde luego, la pobreza contribuye de manera 

importante a la vulnerabilidad. Es más probable que las personas pobres 

vivan y trabajen en zonas expuestas a peligros potenciales y menor probable 

que dispongan de los recursos necesarios para hacer a un desastre. 

Las Liposolubles: Vitamina A, D, E, K. se disuelven en grasa y aceite. 

Las Hidrosolubles: Vitamina C y complejo B, se disuelven en agua. 
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

La Epistemología estudia el conocimiento del ser humano y es una rama 

fundamental de la Filosofía. 

La Epistemología estudia el origen, la estructura, los métodos y la validez del 

conocimiento, y también se conoce como la teoría del conocimiento y está 

relacionada con la metafísica, la lógica y la filosofía de la ciencia. Es una de 

las principales áreas de la filosofía, que comprende la posibilidad del 

conocimiento, es decir, si es posible que el ser humano logre el conocimiento 

total y genuino, y da origen al conocimiento. 

La Epistemología también se puede considerar parte de la filosofía de la 

ciencia. La epistemología se ocupa de la naturaleza, del origen y de la 

validez del conocimiento, y estudia también el grado de certeza del 

conocimiento científico en sus diferentes áreas, con el objetivo principal de 

estimar su importancia para el espíritu humano. 

La epistemología surgió con Platón, donde se oponía a la creencia u opinión 

al conocimiento. La creencia es un punto de vista subjetivo y el conocimiento 

es la creencia verdadera y justificada. La teoría de Platón dice que el 

conocimiento es el conjunto de todas las informaciones que describen y 

explican el mundo natural y social que nos rodea. 

La epistemología provoca dos posiciones, una empirista que dice que el 

conocimiento debe basarse en la experiencia, es decir, en lo que se ha 

aprendido durante la vida, y la posición racionalista, que sostiene que la 

fuente del conocimiento es la razón, no la experiencia. 

Como señala acertadamente Papineau (2004:89), la epistemología tiene que 

llegar hacer parte importante de la educación, al menos en lo referente a la 

teoría educacional y a las llamadas ciencias de la educación. Sobre la 

utilidad de la epistemología, debemos tener claro para que nos sirva 

realmente: 
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a) Buscar la verdad en las teorías científicas, pues el conocimiento empírico 

nos trae novedades que ignoramos si solamente nos dedicamos a pensar. 

Las teorías necesitan hechos que hay que validar. 

b) Esclarecer y ordenar los términos que empleamos en la investigación 

filosófica y científica, de manera que el rumbo no se distorsione simplemente 

porque las palabras que usamos sean equivocadas y aun confusas, porque a 

veces esas palabras comunes toman significados que solamente el 

especialista conoce. El lenguaje usado tiene que ser preciso y univoco, por lo 

cual hay que tener en mente el proverbio chino que señala que la sabiduría 

comienza con el buen uso de las palabras. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÒFICA 

Aristóteles: 

“Filosofía es la ciencia del ser en cuanto al ser”  (ARISTOTELES) pág. 14 

René Descartes 

“Filosofía es el saber que averigua el principio de todas las ciencias” (pág. 

14) 

Como bien expresa el ya citado Dr. Jesús Mosterin: “La filosofía como mera 

palabrería ya no interesa a nadie, pero la filosofía como búsqueda de la 

claridad de los conceptos y la verdad de las teorías sigue interesando a toda 

persona inteligente y mentalmente despierta” 

Que alimentos debemos de consumir? porque debemos de desayunar? 

porque almorzar? la importancia que tiene el desayuno para mantener esta 

homeostasis o equilibrio, usted no desayuna uno, dos, tres días en todo el 

año, entonces espérese las consecuencias que le van a llegar, porque a 

veces el cuerpo si se reciente por estar en desequilibrio constante 

rápidamente. 
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Es importante que conozcamos algunos requisitos si pensamos dar a 

nuestros hijos o nosotros mismos consumir vitaminas, es interesante  que los 

alimentos para medir su nivel de energía se conoce como calorías; que es lo 

mismo que el octanaje de la gasolina de los vehículos; las vitaminas no dan 

energía por lo siguiente: un gramo de grasa o mantequilla tiene 9 kilo 

calorías es decir 9 elementos de producción de energía, un gramo de pan 

tiene 4 kilo de calorías, un gramo de hidrato de carbono o carbohidratos un 

gramo de proteínas o de  carne tiene 4 kilos de calorías, etc.  

Muchos piensan que todo esto te da energía, sin embargo, no es así, por 

ejemplo a su carro sáquele toda la gasolina y vaya a una estación de 

gasolina y póngale solamente aditivo y verán que su carro no camina solo 

con aditivo; es lo mismo con nuestro cuerpo, no camina solo con vitaminas, 

las vitaminas trabajan sobre lo que se desayunó para que así haga mejor 

combustión y el niño o el adulto tenga más energía si ha desayunado y no 

bote el dinero comprando más vitaminas y sin estar desayunando. Todo 

sería un gasto embano. 

Hay una teoría que nos dice que la energía no se crea ni se destruye solo se 

transforma, entonces como la vitamina no tienen energía no se pueden 

transformar en otra forma de energía, por lo tanto engorda, se guardan unas 

en las grasas y otras se guardan en la parte liquida del cuerpo. La mezcla 

adecuada de cualquier desayuno es lácteo o productos de origen de animal 

sumados a cereales, esto tiene una cantidad y calidad de proteínas como 

comer carne y si le suma los aditivos y vitaminas que tiene las frutas hay 

tenemos un desayuno bien equilibrado para nuestro organismo. 

Un desayuno adecuado, ejemplos pan con queso, pan con leche, avena con 

leche, cereales con leche y sobre todo cereales que tienen buena cantidad 

de fibra que son una muy buena opción para mantener nuestros niveles de 

energía. Todos sabemos que en la costa lo que más se consume es el arroz 

y este se lo combina con pollo, pescado, carne, etc. Y como se dice no hay 
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arroz tan esquicito como el de la costa y no hay pan tan delicioso como el de 

la sierra; si nos damos cuenta que en la sierra es dulce y en la costa es 

salado como lácteos cereales y frutas, escoger el que tengamos a mano 

tomando en cuenta que esas son las mezclas adecuadas y que tomen en 

cuenta la importancia de los cereales integrales que es la encargada de la 

distribución de energía. 

Al desayuno se lo considera la comida más importante del día ya que es la 

que irrumpe el ayuno que ha producido el organismo durante la noche, el 

desayuno debe estar cargado de nutrientes para el organismo y así empezar 

la actividad diaria. Todo depende de su preparación en cuerpo para estar 

preparado para enfrentar o no las actividades del día. 

Existen comidas que no sirven de alimentos como son las sopas hechas de 

agua amarilla y grasosa con dos o tres yucas, o tres papas que flotan; esas 

no son comidas apropiadas, lo que siempre se recomienda es comer sopas 

de quinua, sopa de arroz de cebada, sopas de verduras, locros de papas que 

son apropiadas para el organismo y especialmente para los escolares, 

mientras más espesa más saludable y si no desean sopa entonces consumir 

un buen segundo como plato fuerte y sobre todo tomar agua ya que en 

nuestro constante movimiento y funcionamiento del cuerpo perdemos agua, 

por medio de sudor, la respiración o la orina y heces, por eso es 

recomendable tomar lo mínimo 8 vasos de agua al día. 

La Fundamentación filosófica se basa en la dialéctica que considera al 

mundo y por lo tanto la educación no como algo en reposo, inmóvil e 

inmutable; sino en constante movimiento, transformación y desarrollo, como 

resultado de las contradicciones que le son inherente. La conexión universal 

y la interacción de las partes con el todo, de tal manera que el desarrollo de 

la educación resulta imposible sin la interdependencia entre los diferentes 

fenómenos, con lo que están  íntimamente relacionados, así como también 

entre los distintos aspectos y elementos que lo conforman. 
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En principio epistemológico sobre la relación dialéctica entre el sujeto 

histórico y el sujeto del conocimiento, de tal forma que el conocimiento de las 

leyes objetivas permitan al ser humano transformar al mundo y por lo 

consiguiente transformarse así mismo. Aristóteles siguió a Platón al 

considerar que el conocimiento abstracto es superior que cualquier otro, pero 

discreto en cuanto al método apropiado para alcanzarlo. 

Aristóteles mantenía que casi todo el conocimiento se deriva de la 

experiencia. El conocimiento se adquiere ya sea por vía directa, con la 

abstracción de los rasgos que definen a una especie, o de forma directa 

deduciendo nuevos datos de aquellos ya sabidos, de acuerdo con las reglas 

de la lógica. El principio de la dialéctica que considera al mundo y por lo tanto 

a la educación no como algo en reposo, e inmóvil e inmutable; sino en 

constante movimiento, transformación y desarrollo, como resultado de las 

contradicciones que le son inherentes. 

La ley de la unidad y la lucha de contrarios como motor que impulsan los 

cambios educativos, a partir de la lucha de clases, en sociedades donde 

prevalecen la propiedad privada y la explotación del ser humano por el ser 

humano. Principio epistemológico sobre la relación dialéctica entre el sujeto 

histórico y el objeto del conocimiento, de tal forma que el conocimiento de las 

leyes objetivas, permita al ser humano transformar al mundo por consiguiente 

transformarse así mismo. 

Filosofía de la Educación es una rama de la filosofía. No es, en el sentido 

estricto del término, una ciencia, pero constituye la disciplina fundamental 

que da a todas las ciencias de la educación su verdadera significación. La 

educación es el conjunto de procesos y procedimientos que permiten a todo 

niño humano acceder a la cultura, siendo la cultura lo que distingue al 

hombre del animal. 

 



59 

 

FUNDAMENTACIÒN SOCIOLOGÌCA 

La Sociología es una disciplina científica que estudia la sociedad humana y 

la interacción social. La sociología está relacionada con la estructura de la 

sociedad en general, con los procesos por los cuales las sociedades llegan a 

ser más organizadas o desorganizadas y con problema social particulares. 

El estudio de la sociología puede aportar un mejor entendimiento de los 

problemas mundiales, tales como la Globalización, el hambre y la guerra; de 

nuestra propia sociedad, como los problemas resultantes de la pobreza; de 

los grupos o comunidades donde vivimos, tales como la universidad y la 

ciudad y, por último, un mejor entendimiento de nosotros mismos, ya que 

constantemente estamos moldeados por todo tipo de influencias sociales. 

El hecho de comer parece ser una de las actividades humanas que con 

mayor claridad muestra la necesidad de que heterogéneas disciplinas 

científicas participen en la comprensión y resolución de los distintos 

problemas que van surgiendo en relación a ello.  

Veamos un breve ejemplo. Existe un amplio abanico de literatura 

especializada en torno a la malnutrición de los ancianos ya sea desde una 

vertiente más medica como desde una vertiente económica. El papel central 

de la comida en la evolución de la humanidad ha sido reconocido desde 

muchas disciplinas, entre ellas la antropología y la sociología. En este 

sentido, el acto de comer, de alimentarse es una función biológica vital y al 

mismo tiempo una función social esencial. 

Sus diferentes aspectos se ordenan en dos dimensiones esenciales. La 

primera se extiende de lo biológico a lo cultural, de la función nutritiva a la 

función simbólica. La segunda, de lo individual a lo colectivo. El ser humano 

biológico y el ser humano social están intrínsecamente relacionados en el 

acto alimentario. Por lo tanto, la sociología de la alimentación pretende 
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abordar las prácticas alimentarias no solo como comportamientos o hábitos, 

sino como prácticas sociales. 

La sociología tiene un campo de trabajo que es la planificación como los 

planes de vida y se relacionan con la visión a futuro de las personas que 

conforman determinada comunidad, relacionado siempre los factores 

sociales, culturales, económicos, políticos y por supuesto el entorno. Uno de 

los fundamento de la Salud es la PREVENCIÓN y el fundamento de la 

Sociología es la PLANIFICACIÓN. 

O. Klineberg “Psicólogos y maestros, y en general todos los estudios de la 

problemática social están de acuerdo como ya lo admitió Klineberg la 

sociedad construye a humanizar al ser humano” (pág. 44) La Sociología 

dentro de un ámbito educativo se preocupa por la vida de los seres en la 

etapa de estudios para que el grupo de humano se relacione de manera 

dinámica en los procesos de enseñanza. 

Los seres humanos están en constante socialización compitiendo cada 

minuto la experiencia positiva y negativa del diario vivir, por lo que se da a 

conocer conocimientos, habilidades, cultura, valores y conducta ante 

cualquier situación que lo hemos adquirido durante la etapa de desarrollo y 

aprendizaje. Según la teoría de Bandura dice: “las pautas del conocimiento 

pueden aprenderse por la propia experiencia y, mediante la observación de 

la conducta de otras personas. 

En este escrito dice que el comportamiento humano tiene gran influencia las 

conductas de las otras personas en la formación de las conductas de los 

niñ@s tanto por el contacto diario que se tienen en este caso los 

progenitores y los maestros por que esta se adquiere mediante ejemplo y por 

la influencia de modelos. 

Bien es cierto que los niñ@s van adquiriendo conocimientos en todo 

momento ya que el aprendizaje se da a diario no solo en la parte cognitiva 
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sino también conductual y estos se fortalecen a diario directamente de las 

experiencias propias o vicarias. 

Es importante establecer reglas, límites y valores en la disciplina que se 

deban cumplir los niñ@s que las experimente pero que también vean que las 

personas que están alrededor cumplan, tomando en cuenta que los modelos 

son modelos a seguir. Si los adultos no mantienen un comportamiento 

adecuado frente a los niñ@s no se puede exigir que ellos tengan buena 

conducta, recordando que las personas mayores son ejemplos, modelos a 

seguir. 

 

FUNDAMENTACIÒN PSICOLOGÌCA 

Ps. María Moran M. y Lcda. Carmen Pazmiño: 

“Los niños de esta época necesitan una educación practica y realista con una 

profunda base moral que los prepare para encarar el reto del próximo siglo” 

(pág. 8) 

La Psicología de la educación se torna en indispensable en la elaboración de 

proyectos ya que aportan fundamentos de cómo se produce el aprendizaje, 

los condicionamientos evolutivos del sujeto que aprende, las relaciones 

interpersonales entre docentes y estudiantes entre otros. 

 

Los principios  sobre la naturaleza social del ser humano y su psiquismo que 

permiten entender que si el ser humano es fruto de las circunstancias de lo 

que se trata entonces es forma de la circunstancias humanamente. El 

principio de la unidad entre la conciencia y la actividad, por cuanto la ley del 

desarrollo de las psíquicas superiores, residen en que estas surgen sobre la 

base y la actividad, de tal forma que no puede haber conciencia sin actividad, 

ni actividad hace conciencia. 
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Constructivismo: 

En los últimos años se ha hecho familiar en el ámbito educativo el uso del 

término ´´constructivismo´´  para referirse a una tendencia que promueve los 

aspectos heurísticos, constructivos e interactivos en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. La sola idea de que el estudiante vaya construyendo 

conocimientos y que este parta de su realidad y de su nivel cognoscitivo, no 

encuentra muchos opositores. Nadie niega la importancia de la interactividad 

en la educación y casi todos están de acuerdo con este enfoque. 

El constructivismo también está en los programas de capacitación docente 

de las reformas educativas. El consenso se está estableciendo en torno a 

ello. Sin embargo es muy evidente la existencia de divergencias entre los 

docentes. Resulta que al referirnos al constructivismo, lo que se plantea son, 

muchas veces, diferentes aspectos que producen confusiones y malos 

entendidos. 

El enfoque constructivismo rompe con el tradicional esquema de enseñanza 

conductista, teoría para que el aprendizaje es como una caja en lo que lo 

importante es relacionar los estímulos con las respuestas sin saber que 

ocurre dentro. Skinner menciono por Cano, Elena (2005) decía: ´´El 

estudiante tiene que ir por una serie de pasos que deben ser tan pequeños 

que siempre puedan darse sin mayor dificultad´´ (p.73) Este propicio los 

famosos contenidos enlatados y programas que se daban de una forma 

mecánica. 

Parecía un planteamiento correcto y razonable, pero muchas investigaciones 

han mostrado como este tipo de educación no produce un estímulo 

conveniente de aprendizaje y pone límites a la acción en las aulas y al 

desenvolvimiento crítico de los alumnos poco creativos e imaginativos, 

desarmándolos para enfrentar los retos de la vida. Por tanto la educación se 

fue alejando del conductismo a inicio de los años cincuenta para acercarse al 

constructivismo. 
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Se afirma que el remoto iniciador del constructivismo seria Lao-tsè, 

mencionado por Cano, Elena (2005) quien ya en el siglo VI A. C. decía: ´´Id 

donde este la gente. Aprended de ella, mostradle su amor, partid de lo que 

ya sabe, construid sobre lo que ya hecho, cuando hayáis terminado vuestra 

tarea, sabremos que hemos sido exitosos cuando digan: lo hicimos nosotros 

mismos´´ (p.74) 

El enfoque constructivista entro con fuerza en Latinoamérica aparecieron 

publicaciones sobre constructivismo en diferentes volúmenes, diferentes 

países planteados en su forma que su currículo debía de ser constructivista, 

se hicieron cursos de actualización acerca de esta teoría. La fuerza de este 

enfoque surge de la idea de Piaget y Bigosqui, de la forma curricular 

establecida en España en 1989 y de los trabajos de Col, entre otras 

influencias. También se puede hablar de varios tipos de constructivismo. Sin 

embargo, el fundamental en este enfoque es que el individuo hace una 

construcción propia que se produce como resultado de la interacción de su 

interior con el medio ambiente. 

Su conocimiento no es de manera propia de la realidad sino una 

construcción que hace el mismo. Esto significa que el aprendizaje no es un 

asunto de manera de transmisión y acumulación de conocimientos, sino de 

un proceso activo por parte del educado para construir conocimiento de la 

experiencia y de la información que recibe. 

El aprendizaje constructivista requiere que los estudiantes manipulen 

activamente la información que va hacer aprendida, pasando y actuando 

sobre ello para revisar, analizar y asimilar. En este enfoque el estudiante 

organiza la  información y construye estructura a través de la información de 

los procesos y aprendizajes con su medio. Por lo tanto, los docentes, los 

psicopedagogo, los diseñadores de currículo y de materiales educativos 

deben trabajar para estimular el desarrollo de esta estructura. Las estructuras 

están compuestas de esquemas. Que son una representación concreta o un 
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concepto que permite enfrentarse a una situación igual o parecida a una 

realidad y son las representaciones organizadas de experiencias previas. 

Además son relativamente y funcionan activamente para seleccionar, 

codificar, categorizar y evaluar la información la que uno recibe de algunas 

experiencias importantes. La idea principal es que mientras captamos 

información, estamos organizando como una estructura la nueva información 

generalmente es asociada con la información con la que ya existe. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÒGICA 

Petrascoiu 

“La pedagogía es la ciencia y el arte de educar; en cuanto investiga los 

conocimientos relativos a la educación; y es arte, en cuanto a la manera de 

aplicarlos con éxito y seguridad”. (Pág. 28) 

Esta investigación se centra en el arte de enseñar a la comunidad de la 

Institución Educativa, además de la ciudadanía en general sobre la 

importancia que radica en ella, ya que con la propuesta de los talleres de 

capacitación de nutrición para los padres de familia de la escuela Dr. Isaac 

Cabezas Villalba, busca como único fin que los padres de familia se beneficie 

con el conocimiento adquirido para poder brindar una buena alimentación a 

sus hijos. 

 

John Dewey decía que el aprendizaje a través de experiencias dentro y 

fuera del aula, y no solamente a través de maestros, es vital. El proponía que 

se plantaran a los niños actividades guiadas cuidadosamente por el profesor, 

que estuvieran basadas tanto en su interés como en sus capacidades. 

Dewey contribuyo a crear una pedagogía funcional y dinámica.  
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Dewey afirmaba que los niños no llegaban a la escuela como limpias pizarras 

pasivas en las que los maestros pudieran escribir las lecciones de la 

civilización. Cuando el niño llega al aula “ya es intensamente activo y el 

cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y 

orientarla” (Dewey, 1899, pág. 25). Cuando el niño empieza su escolaridad, 

lleva en si cuatro “impulsos innatos – el de comunicar, el de construir, el de 

indagar y el de expresarse de forma más precisa” que constituyen en “los 

recursos naturales, el capital para invertir, de cuyo ejercicio depende el 

crecimiento activo del niño” (Dewey, 1899, pág. 30) El niño también lleva 

consigo intereses y actividades de su hogar y del entorno en que vive y al 

maestro le incumbe la tarea de utilizar esta “materia prima” orientando las 

actividades hacia “resultados positivos” (Mayhew y Edwards, 1966, pág. 41). 

 

La formación del carácter del niño, el programa moral y político de la escuela, 

se califican a veces de “programa oculto” pero en el caso de Dewey este 

aspecto de su teoría y práctica pedagógica no fue menos explícita, aunque 

bastante menos radical, que el resto de los objetivos asignados al programa 

de estudios. Dewey no dudaba en afirmar que “la formación de un cierto 

carácter” constituía “la única base verdadera de una conducta moral”, ni el 

identificar esta “conducta moral” con la práctica democrática (Dewey, 1897). 

 

La clave de la pedagogía de Dewey consistía en proporcionar a los niños 

“experiencias de primera mano” sobre situaciones problemáticas, en gran 

medida a partir de experiencias propias, ya que en su opinión “la mente no 

está realmente liberada mientras no se creen las condiciones que hagan 

necesario que el niño participe activamente en el análisis personal de sus 

propios problemas y participe en los métodos para resolverlos (al precio de 

múltiples ensayos y errores)” (Dewey, 1903, pág. 237). 
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Artículo 1°: Lo que es la Educación 

Dewey dice, Creo que: 

Toda educación procede por la participación del individuo en la conciencia de 

la raza. Este proceso comienza inconscientemente casi desde el nacimiento, 

y está continuamente formando las capacidades del individuo, saturando su 

conciencia, formando sus hábitos, educando sus ideas y despertando sus 

sentimientos y emociones. 

 

Mediante esta educación inconsciente, el individuo llega gradualmente a 

participar en los recursos intelectuales y morales que la humanidad ha 

logrado acumular. Aquel se convierte así en un heredero del capital formado  

por la civilización. La educación más formal y técnica del mundo no puede 

alejarse con seguridad de este proceso natural. Únicamente puede 

organizarlo o diferenciarlo en alguna dirección particular.  

 

La única educación verdadera se realiza estimulando la capacidad del niño 

por las exigencias de las situaciones sociales en que se halla. Mediante 

estas exigencias es estimulado a actuar como miembro de una unidad, a 

emerger de su estrechez originaria de acción y de sentimiento y a 

considerarse el mismo desde el punto de vista del bienestar del grupo a que 

pertenece. 

 

Este proceso educativo tiene aspectos: uno psicológico y otro social, y 

ninguno de ellos puede subordinarse al otro o descuidarse sin producir malas 

consecuencias. De estos dos aspectos, el psicológico en el básico. Los 

instintos y capacidades del niño proporcionan el material y constituyen en 

punto de partida para toda educación. Los aspectos psicológico y social 

están relacionados orgánicamente, y la educación no puede ser considerada 
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como un compromiso entre ambos o como una superposición del uno sobre 

el otro. Se nota dice que la definición psicológica de la educación es estéril y 

formal; que nos da solamente la idea de un desarrollo de todas las 

capacidades mentales sin proporcionamos ideas del uso a que han de 

destinarse esas capacidades.  

 

Por otra parte, se aduce que la definición social de la educación, 

considerándola como la adaptación a la civilización, hace de ella un proceso 

forzado y externo, que tiene por resultado la subordinación de la libertad del 

individuo a un estado social y político preconcebido. Cada una de estas 

objeciones es verdadera cuando se presenta cada uno de los aspectos 

separados del otro. Para saber lo que realmente es una capacidad debemos 

conocer cuál es su finalidad, uso o función, y esto no podemos saberlo sino 

en el caso de concebir al individuo como ser activo en las relaciones 

sociales. Pero, por otra parte, la única adecuación posible que podemos dar 

al niño, en las condiciones existentes, es la que surja de ponerla en plena 

posesión de todas sus capacidades. 

Artículo 2°: Lo que es la educación 

Dewey dice, Creo que: 

La escuela es, primariamente, una institución social. Siendo la educación un 

proceso social, la escuela es simplemente aquella forma de vida en 

comunidad en la que se han concentrado todos los medios, más eficaces 

para llevar al niño a participar en los recursos heredados de la raza y a 

utilizar sus propias capacidades para fines sociales. La educación es, pues, 

un proceso de vida y no una preparación para la vida ulterior. La escuela 

debe presentar la vida presente, una vida tan real y vital para niño como la 

que vive en el hogar, en la vecindad o en el campo de juego. 
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La escuela ha de ofrecer al niño estas actividades y reproducirlas de modo 

que el niño aprenda gradualmente su sentido y sea capaz de desempeñar su 

papel con relación a ellas. Esto es una necesidad psicológica porque es el 

único medio de asegurar la continuidad en el desarrollo del niño, el único 

medio de proporcionar un fondo de pasadas experiencias a las nuevas ideas 

dadas en la escuela. Ello es también una necesidad social porque el hogar 

es la forma de vida social en la que el niño se ha criado y en relación con la 

cual ha recibido su educación moral. Es asunto de la escuela profundizar y 

ampliar su sentido de los valores concentrados en su vida de hogar. 

 

Gran parte de la educación actual fracasa porque olvida este principio 

fundamental de la escuela como una forma de vida en comunidad. Aquella 

concibe a la escuela como un lugar donde se han de dar ciertas 

informaciones, donde se han de aprender ciertas lecciones o donde se han 

de dar ciertas informaciones, donde se han de aprender ciertas lecciones o 

donde se han de formar ciertos hábitos. Todo esto se concibe como teniendo 

valor en un remoto futuro; el niño ha de hacer estas cosas por causa de otras 

que han de hacer; así son una mera preparación. Como resultado, no llega 

hacer parte de la experiencia vital del niño y no son verdaderamente 

educativas. 

 

La educación moral ha de centrarse sobre esta concepción de la escuela 

como un modo de vida social, y la mejor y más profunda preparación moral 

es precisamente la que se adquiere entrando en las debidas relaciones con 

los demás, formando una unidad de trabajo y pensamiento. Los actuales 

sistemas educativos, en cuanto destruyen o descuidan esa unidad, hacen 

difícil o imposible adquirir una autentica y sistemática educación moral. El 

niño debe ser estimulado y controlado en su trabajo mediante la vida de 

comunidad. En las condiciones actuales, una parte excesiva de los estímulos 
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y del control procesado del maestro, por haber sido descuidada la idea de la 

escuela como una forma de vida social. 

 

El lugar y el trabajo del maestro en la escuela han de ser interpretaciones 

sobre la misma base. El maestro no está en la escuela para imponer ciertas 

ideas o para formar ciertos hábitos en el niño, sino que está allí como un 

miembro de la comunidad para seleccionar las influencias que han de afectar 

al niño y para ayudar a responder adecuadamente a esas influencias. 

 

 

Desarrollo en los estudiantes 

El estudio de la educación y crianza del niño no abarca todas las facetas del 

comportamiento familiar, pero pone relieve aquellos aspectos fundamentales, 

responsables en primera instancia del desarrollo de las generaciones futuras. 

1. La familia como responsable de la crianza. 

2. La familia y la escuela infantil. 

3. El papel de los abuelos. 

4. El desarrollo de habilidades básicas en el niño y la 

niña. 

En la actualidad los estudiantes se muestran de una manera más segura ya 

que con los avances de la educación que los hace competitivo para que se 

enfrenten al mundo moderno, porque tendrán que vencer muchos obstáculos 

para poder ser triunfadores y competente por esta razón la educación sigue 

avanzando de manera acelerada para las nuevas generaciones, que en la 

actualidad tienen muchas más herramientas para seguir investigando en 

beneficio de la comunidad en la que se desenvuelven. 

Los nuevos conocimientos del siglo XXI han volcado a la generación como 

son la intensidad de los proyectos plasmado en caricatura, inventos, 
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descubrimientos de nuevas tecnología los estudiantes  actuales tienen mayor 

facilidad para interactuar su aprendizaje ya que todo es posible por la 

revolución que está inmersa en el cambio educativo. 

Por eso debemos promoverlos  de todos los conocimientos a los estudiantes 

actuales para que ellos se desenvuelvan de manera eficaz, sin miedo y 

temores, y puedan exponer al mundo sus ideas, productos de la 

investigación y del análisis empleado en el ámbito educativo. 

 

FUNDAMENTACIÒN LEGAL 

En la Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo II 

1. Derechos del buen vivir. 

2. Agua y alimentación. 

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

permanente de alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales. 

El Estado Ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

 

Capítulo III 

Niños, niñas, adolescentes. 

Art. 46. El Estado adoptara, entre otras, las siguientes medidas que aseguran 

a las niñas, niños y adolescentes: 

1.- Atención a menores de 10 años, que garantice su nutrición, salud, 

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

derechos. 
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) fue establecido en 1948 como parte de la O.N.U. especializada 

en la promoción de la salud buena. La Constitución de la OMS que el 

objetivo de la organización es “gozar del grado máximo de salud que se 

pueda lograr”. Hay 192 estados representados en el cuerpo gobernado de la 

OMS, que se llama la Asamblea Mundial de la Salud. La alimentación segura 

es muy importante para la salud buena, y por eso, los temas principales de la 

OMS son el hambre y la desnutrición. 

 

Niños menores de 5 años son de más vulnerables a la desnutrición que otros 

miembros de la población. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la desnutrición causa la mitad de los 10 millones de muertes infantiles 

cada año. Niñ@s de baja edad son más propensos a enfermedades 

causadas por la desnutrición, y sufren de daños mentales y físicos 

irreversibles durante toda su vida. 

 

El derecho a no sufrir de hambre y mal nutrientes es un derecho humano 

fundamental de toda mujer, hombre, joven y niñ@. La seguridad alimentaria 

universal y sustentable son parte primordial para el alcance los objetivos 

sociales, económicos y humanos de los gobiernos, según lo acordado en las 

Conferencias Mundiales de Rio, Viena, Cairo, Copenhague, Beijing, 

Estambul y demás. 

 

El derecho a una alimentación adecuada esta también mencionado en 

términos legales en los tratados de derechos humanos más básicos, 

incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención 

Internacional para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la 
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Mujer, Convención Internacional para la Eliminación contra la Mujer, 

Convención Internacional para la Eliminación de toda las Formas de 

Discriminación Radial y la Convención de los Derechos de Niño 1 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos 

Art. 25. (1) afirma que: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 

tiene así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad” 2 

Cada persona tiene: 

El derecho a estar libre del hambre; 

El derecho a la alimentación adecuada; 

El derecho al agua segura. 

Los gobiernos tienen la responsabilidad de proveer alimentación adecuada 

para eliminar el hambre y la desnutrición. El derecho a la alimentación está 

estipulado explícitamente en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. En Articulo 11, los gobiernos “reconocen 

el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 

incluso alimentación y a una mejora continua de las condiciones de 

existencia”. 

 

Por todos los artículos mencionados anteriormente, la alimentación es un 

derecho que tienen todos los niñ@s del mundo, los mismos que tienen que 

ser garantizados y cumplidos por todos los entes gubernamentales y por lo 
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tanto este marco legal es suficiente para que se garantice la alimentación de 

todos los niñ@s de nuestro país y del mundo Fundamentación científica de 

variables. 

 

Fundamentación Científica de variables 

Una de la teoría que se aplicara en este proyecto es la constructivista. Según 

Jerome Brunner nos dice que el aprendizaje, es un proceso activo en el cual 

los alumnos construyen nuevas ideas o conceptos basándose en su 

conocimiento corriente o pasado. El alumno selecciona y transforma 

información, construye hipótesis, y toma decisiones confiando en una 

estructura cognitiva para hacerlo. La estructura cognitiva (es decir, esquema, 

los modelos mentales) provee significado y organización a las experiencias y 

permite al individuo “ir más allá de la información dada”. 

 

 

Tal como la instrucción educativa es importante también es de preocupación 

la instrucción nutricional, el instructor debería tratar y fomentar a los 

estudiantes a descubrir principios por sí mismos. El instructor y el estudiante 

deberían comprometerse en un dialogo activo (es decir, aprendizaje 

socrático). La tarea del instructor es traducir la información para que esta 

pueda ser aprendida en un formato apropiado al estado actual de 

comprensión del estudiante. El currículo debería organizarse como una 

espiral para que los estudiantes continuamente construyan sobre lo que ellos 

ya han aprendido. 

 

Brunner (1966) afirma que una teoría de enseñanza debería tratar cuatro 

aspectos importantes: 
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1. La predisposición hacia el aprendizaje. 

2. Las maneras en que un cuerpo de conocimiento puede 

estructurarse para   que pueda ser comprendido de la mejor forma 

posible por los estudiantes. 

3. Las consecuencias más efectivas para presentarlo. 

4. La naturaleza y entrega de gratificaciones y castigos.  

Buenos métodos para estructurar el conocimiento deberían obtenerse 

simplificando, generando nuevas propuestas, e incrementando el manejo de 

la información. 

En su trabajo más reciente, Brunner (1986, 1990, 1996) ha expandido su 

estructura teórica a la comprensión de los aspectos sociales y culturales del 

aprendizaje así como también a la práctica de sus principios. 

 

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, 

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

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizara este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La presentación de los servicios 

de salud se regirá por los principales de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Este Proyecto se lo realizara en la Escuela Fiscal Mixta Dr. Isaac Cabezas 

Villalba del Recinto El Consuelo Km. 40 vía la costa, parroquia Chongon, 

cantón Guayaquil, provincia del Guayas, donde se cuenta con un alumnado 

de 216. El proyecto está enmarcado de acuerdo a la característica de la 

investigación inductivo-deductiva, de acuerdo a la definición dada por Francis 

Bacón, expresa que el proyecto se hace factible cuando: 

El método inductivo intenta ordenar la observación tratando de 

Extraer conclusiones de carácter universal desde la acumulación 

De datos particulares. 

Aplicando el sistema a este proyecto se basan en la teoría de la misma como 

una presentación, que se fundamenta primeramente en realizar el 

diagnostico respectivo, para lograr planear las estrategias y las 

fundamentación teórica que es la base fundamental del proyecto. 

 

Recursos empleados: 

Talento Humano: Para esta investigación se realizó los siguientes 

parámetros donde consta todo el personal de la Institución educativa y del 

centro salud poblacional que se detalla de la siguiente forma. 

Cuentan con ocho maestros que son los encargados del plantel educativo. 

Con un Odontólogo y un médico de medicina general. 
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Recursos materiales: Recursos que se implementaran en el proyecto. 

Programa de nutrición, charlas informativas, videos nutricionales, afiche, 

trípticos, medios de comunicación. 

 

Tipo de investigación: Nuestro procedimiento de investigación es de 

observación empírica, formulación de encuestas y entrevistas a los expertos; 

dando paso al plan de comunicación nutricional con los temas para el 

desarrollo de la conciencia practica de una buena alimentación en nuestra 

actualidad. La población o universo a investigarse está conformado por los 

estudiantes del sexto año de educación básica, los mismos que suman 36 

estudiantes, a los cuales debe considerar 1 profesor escolar. 

 

Método Inductivo-Deductivo 

Mediante la observación realizada a los estudiantes dentro del aula de clase 

se puede experimentar claramente la problemática que existe en los niños y 

niñas, comparando la alimentación que ellos han recibido en sus primeros 

años de vida con sus padres, de lo cual se puede extraer el bajo 

aprovechamiento donde se puede generar un plan alimenticio aplicado 

directamente con los talleres de capacitación nutricional que pueden servir 

para mejorar el rendimiento en el aula. 

 

Diseño de la investigación 

La investigación tiene el carácter de análisis cualitativo de orden 

constructivista y orientado hacia una problemática social de carácter 

educativo. Requiere de una investigación personalizada de los estudiantes 

del sexto año de educación básica. A quienes se les dará la información 
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básica sobre una buena nutrición de manera que la motivación por la acción 

sea el modelo participativo con el cual se logre los objetivos deseados. La 

investigación implica una gran recopilación de datos informativos sobre 

nutrición y alimentación, obtenidos con la ayuda del internet. 

 

Análisis de los resultados 

En función de la información recolectada, se presenta una tabulación general 

que fortalece el proyecto de manera estadística y así poder comprobar la 

hipótesis conceptual del mismo, así es como se desarrollan los análisis 

independiente, en función de las preguntas formuladas para las encuestas 

realizadas a los estudiantes. 
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Análisis e interpretaciones de los resultados obtenidos de la encuesta a 

los padres y madres del plantel educativo “Dr. Isaac Cabezas Villalba”. 

Cuadro # 1 

1. ¿Su hij@ desayuna antes de ir a la escuela? 

ÌNDICADORES F PORCENTAJES % 

Sí     15 15 % 

No   55 55 % 

A veces 17 17 % 

Rara vez  13 13 % 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Recinto El Consuelo 

 

Fuente: Recinto El Consuelo 

Elaboración: Dalila Flores – Bernardo Vergara   

Análisis: el 15% de los encuestados que si desayunan y el 55% de los niños 

y niñas no desayuna antes de ir a la escuela, el 17% nos dicen que a veces, 

y el 12% que rara vez. El Gráfico nos indica que muy pocos son los niños y 

niñas que desayunan antes de ir a la escuela. 
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Cuadro # 2 

2.    ¿Proporciona A su hij@ las cinco raciones diarias que debe recibir? 

ÌNDICADORES F PORCENTAJES % 

Sí     20 20% 

No   67 67% 

A veces 8 8% 

Rara vez  5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Recinto El Consuelo 

 

Fuente: Recinto El Consuelo 

Elaboración: Dalila Flores – Bernardo Vergara   

Análisis: el 20% de los encuestados que sí le proporcionan las cinco raciones 

diarias que deben recibir un niñ@ y el 67% de los niñ@s no reciben, el 8% 

nos dicen que a veces, y el 5% que rara vez. El grafico nos indica que solo el 

20% de los niños les proporcionan las cinco raciones diarias sus padres. 
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Cuadro # 3 

3. ¿Su hij@ lleva lonchera a la escuela? 

ÌNDICADORES F PORCENTAJES % 

Sí     27 27% 

No   53 53% 

A veces 17 17% 

Rara vez  3 3% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Recinto El Consuelo 

Fuente: Recinto El Consuelo 

Elaboración: Dalila Flores – Bernardo Vergara   

Análisis: el 27% de los encuestados que su hijo sí lleva lonchera a la escuela 

y el 53% que no llevan, el 17% nos dicen que a veces, y el 3% que rara vez. 

El Gráfico nos indica que muy pocos son los niñ@ que llevan lonchera a la 

escuela. 
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Cuadro # 4 

4.    ¿Le da a consumir frutas y verduras a su hij@? 

ÌNDICADORES F PORCENTAJES % 

Sí     18 18% 

No   20 20% 

A veces 17 17% 

Rara vez  45 45% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Recinto El Consuelo 

 

Fuente: Recinto El Consuelo 

Elaboración: Dalila Flores – Bernardo Vergara  

Análisis: el 18% de los encuestados que sì le dan frutas y verduras a 

consumir a sus hijos y el 44% dijo no darle a consumir, el 13% nos dicen que 

a veces, y el 16% que rara vez. El Gráfico nos indica que solo el 18% de los 

padres le dan a consumir  frutas y verduras a sus hijos. 
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Cuadro #5 

5. ¿su hij@ almuerza a buena hora? 

ÌNDICADORES F PORCENTAJES % 

Sí     22 22% 

No   55 55% 

A veces 18 18% 

Rara vez  5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Recinto El Consuelo 

 

Fuente: Recinto El Consuelo 

Elaboración: Dalila Flores – Bernardo Vergara  

Análisis: el 22% de los encuestados que sí almuerzan sus hijos a buena hora 

y el 55% que no lo hacen, el 18% nos dicen que a veces, y el 5% que rara 

vez. El Gráfico nos indica que solo el 22% de los encuestados dicen que sus 

hijos comen a buena hora. 
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Cuadro #6 

6.  ¿Deja que su hijo coma comida chatarra? 

ÌNDICADORES F PORCENTAJES % 

Sí     38 38% 

No   18 18% 

A veces 28 28% 

Rara vez  16 16% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Recinto El Consuelo 

 

Fuente: Recinto El Consuelo 

Elaboración: Dalila Flores – Bernardo Vergara  

Análisis: el 38% de los encuestados que permiten que sus hijos coman 

comida chatarra y el 18% no permite, el 28% nos dicen que a veces, y el 

16% que rara vez. El Gráfico nos indica que el 38% de los encuestados 

permiten que sus hijos coman comida chatarra. 
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Cuadro #7 

7. ¿El desarrollo físico, intelectual, motriz y social de su hij@ se ve 

afectado por una mala alimentación? 

ÌNDICADORES F PORCENTAJES % 

Sí     74 23% 

No   3 28% 

A veces 18 33% 

Rara vez  5 16% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Recinto El Consuelo 

 

Fuente: Recinto El Consuelo 

Elaboración: Dalila Flores – Bernardo Vergara  

Análisis: el 74% de los encuestados dicen que el desarrollo físico, intelectual, 

motriz y social de su hij@ se ve afectado por una mala alimentación y el 3% 

que no, el 18% nos dicen que a veces, y el 5% que rara vez. El Gráfico nos 

indica que el 74% de los padres encuestados dicen que el desarrollo físico, 

intelectual, motriz y social de su hij@ se ve afectado por una mala 

alimentación. 
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Análisis e interpretaciones de los resultados obtenidos de la encuesta a 

los Maestros del plantel educativo “Dr. Isaac Cabezas Villalba”. 

Cuadro #1 

1. ¿Se informa sobre nutrición y alimentación escolar? 

ÌNDICADORES F PORCENTAJES % 

Sí     6 75% 

No   0 0% 

A veces 2 25% 

Rara vez  0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Recinto El Consuelo 

 

Fuente: Recinto El Consuelo 

Elaboración: Dalila Flores – Bernardo Vergara  

Análisis: el 75% de los encuestados que sí tienen conocimiento sobre 

nutrición y alimentación escolar, y el 0% no conocen, el 25% nos dicen que a 

veces, y el 0% que rara vez. El Gráfico nos indica que el 75% de los 

encuestados tener conocimiento sobre nutrición y alimentación escolar. 
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Cuadro # 2 

2. ¿Los niños y niñas se duermen seguido en la escuela? 

ÌNDICADORES F PORCENTAJES % 

Sí     5 63% 

No   2 25% 

A veces 1 12% 

Rara vez  0 27% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Recinto El Consuelo 

 

Fuente: Recinto El Consuelo 

Elaboración: Dalila Flores – Bernardo Vergara 

Análisis: el 63% de los encuestados  dicen que los niños se duermen seguido 

en la escuela y el 25% no lo hacen, el 12% nos dicen que a veces, y el 0% 

que rara vez. El Gráfico nos indica que el 63% de los encuestados dicen que 

los niños se duermen seguidos en la escuela. 
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Cuadro #3 

3. ¿Los estudiantes tienen buen desempeño dentro de su clase? 

       

ÌNDICADORES F PORCENTAJES % 

Sí     2 25% 

No   4 50% 

A veces 2 25% 

Rara vez  0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Recinto El Consuelo 

 

Fuente: Recinto El Consuelo 

Elaboración: Dalila Flores – Bernardo Vergara  

Análisis: el 25% de los encuestados dicen que los estudiantes tienen buen 

desempeño dentro de su clase  y el 50% no la tienen, el 25% nos dicen que 

a veces, y él 0% que rara vez. El Gráfico nos indica que solo el 25% de los 

estudiantes tienen buen desempeño dentro de su clase, dando a entender el 

déficit rendimiento escolar. 
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Cuadro # 4 

4. ¿Cree usted como Maestro que un niño bien alimentado rinde 

más en sus estudios? 

ÌNDICADORES F PORCENTAJES % 

Sí     7 88% 

No   1 12% 

A veces 0 0% 

Rara vez  0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Recinto El Consuelo 

 

Fuente: Recinto El Consuelo 

Elaboración: Dalila Flores – Bernardo Vergara  

Análisis: el 88% de los encuestados creen que un niño bien alimentado rinde 

más en sus estudios y el 12% dice que no rinde, el 0% nos dicen que a 

veces, y el 0% que rara vez. El Gráfico nos indica que el 88% de los niños 

bien alimentado rinde más en sus estudios. 
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Cuadro # 5 

5. ¿El rendimiento escolar se ve afectado por los escases 

nutricionales? 

ÌNDICADORES F PORCENTAJES % 

Sí     6 75% 

No   0 20% 

A veces 1 13% 

Rara vez  1 12% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Recinto El Consuelo 

 

Fuente: Recinto El Consuelo 

Elaboración: Dalila Flores – Bernardo Vergara  

Análisis: el 75% de los encuestados verse afectados el rendimientos escolar 

por los escases nutricionales y el 0% dicen no afectarse, el 13% nos dicen 

que a veces, y el12% que rara vez. El Gráfico nos indica que el 75% de los 

niños se ven afectados en el rendimiento escolar por los escases 

nutricionales. 
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Cuadro # 6 

6. ¿La ausencia de los padres afecta en la alimentación de los niñ@s? 

 

ÌNDICADORES F PORCENTAJES % 

Sí    5 62% 

No   1 13% 

A veces 1 13% 

Rara vez  1 12% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Recinto El Consuelo 

 

Fuente: Recinto El Consuelo 

Elaboración: Dalila Flores – Bernardo Vergara  

Análisis: el 62% de los encuestados dicen que la ausencia de los padres 

afecta en la alimentación de los niños y el 13% dice que no afecta, el 13% 

nos dicen que a veces, y el 12% que rara vez. El Gráfico nos indica que el 

62% dicen que la ausencia de los padres afecta en la alimentación de los 

niños. 
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Cuadro # 7 

7. ¿Los niños y niñas con déficit alimenticio tienen problema para el 

aprendizaje? 

ÌNDICADORES F PORCENTAJES % 

Sí     7 88% 

No   0 0% 

A veces 1 12% 

Rara vez  0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Recinto El Consuelo 

 

Fuente: Recinto El Consuelo 

Elaboración: Dalila Flores – Bernardo Vergara  

 

Análisis: el 88% de los encuestados que los niñ@s con déficit alimenticio 

tienen problema para el aprendizaje y el 0% dice que no es así, el 12% nos 

dicen que a veces, y el 0% que rara vez. El Gráfico nos indica que el 88 % de 

los niñ@s con déficit alimenticio tienen problema para el aprendizaje 
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Análisis e interpretaciones de los resultados obtenidos de la encuesta a 

los Estudiantes del plantel educativo “Dr. Isaac Cabezas Villalba”. 

Cuadro # 1 

1. ¿Usted come comida de la calle? 

ÌNDICADORES F PORCENTAJES % 

Sí     55 55% 

No   25 25% 

A veces 14 14% 

Rara vez  7 7% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Recinto El Consuelo 

 

 

Fuente: Recinto El Consuelo 

Elaboración: Dalila Flores – Bernardo Vergara  

Análisis: el 55% de los encuestados que sí comen comida de la calle y el 

25% dice que no come de esa comida, el 14% nos dicen que a veces, y el 

7% que rara vez. El Gráfico nos indica que el 55% de los niños comen 

comida de la calle. 
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Cuadro # 2 

2. ¿Siente cansancio dentro de la clase? 

 

INDICADORES F PORCENTAJES % 

Sí     58 58% 

No   20 20% 

A veces 12 12% 

Rara vez  10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Recinto El Consuelo 

 

Fuente: Recinto El Consuelo 

Elaboración: Dalila Flores – Bernardo Vergara  

Análisis: el 58% de los encuestados dicen sentir cansancio dentro de la clase 

y el 20% dice no sentir cansancio, el 12% nos dicen que a veces, y el 10% 

que rara vez. El Gráfico nos muestra que el 58% de los niños sienten 

cansancio dentro de la clase escolar. 
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Cuadro # 3 

3. ¿Le gustaría ir desayunado a la escuela? 

ÌNDICADORES F PORCENTAJES % 

Sí     95 95% 

No   1 1% 

A veces 4 4% 

Rara vez  0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Recinto El Consuelo 

 

Fuente: Recinto El Consuelo 

Elaboración: Dalila Flores – Bernardo Vergara  

Análisis: el 95% de los encuestados dicen que le gustaría ir desayunado a la 

escuela y el 1% dice que no, el 4% nos dicen que a veces, y el 0% que rara 

vez. El Gráfico nos indica que el 95% de los niños les gustaría ir desayunado 

a la escuela. 
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Cuadro # 4 

4. ¿Al llegar de la escuela usted almuerza? 

ÌNDICADORES F PORCENTAJES % 

Sí     27 27% 

No   40 40% 

A veces 30 30% 

Rara vez  3 3% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Recinto El Consuelo 

 

Fuente: Recinto El Consuelo 

Elaboración: Dalila Flores – Bernardo Vergara  

Análisis: el 27% de los encuestados que al llegar de la escuela almuerza y el 

40% dice que no almuerza, el 30% nos dicen que a veces, y el 3% que rara 

vez. El Gráfico nos indica que el 27% de los niños al llegar de la escuela 

almuerza. 
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Cuadro # 5 

   5. ¿Te gustaría que tus padres te den una buena alimentación? 

ÌNDICADORES F PORCENTAJES % 

Sí     95 95% 

No   0 0% 

A veces 3 3% 

Rara vez  2 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Recinto El Consuelo 

 

Fuente: Recinto El Consuelo 

Elaboración: Dalila Flores – Bernardo Vergara  

Análisis: el 95% de los encuestados que les gustaría que sus padres le den 

una buena alimentación y el 0% dice que no, el 3% nos dicen que a veces, y 

el 2% que rara vez. El Gráfico nos indica que el 95% de los niños les gustaría 

que sus padres le den una buena alimentación. 
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Cuadro # 6 

6. ¿Se considera buen estudiante? 

Fuente: Recinto El Consuelo 

 

Fuente: Recinto El Consuelo 

Elaboración: Dalila Flores – Bernardo Vergara  

Análisis: el 50% de los encuestados se consideran buen estudiante y el 32% 

dice no considerarse, el 15% nos dicen que a veces, y el 3% que rara vez. El 

Gráfico nos indica que el 50% de los niños se consideran buen estudiante 

 

 

ÌNDICADORES F PORCENTAJES % 

Sí     50 50% 

No   32 32% 

A veces 15 15% 

Rara vez  3 3% 

TOTAL 100 100% 
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CAPÌTULO IV 

LA PROPUESTA 

Propuesta: Programa de Capacitación en Nutrición Familiar para padres y 

madres de familia. 

Tema de la Propuesta: La Nutrición Familiar y su influencia en el 

Rendimiento Escolar para los Estudiantes de 6to año básico de la Escuela 

“Dr. Isaac Cabezas Villalba”, Recinto El Consuelo Km. 40 vía la costa, 

Parroquia Chongon cantón Guayaquil. 

 

Título de la Propuesta 

Realizar Programas de Capacitación en Nutrición Familiar para padres y 

madres de familias de los estudiantes de 6to año básico, de la Escuela “Dr. 

Isaac Cabezas Villalba”. 

 

La Propuesta tiene la finalidad de que los niños, niñas y padres de familia 

adquieran conocimientos sobre el consumo de productos nutricionales. 

Saber cómo preparar una alimentación balanceada, conocer que a nuestro 

alcance tenemos buenos productos tales como: la quinua, arroz de cebada, 

machica, habas, chochos, maíz, frejol, soya, lenteja; el melloco, zanahoria, 

brócoli, coliflor, ocas, etc. Pero por la falta de conocimiento no sabemos 

prepararlos bien. Pero con la buena información que vamos a brindar a los 

padres y madres de familia de la escuela, estamos seguros que obtendremos 

el mejor resultado en beneficio de los estudiantes del 6to año de educación 

básica. 

Se dictaron los programas de capacitación en nutrición dentro del plantel 

educativo que constaron con los siguientes esquemas de implementación 

como: talleres basados en alimentos nutritivos en el desayuno escolar, 

también se dictaron capacitaciones explicativas por medio de videos 
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nutricionales, como manipular los alimentos que deben consumir los niños y 

niñas en su etapa de desarrollo, se formó a las madres mostrándoles una 

buena combinación de alimentos que le servirá a los padres de familia en 

general, en un momento determinado que no se encuentren presentes dentro 

de su hogar y poderles brindar una rica alimentación aun estando fuera de 

casa. 

 

Justificación 

La nutrición escolar es unos de los factores más importantes ya que los 

padres y maestros deben saber que un niño bien nutrido tendrá una 

excelente capacidad intelectual y un buen desempeño académico en la 

escuela, esencialmente si cuentan con una excelente alimentación esto lo 

conlleva a brindarle una buena salud. 

Gracias a los programas de capacitación nutricional realizado en la escuela 

“Dr. Isaac Cabezas Villalba”, pudimos observar resultados positivos por parte 

de los alumnos dando a notar la clase de alimentos sanos con una buena 

combinación de nutrientes que consumen tanto en su hogar como en la 

escuela. Descartando las comidas chatarras y procesadas que siempre 

utilizaban llevando en su lonchera escolar, mediante los talleres se ha podido 

recuperar la comida casera con sus productos de origen natural, causando 

una gran evolución en su desempeño académico e intelectual. 

 

Fundamentación 

Se realizó el Programa de Capacitación en Nutrición Familiar en la Institución 

Educativa y notamos que tuvieron  una buena aceptación tanto por parte de 

los padres de familia, estudiantes y maestros, principalmente los padres 

dando muestra de interés en el tema y haciendo preguntas de como poder 
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alimentar a su hijo de una manera sana y que esté al alcance de la economía 

familiar. También se interesaron mucho en conocer cuáles eran las vitaminas 

más importantes para el organismo y de qué forma se las puede combinar 

para que puedan ser digeridas por los niños y niñas de la escuela, 

cambiando el mal habito alimenticios que por falta de conocimiento estaban 

errando en su alimentación. A partir de ahora habrá un cambio total en su 

alimentación y por ende en la salud de los estudiantes de 6to año básico de 

la escuela “Dr. Isaac Cabezas Villalba”. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Orientar a madres y padres de familia con una propuesta sencilla y práctica 

de cómo alimentar adecuadamente a los estudiantes, de 6to año básico de la 

escuela “Dr. Isaac Cabezas Villalba”. 

 

Objetivos Específicos 

 Mejorar la calidad de nutrición del estudiante. 

 Mejorar el rendimiento escolar 

 

Factibilidad de su aplicación 

Tal como se ha visto en función de acción directa de la propuesta de 

programa de capacitación en nutrición familiar, podemos recalcar que la 

buena combinación de los nutrientes hace que su alimentación tenga 

progreso en su organismo y en su capacidad intelectual, demostrando gran 

mejoría en su rendimiento escolar y muy accesible al alcance de los padres 

de familia ya que no son costosos. Y lo más importante que los niños y niñas 

se mantendrán bien alimentados y nutridos, por lo tanto el desempeño 
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educativo e intelectual de los estudiantes será superior y sobre todo su salud 

se conservara sana. 

IMPORTANCIA 

La importación de la propuesta es mejorar la Nutrición, con los programas de 

capacitación en nutrición familiar para con ello obtener un mejor rendimiento 

escolar y de este modo incentivar a los padres de familia a identificar las 

vitaminas y nutrientes que sus hijos deben consumir para obtener mejor 

rendimiento intelectual y aprovechamiento escolar. 

La ejecución de los programas de capacitación en nutrición familiar permite 

orientar a los padres y madres de familia sobre la nutrición, que es lo que 

deben de ingerir sus hijos dentro y fuera de la casa o plantel educativo, 

dando una solución a tiempo al problema ocasionado por la mala nutrición. 

La propuesta servirá como base fundamental para solucionar el bajo 

rendimiento escolar en los siguientes años educativos, y puede transcender 

en el futuro hacia toda la comunidad del Recinto El Consuelo. 

 

Ubicación sectorial y física 

La propuesta se centra directamente a beneficio de los estudiantes de 6to 

año básica de la escuela Fiscal Mixta “Dr. Isaac Cabezas Villalba”, del 

Recinto El Consuelo Km. 40 vía la costa, parroquia chongòn, cantón 

Guayaquil. Los programas de capacitación en nutrición familiar se ejecutaron 

dentro de la Institución seleccionada para la investigación, las charlas se 

realizó en una de las aulas del plantel en presencia de los estudiantes, 

maestros y padres de familias. 

Este proyecto de nutrición escolar también se lo podrá ejecutar en otros 

establecimientos educativos, para que se pueda observar resultados 

favorables durante el proceso de aprendizaje de los niñ@s de las escuelas 

en las futuras generaciones. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Los aspectos más importantes de la propuesta son: 

 Intervención de los padres 

 Utilización adecuada de los recursos 

En la ejecución de la propuesta se realizara tres charlas nutricionales 

dirigidas a los padres de familia, docentes y estudiantes para fomentar la 

correcta alimentación, interesándolos en el aprendizaje de la preparación de 

sus alimentos. En la charla se dio a conocer técnicas y utilización de los 

productos alimenticios y como saber aprovecharlos correctamente. 

Nuestra propuesta consiste en realizar programa de capacitación en nutrición 

familiar para padres y madres de familia, que ayuden a mejorar el 

rendimiento escolar en los estudiantes de educación básica, enfocándonos 

en los niños de 6to año básico. 

Para el cual elaboramos materiales de información alimenticia como afiches 

sobre nutrición, folletos sobre una nutrición esencial para su niño, videos 

sobre la tabla nutricional que debe de conocer los padres para poder 

brindarle una buena alimentación a sus hijos. Y estos serán repartidos a toda 

la comunidad por el medio personal (casa en casa) del Recinto El Consuelo. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

TALLERES DE CAPACITACION EN LA NUTRICIÓN FAMILIAR PARA 

PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

TALLER # 1 

Crema de lenteja con arroz. 

La lenteja contiene hierro, un mineral que nos ayuda a prevenir la anemia, 

para que sus hij@s crezcan sanos e inteligentes. Para que el hierro de la 

lenteja sea bien aprovechado por el organismo debe ser consumido con 

alimentos ricos en vitamina C, tales como las frutas cítricas, por ejemplo el 

limón o la naranja. Además la lenteja es rica en proteínas que combinadas 

con cereales como el arroz, contribuye al crecimiento. 

Prepare su comida con sal yodada para prevenir el bocio, el retardo mental y 

los problemas de aprendizaje. 

INGREDIENTES 

Para la crema: 

 ½ libra de lenteja 

 2 huevos 

 2 zanahorias amarillas 

 3 libras de papas 

 3 cucharadas de aceite 

 Limón, cebolla, ajo, pimiento 

 Culantro y hierbita. 

Para el arroz 

 1 libra de arroz 

 6 cucharadas de aceite 

 Sal yodada al gusto 

Preparación:  
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 Escoja, lave y remoje la lenteja 1 hora antes de prepararla y elimine el 

agua de remojo. Pele y pique las papas y la zanahoria. 

 Aparte, a fuego lento, sancoche en aceite la cebolla, el pimiento verde 

y los otros condimentos naturales. Cuanto esté listo, añada tres litros 

de agua hirviendo, las papas, la lenteja y la zanahoria. Cuando la 

lenteja este suave póngalos en un recipiente a donde pueda 

aplastarlos o si desea licuarlos en la misma agua donde estaba 

cocinando. Después agréguelos nuevamente a la olla junto con los 

huevos batidos. Deje dar un hervor. 

 Sirva la crema con una porción de arroz y un vaso de limonada. 

TALLER # 2 

Bistec de hígado con arroz 

El hígado contiene mucha vitamina A, que permite a nuestro cuerpo 

defenderse mejor de enfermedades como la diarrea y la gripe. 

Además tiene hierro, un mineral que ayuda a prevenir la anemia. Consumirlo 

hace que sus hij@s crezcan sanos e inteligentes. 

Prepare su comida con sal yodada para prevenir el bocio, el retardo mental y 

los problemas de aprendizaje. 

INGREDIENTES                                          

Para el bistec: 

 Una libra de hígado de res 

 1 cebolla paiteña 

 1 pimiento verde 

 1 tomate rojo 

 3 cucharadas de aceite 

 Hierbita, ajo y sal yodada al gusto. 

Para el arroz 

 1 libra de arroz 

 6 cucharadas de aceite 
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 Sal yodada al gusto 

 

Preparación: 

 Primeramente se le saca las venas, las impurezas que tiene el hígado 

y filetearlo para a continuación ponerlo a cocinar en un poquito de 

agua con una cucharada de aceite. 

 Cuando ya esté bien cocinado el hígado le colocamos el aceite, la 

cebolla, pimiento, el ajo, la sal al gusto, el tomate y la hierbita. 

 Se lo cocina a fuego lento y que este bien tapado el recipiente. 

 Sirva el bistec con una porción de arroz. 

 

TALLER # 3 

Ensalada de chocho con acelga y arroz 

El chocho y la acelga contienen calcio, un mineral que ayuda que los huesos 

y dientes se mantengan saludables. El chocho, además, es rico en proteínas 

que combina con cereales como arroz y alimentos de origen animal como el 

huevo, contribuye al crecimiento. 

Prepare su comida con sal yodada para prevenir el bocio, el retardo mental y 

los problemas de aprendizaje. 

 

INGREDIENTES 

Para la ensalada de chocho: 

 1 libra de chocho 

cocinado. 

 1 atado de acelga. 

 3 huevos. 

 1 tomate riñón. 

 1 cebolla paiteña 

 3 cucharadas de aceite. 
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 Limón y sal yodada al gusto. 

Para el arroz 

 1 libra de arroz 

 6 cucharadas de aceite 

 Sal yodada al gusto 

Preparación: 

 Lave bien con abundante agua la acelga, hoja por hoja. 

 Cocine los huevos hasta que estén duros, luego los pica en cuadritos. 

 Cocine los chochos, aunque estén ya cocinado por cinco minutos. 

 Prepare un encurtido con la cebolla paiteña, el limón y sal. 

 Sancoche la acelga con poca agua hirviendo y por unos minutos, 

luego pásela por agua fría hervida en tiritas largas. 

 Aparte mezcle el encurtido de cebolla con el aceite, la acelga, el 

tomate, los chochos y los huevos. 

 Sirva la ensalada con una porción de arroz y un vaso de jugo de fruta 

natural. 

 

TALLER # 4 

Ensalada de verduras con pescado frito y arroz 

La verdura y en pescado tienen proteínas buenas para el crecimiento, sobre 

todo de los niñ@s. Además contiene hierro, un mineral que contribuye a 

prevenir la anemia y contribuye a que sus hij@s crezcan sanos e 

inteligentes.                                          

INGREDIENTES 

Para la ensalada de verdura: 

 Un atado de verdura fresca 

 3 huevos 

 1 cebolla paiteña 

 Un pimiento 
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 1 libra de papa 

 3 cucharadas de aceite 

 Limón y sal al gusto  

Para el pescado frito 

 1 libra de pescado fileteado 

 Ajo, sal al gusto 

 8 cucharadas de aceite 

 

Para el arroz 

 1 libra de arroz 

 6 cucharadas de aceite 

 Sal yodada al gusto 

 

 

Preparación: 

 Se cocina la verdura cortada al vapor junto a la papa, hecho cuadrito. 

 Se prepara la cebolla encurtida igual que el pimiento con limón. 

 Se cocinan los huevos en un recipiente aparte. 

 Cuando ya está la verdura cocinada junto a la papa se revuelve con la 

cebolla encurtida y el pimiento agregándole los huevos duros hecho 

cuadrito, sal, y aceite. 

 Aparte coloque aceite en la sartén y coloque a freír el pescado ya 

aliñado con el ajo y la sal al gusto. 

 Sírvase la ensalada con el pescado frito y una porción de arroz. 

 

TALLER # 5 

Sopa de quinua y refresco de quinua 

La quinua y el frejol tienen proteínas buenas para el crecimiento, sobre todo 

el de los niñ@s. Además, contienen hierro, un mineral que ayuda a prevenir 
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la anemia y contribuye a que sus hij@s crezcan sanos e inteligentes. Cuando 

cocine vegetales como la zanahoria, hágalo en pedazos grandes y por poco 

tiempo, así no se destruirán las vitaminas que contiene. 

Prepare su comida con sal yodada para prevenir el bocio, el retardo mental y 

los problemas de aprendizaje. 

 

INGREDIENTES 

Para la sopa 

 ½ libra de quinua 

 ½ libra de frejol tierno 

 1 taza de leche 

 2 zanahorias 

amarillas 

 ½ de carne de cerdo 

 3 libras de papas 

 Cebolla, ajo, pimiento y sal yodada al gusto 

 

Para el refresco: 

 ½ libra de quinua 

 2 naranjillas 

 6 onzas de panela 

 Clavo de olor y canela 

Preparación  

Para la sopa: 

 Escoja, lave y cocine la quinua. Sepárela en dos porciones. Una para 

la sopa y la otra para el refresco. Pele y pique las papas. Ralle la 

zanahoria. 

 Haga un refrito a fuego lento con el aceite, la carne de cerdo picada, la 

cebolla y los otros condimentos naturales. Cuando esté listo agregue 
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tres litros de agua hirviendo y el frejol. Si el frejol esta suave, añada 

las papas y la quinua. Unos minutos antes de retirar la sopa del fuego, 

ponga la leche y la zanahoria. 

 

Para el refresco 

 Disuelva la panela en ocho tazas de agua, a fuego lento. Añada la 

canela. 

 Cuando la panela esta disuelta, retire la canela y licue en esta agua la 

quinua previamente cocinada. Agregue el jugo de las naranjillas e 

inmediatamente retire el fresco del fuego. 

 Sírvase el refresco bien frio, acompañado de un plato de sopa de 

quinua. 

 

TALLER # 6 

El desayuno: Es una de las comidas del día mas importante y debería 

cubrir, al menos, el 25% de las necesidades nutritivas y energéticas del 

escolar.  

Un desayuno correcto 

 Un vaso de leche 

 Un vaso de yogurt 

 Un trozo de queso 

 Una ración de cereales (pan, galleta, cereales de desayuno) 

 

TALLER # 7 

Tortillas de vegetales y arroz 

El brócoli y el queso contienen calcio, un mineral que fortalece los huesos y 

dientes. Además, el brócoli y la zanahoria tienen vitamina A, que protege el 

organismo de infecciones como la diarrea y la gripe. 
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Prepare su comida con sal yodada para prevenir el bocio, el retardo mental y 

los problemas de aprendizaje. 

INGREDIENTES 

Para las tortillas: 

 ½ brócoli 

 6 huevos 

 2 zanahorias amarillas 

 ½ queso 

 2 cebollas paiteñas 

 2 zanahorias amarillas 

 1 tomate riñón 

 Aceite para freír 

 Limón, culantro y sal yodada al gusto 

Para el arroz 

1 ½ libra de arroz 

6 cucharadas de aceite 

Sal yodada al gusto 

 

Preparación  

Prepare un curtido con la cebolla, el tomate riñón, el limón y la sal. 

Limpie y lave el brócoli bajo el chorro de agua, partido en dos partes, 

cocínelo con poca agua, solo por cinco minutos y después píquelo. También 

pique la zanahoria, la cebolla y el queso. 

Mezcle, junto con los huevos, el brócoli, la zanahoria, la cebolla, el queso y 

los otros condimentos naturales. 

Fría la tortilla por ambos lados, a fuego moderado, en una sartén plana y solo 

el aceite necesario. 
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Sirva la tortilla acompañada con una porción arroz blanco, el encurtido de 

cebolla y tomate y un vaso de jugo de frutas natural. 

 

TALLER # 8 

Leche de soya 

Preparación: 

Lave bien una taza de soya seca y póngale en remojo entre 8 a 10 horas. 

Ponga los granos ya hinchados en una licuadora, una taza de granos con 

dos tazas de agua; licue todo cierna utilizando un colador muy fino y apriete 

bien con una cuchara, añádale dos tazas más de agua por cada taza de 

granos y póngale el líquido a hervir durante 10 minutos con las especies 

como la canela, clavo de olor, pimienta de olor y azúcar al gusto, esencia de 

vainilla o de coco. (Si Ud. desea sacar la piel de los granos hágalo) 

 

CONCLUSIONES 

 El 50% de los niñ@s evaluados gozan de un alto 

rendimiento escolar, así lo demostraron las notas obtenidas en el 

tercer trimestre del año lectivo 2013-2014 

 También mejoraron en su desempeño y capacidad 

intelectual, haciendo que el mismo niñ@ se sienta motivado al ver que 

puede captar y retener sin problema alguno. 

 En lo que es salud tuvieron una mejoría notable, 

aumentando un 40% en sus defensas inmunológicas, y de esta forma  

lograron aumentar su peso igual que algunos centímetros de estatura. 

 Los padres y madres muy satisfechos de haber 

adquirido conocimiento en la preparación de los alimentos y sus 

vitaminas 
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PRESUPUESTO 

Además es necesario tener presente que una propuesta como la nuestra 

tiene un valor económico por lo que fue necesario cotizar precios para 

realizar un presupuesto acorde a nuestra posibilidades considerando los 

detalles del mismo: Presupuesto, Ingresos, Recursos propios, Egresos. 

Gastos generales    

Suministros de oficina                                                                                $ 150,00  

Textos de consultas                                                                                        

                               

50,00  

Fotocopias 

                               

50,00  

Movilización 

                               

80,00  

Encuadernación  

                               

50,00  

Internet 

                               

40,00  

                                                   Subtotal     $ 420,00  

 

Gastos personales    

Facilitador de charlas     

                             

150,00  

Colaciones  

                             

100,00  

Alquiler de equipos 

                               

80,00  

                                 Subtotal  $ 330,00  

GASTOS TOTAL $ 750,00  
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RECURSOS 

Para realiza nuestra propuesta necesitamos los siguientes recursos  

Recursos humanos  

 Autoridades 

 Docentes  

 Padre de familia  

 Estudiantes  

 Doctor nutricionista  

Se trabaja con un grupo de profesores altamente calificado y con la 

colaboración de los padres de familia, además muestran un gran entusiasmo 

por obtener conocimientos sobre la nutrición familiar para poder brindar una 

mejor alimentación a sus hijos. 

 Hojas 

 Textos  

 Cámaras 

 Copias 

 Infocus 

 Computadora 

 Video 

Se trabajó con materiales de óptima calidad que nos ayudaran en la 

realización del trabajo. 

Los gastos realizados en el desarrollo del presente trabajo están dentro del 

presupuesto expuesto. 

Recursos Económicos 

Los gastos realizados en el desarrollo del presente trabajo fueron 

autofinanciado por sus autores: Dalila Flores - Bernardo Vergara  
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MISIÓN 

La Misión será el cambio de la Nutrición Familiar que la comunidad educativa 

fomentara aplicando buenos hábitos alimenticios que como resultado 

tendremos el alto índice de rendimiento escolar dentro y fuera de la 

Institución, a fin de que estos sean buenos estudiantes y llegue hacer 

grandes profesionales que sirvan en un futuro a nuestro país. 

 

VISIÓN 

La Visión es enfocarnos a mejorar el Rendimiento Escolar de los estudiantes 

de la Institución Educativa y si es posible de toda la Comunidad del Recinto 

El Consuelo y las comunidades aledañas con el apoyo de los padres de 

familia, directiva en general del sector y si fuera posible con entidades del 

Gobierno Nacional que estén prestos a colaborar con programas de La 

Nutrición Familiar. 
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Ilustración # 1 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

ESCUELA 

“DR.ISAAC CABEZAS VILLALBA” 
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Ilustración # 2 
 

MAPA RECINTO EL CONSUELO TERRESTRE:  
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Ilustración # 3 

 

Los vegetales son de suma importancia para una buena alimentación 

 

Ilustración # 4 

 

Los alimentos más ricos en proteínas son las carnes, los huevos, los 

pescados y los lácteos. 
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Ilustración # 5 

 

 Frutas, verduras y hortalizas 

Ilustración # 6 

 

 Muy importantes son las carnes magras para el organismo 
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Ilustración # 7 

 

La Maestra explicando la clase 

Ilustración # 8 

 

Director de la Institución Educativa, junto a los Autores. 
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Ilustración # 9 

 

Plantel Educativo 

Ilustración # 10 

 

Los niñ@s haciendo sus tareas en clase 
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Ilustración # 11 

 

        Estudiantes de 6to año básico “Dr. Isaac Cabezas” 

Ilustración # 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

Maestra del 6to año básico Graciela Fierro junto a Flores D. 
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Ilustración # 13 

 

                           Estudiantes de 6to año básica, en el aula 

 

Ilustración # 14 

 

 Charlas da capacitación para los padres y madres de familia 
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Ilustración # 15 

 

Encuesta a los padres, madres y maestros de la Institución 

Educativa 

Ilustración # 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Impartiendo la clase la Maestra Graciela Fierro 
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Ilustración # 17 

 

Investigando en la Biblioteca Municipal 

Ilustración 18 
 

 

 

 

 

 

 

Investigando en la Biblioteca Municipal 
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Ilustración # 19 
Estudiantes 

Del 6to  

Año básico 

Escuela  

“Dr. Isaac  

Cabezas  

Villalba” 

 

 

 

 

 

 

Ilustración # 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Aprobando la tesis la Diplomada, Josefina Rivera 

Autores del Proyecto con la Diplom. Josefina Rivera 
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Ilustración # 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

              Mi Tutora: Diplomada Josefina Rivera Iñiga y Dalila Flores 

Ilustración # 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Tutora: Diplomada Josefina Rivera y Bernardo Vergara 
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Ilustración # 23 

RECINTO EL CONSUELO, KM. 40 VIA LA COSTA 

 

 

El Consuelo, nacido en 1.957 por ocho familias que llegaron a este sector 

desconocido y decidieron radicarse  por motivo de trabajo. Al transcurrir 

el tiempo paso hacer recinto y hoy en la actualidad cuenta con 326 

familias con un aproximado de 822 personas. Cuenta con una directiva 

interna y recientemente en diciembre del 2013 fue legalizado por el 

Municipio de Guayaquil. Cuenta con los servicios básicos agua, luz y 

teléfono más un Subcentro de Salud y la escuela Dr. Isaac Cabezas Villalba. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA 

ESCUELA DE EDUCACIÒN “DR. ISAAC CABEZAS VILLALBA” 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Objetivo: Obtener  información acerca de la alimentación que brindan los 

padres de familia a sus hijos con el propósito de mejorar sus hábitos 

alimenticios y a su vez el rendimiento escolar. 

DATOS: 

Nombres completos: 

Edad: 

Profesión: 

Instrucciones: por favor sírvase contestar las siguientes preguntas: 

PREGUNTAS  SI  NO 

 

A 

VECES 

RARA 

VEZ 

1. ¿Su hijo desayuna antes de 

ir a la escuela? 

    

2. ¿Proporciona a su hijo las 

cinco raciones diarias que 

debe recibir? 

    

3. ¿Su hijo 

lleva lonchera a la escuela? 

    

4. ¿Le da a consumir frutas y 

verduras a su hijo?    

    

5. ¿Su hijo 

almuerza a buena hora? 

    

6. ¿Deja que su hijo coma 

comida chatarra? 
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7. ¿El desarrollo físico, 

intelectual, motriz y social 

de su hijo se ve afectado 

por una mala alimentación? 

    

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA 

ESCUELA DE EDUCACIÒN “DR. ISAAC CABEZAS VILLALBA” 

ENCUESTA A MAESTROS 

Objetivo: Obtener información acerca de la nutrición y alimentación de los 

niños con los que trabajan. 

Nombre: 

Cargo que desempeña: 

Tipo de institución: 

Años de experiencia: 

Instrucciones: por favor sírvase contestar las siguientes preguntas: 

PREGUNTAS  SI  NO 

 

A 

VECES 

RARA 

VEZ 

1. ¿Se informa sobre nutrición y 

alimentación escolar? 

    

2. ¿Los niños y niñas se duermen 

seguido en la escuela? 

    

3. ¿Los niños 

tienen buen desempeño dentro 

de su clase? 

    

4. ¿Cree usted como Maestro 

que un niño bien alimentado 

rinde más en sus tareas? 

    

5. ¿El rendimiento 

escolar se ve afectado por los 

escases nutricionales? 

    

6. ¿La ausencia     
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de los padres afecta en la 

alimentación de los niños? 

7. ¿Los niños y 

niñas con déficit alimenticio 

tienen problema para el 

aprendizaje? 

    

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA 

ESCUELA DE EDUCACIÒN “DR. ISAAC CABEZAS VILLALBA” 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Objetivo: Obtener información acerca del hábito alimenticio que reciben de 

parte de sus padres. 

Nombre: 

Edad:  

Año educativo: 

Instrucciones: por favor sírvase contestar las siguientes preguntas:  

PREGUNTAS  SI  NO 

 

A 

VECES 

RARA 

VEZ 

1. ¿Usted 

come comida de la calle? 

    

2. ¿Siente 

cansancio dentro de la 

clase? 

    

3. ¿Le gustaría 

ir desayunado a la escuela? 

    

4. ¿Al llegar de la escuela 

usted almuerza? 

    

5. ¿Te gustaría 

que tus padres te den una 

buena alimentación? 

    

6. ¿Se 

considera buen estudiante? 

    

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION! 


