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INTRODUCCIÓN 

En esta investigación se constató la relación que existe entre el 

estado nutricional de los niños y niñas, manifestado por la aplicación de 

hábitos alimentarios, con los índices de rendimiento en las diferentes 

áreas que implica el conocimiento. Después de varias fases que se aplicó 

en este estudio se verificó que los malos o inadecuados hábitos 

alimentarios inciden en el bajo rendimiento escolar y son causa directa de 

ciertas dificultades en el estado de salud de los niños y niñas de la 

escuela María Teresa Solá de Estrada.  

Durante los primeros años de vida en el ser humano, es importante 

la práctica de adecuados hábitos alimentarios, incluidos los diversos 

factores familiares como las costumbres, selección y preparación de los 

alimentos, de manera que van a ser transmitidos de padres a hijos. Hay 

que tomar en cuenta que los alimentos brindan los nutrientes y la energía 

para crecer sanos y fuertes en conjunto con actividad física y ejercicios. 

Ninguna persona puede sobrevivir sin alimentos y si hay escases de 

algún aporte vitamínico por la falta de algún nutriente se presentan 

problemas de salud, por este motivo es necesaria la capacitación a los 

padres de familia y estudiantes para que de esta forma asimilen estas 

prácticas y puedan aplicarlas en sus hogares de esta manera mejore el 

rendimiento escolar, una adecuada ingesta alimentaria, garantiza un 

óptimo proceso de aprendizaje, la alimentación que se proporciona a los 

niños deberá tener ciertas características que constituyan un elemento de 

bienestar y salud, esta debe ser variada y completa, con la cantidad de 

nutrientes apropiados para que sea equilibrada, se debe de cuidar la 

calidad de los alimentos, los colores y aportes de legumbres y frutas, 

higiene de estos, cuidados en la forma de preparación, la aplicación de 

buenos hábitos alimentarios debe fomentarse desde la infancia.  
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En el procedimiento investigativo a través de lo manifestado por los 

docentes se verificó que en la escuela María Teresa Solá de Estrada, en 

los últimos años que el rendimiento escolar disminuyó  

considerablemente, constituyéndose en un factor preocupante para los 

encargados de impartir la enseñanza, por tanto las instituciones 

educativas con su personal docente debidamente capacitado son los 

encargados de impartir sus conocimientos y fomentar el cuidado de los 

hábitos alimentarios para ayudar a conservar la salud y un buen estado 

nutricional en los infantes. 

Este proyecto está estructurado en cuatro capítulos que son: 

CAPÍTULO I.- Este plantea : el problema,  dónde se ubica el contexto de 

la investigación aquí se observa ubicación, situación causas, 

consecuencias, delimitación, planteamiento, objetivos y justificación del 

problema.  

 

CAPÍTULO II.- Hace referencia al marco teórico donde se plantean las 

teorías en que se fundamenta este proyecto. 

 

CAPÍTULO III.- Introduce la metodología, diseño de la investigación, será 

descriptiva e identifican los elementos que lo constituyen. Análisis y 

discusión de los resultados que presenta la investigación de campo 

aplicada a representantes legales, directivos y docentes de la institución 

educativa, gráficos y cuadros de resultados, respuestas a las preguntas 

directrices. 

 

CAPÍTULO IV.- Constituye la aplicación de la propuesta y consta de las 

siguientes partes: justificación, objetivos generales, específicos 

importancia factibilidad, descripción de la propuesta, actividades, 

recursos. Aspectos legales; filosóficos, sociológicos, pedagógicos. Misión, 

visión, beneficiarios, impacto social, ejecución de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Contexto de la Investigación 

La educación del nuevo milenio cuida todos los aspectos de salud 

para que los niños y niñas puedan desarrollar un buen aprendizaje y así 

tener un rendimiento escolar favorable.  

La Escuela Fiscal “María Teresa Solá de Estrada”, se encuentra 

ubicada en la Cdla. Unidad Nacional, calle Portoviejo y Paquisha, Mz. 41, 

Parroquia Eloy Alfaro, Cantón Durán, Provincia del Guayas, donde se 

realizó la investigación de campo y se detectó problemas alimenticios en 

la comunidad educativa. La comunidad educativa colaboró de manera 

eficiente con nuestro trabajo de investigación y a través de las encuestas 

se conoció el régimen alimenticio de la población infantil del sector.  

1.2 Situación Conflicto o Problémica 

Los alimentos en general no causan ningún daño, mejoran el 

metabolismo de los seres humanos, sin embargo la alteración depende 

del estado emocional y corporal, por esta razón es necesario cuidar la 

alimentación en cada una de etapas de vida, cada etapa requiere de una 

alimentación acorde a su edad, al referirse este trabajo en una edad 

determinada requiere un control que equilibre su estado físico, biológico, 

sicológico.  

Los padres deben aprender como alimentar adecuadamente a sus 

hijos, deben guiarse por documentos, folletos, brigadas de alimentación, 

charlas en centros educativos, y centros de salud que existen en todo el 

país. Una alimentación inadecuada causa dificultades en el crecimiento y 

desarrollo de los niños, pero estos desórdenes alimenticios son tratables, 
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y se puede rehabilitar para poder tener una buena evolución corporal, 

mental y de salud. 

La alimentación infantil es uno de los factores más importantes a 

nivel mundial, por esta razón los países más desarrollados han cuidado la 

parte nutricional de los niños y niñas como un eje principal, hasta la 

Organización Mundial de la Salud hace referente al cuidado que cada 

país debe tener en el desarrollo evolutivo y crecimiento de los infantes 

tomando en cuenta reglas y parámetros para su desarrollo.  

En Latinoamérica, por las diferentes costumbres, cultura y los 

diferentes productos alimenticios que tiene cada país, hace que los 

hábitos alimenticios varíen de acuerdo al contexto de cada región. Países 

como Guatemala, República Dominicana, Panamá, El Salvador, Perú, 

Ecuador, desarrollan proyectos para mejorar las prácticas alimenticias, y 

fomentan sus trabajos empleando frases alusivas como “Come Sano” 

hasta lograr una alimentación sana. 

La situación alimentaria y nutricional de Ecuador refleja la realidad 

socioeconómica; el potencial productivo y la capacidad de transformar y 

comercializar los alimentos que satisfacen los requerimientos nutricionales 

de la población a todo nivel. La producción de alimentos y el rendimiento 

de los principales productos de consumo, su relación con los mercados 

son importantes para establecer el potencial que la seguridad alimentaria 

y nutricional ofrece a la sociedad ecuatoriana como una estrategia de 

desarrollo. 

En la historia de nuestro país las familias consumieron comidas 

consideradas como chatarra sin tener que pagar ningún impuesto y en la 

actualidad, el gobierno del presidente Rafael Correa  establece una 

normativa para fijar el impuesto al consumo de este tipo de comidas, lo 

que ocasiona en ciertas familias consumir menos cantidad de estos 

productos y así precautelar la salud de la población infantil con una mejor 
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alimentación, si trabajamos en conjunto familia y sociedad en cuestión 

alimenticia el beneficio no será de uno sino  de todos. 

En la Educación General Básica de manera especial en lo que 

concierne al tema de investigación se ve la necesidad política y 

económica del estado de hacer contribuir en la disminución de las 

falencias alimenticias para que pueda generar cambios en el aspecto de 

la alimentación. 

El conocimiento que se tiene sobre influencia de los hábitos 

alimenticios sobre el rendimiento escolar en la parte cognitiva del niño y 

niña carece de datos suficientes que permitan establecer con certeza la 

interrelación que existe entre nutrición y rendimiento intelectual del niño y 

niña en edad escolar y como ésta, la nutrición, influye en el rendimiento 

académico.  

La elaboración de una guía de orientación alimentaria dirigida a 

padres de familia, para el área educativa en el nivel de Educación General 

Inicial, que servirá como ayuda a padres y maestros sobre el 

conocimiento del consumo de alimentos ricos en vitaminas, minerales, 

proteínas y carbohidratos que el cuerpo necesita para satisfacer todas las 

necesidades nutricionales en los educandos. 

La falta de recursos económicos de los representantes legales, que 

en su mayoría no tienen un trabajo estable, el alto costo de  la canasta 

familiar resulta imposible abastecer de Alimentos y a esto se suma el 

desconocimiento de cómo dar una buena alimentación a los niños llevan a 

la deficiencia del desarrollo mental, físico y emocional. 

Es por eso, que la escuela como ente formador debe informar a los 

representantes legales la importancia que tiene una buena nutrición en la 

vida de los niños, ésta permite un mejor desarrollo del aprendizaje y 

ayuda también a prevenir muchas enfermedades. Los estudiantes 

presentaron durante las jornadas de clases sueño, cansancio y falta de 
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energía como respuesta a una inadecuada alimentación, y esta es la 

razón para investigar este proyecto.  

La alimentación es la base de una buena salud y una correcta 

orientación en los hábitos alimenticios elevará el interés con un mejor 

rendimiento escolar, una buena alimentación brinda a los niños un 

desarrollo físico, mental, afectivo y emocional y con suficiente defensas 

inmunológicas.   

Los programas acerca de la alimentación que realiza el gobierno, los 

padres de familia deben aprovechar, colaborar con la institución en su 

preparación, asumiendo responsabilidades por parte de los 

representantes legales, trabajar en conjunto con los docentes y directivos 

porque los únicos beneficiados serán nuestros niños, vuestros hijos. Los 

niños y niñas  menores de 6 años, necesitan una buena y adecuada 

alimentación para conseguir un desarrollo sano y armónico con las 

proteínas y nutrientes necesarios, se debe dar acogida a estos programas 

y gozar de sus beneficios. La alimentación de nuestros niños es tarea y 

responsabilidad de todos. 

1.3 Causas a la situación conflicto 

 Desconocimiento de los buenos hábitos alimenticios ocasiona que el 

niño tenga problemas nutricionales en su salud. 

 Alimentos con exceso de grasa y azúcares son causa de sobrepeso 

entre otras enfermedades. 

 Alimentarse en horarios inadecuados causa trastornos en el organismo  

 La incorrecta estimulación del sentido del gusto ocasiona en el niño 

poco interés de los sabores y colores de los alimentos. 

 Inadecuada alimentación en los niños es causa de dificultades en el 

desarrollo y crecimiento del niño. 

 Una deficiente alimentación en los niños ocasiona bajo rendimiento en 

el aula. 
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1.4 Formulación del problema de investigación 

¿Cómo influyen los hábitos alimenticios en el rendimiento escolar de 

los niños y niñas de 3 a 4 años de la Escuela Fiscal María Teresa Solá de 

Estrada en el periodo 2014 – 2015? 

1.5 Tema de la investigación 

 Influencia de los hábitos alimenticios en el rendimiento escolaren 

los niños y niñasde 3ª 4 años. Diseñar una guía de orientación 

alimentaria dirigida a docentes y padres de familia. 

1.6 Interrogantes de la investigación. 

 ¿Cómo influyen los hábitos alimenticios sobre el rendimiento 

escolar? 

 ¿Qué tipo de nutrientes necesitan los niños en edad escolar? 

 ¿Qué papel juegan los docentes en el desarrollo de hábitos de 

alimentación en los escolares? 

 ¿Qué debe hacer la escuela y la familia para promover en el 

estudiante una conciencia crítica y pueda valorar por su cuenta que 

tipos de alimentos deben consumir? 

 ¿Qué impacto tendría si en la enseñanza y aprendizaje los 

docentes abordan temas de alimentación? 

 ¿Por qué es importante que los padres conozcan acerca de una 

buena lonchera escolar? 

 ¿Cómo se considera una alimentación saludable? 

 ¿Qué problemas causa una escasa alimentación en la infancia? 

 ¿Cómo crear buenos hábitos alimenticios en los niños y niñas de 3 

a 4 años? 

 ¿Causas del bajo rendimiento escolar? 
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1.7 Objetivos: General y específicos 

Objetivo General  

 Determinar la incidencia de los nutrientes en el proceso del desarrollo 

del individuo y su impacto en el mejoramiento del aprendizaje. 

Objetivos Específicos  

 Demostrar el valor nutricional de los alimentos, a fin de mantener una 

buena nutrición en la comunidad educativa. 

 Identificar a través de la investigación la buena alimentación y su 

incidencia en el desarrollo físico e intelectual del ser humano.  

 Diseñar una guía de orientación alimentaria dirigida a docentes y 

padres de Familia.  

 Reconocer la importancia de una buena alimentación y promoverla en 

el hogar y en la escuela. 

 Influenciar en los niños una cultura de alimentación saludable, de esta 

manera mejorar su calidad de vida.  

1.8 Justificación 

Para un crecimiento físico normal sin problemas, los niños y niñas 

necesitan la energía que toma de los alimentos. Comer bien es importante 

y para que sea efectiva se debe  consumir alimentos de los cuatro grupos 

alimenticios y suficiente agua. El crecimiento y desarrollo del cuerpo en 

niños y niñas es de suma importancia especialmente en las etapas de 0 a 

7 años, se caracterizan por una sucesión de acontecimientos: cambios 

físicos, crecimiento óseo, muscular, cerebral, tejidos entre otros,  uno con 

sus propias particularidades, crecen constantemente y desarrollan su 

cuerpo, su mente y personalidad, y va a depender de las necesidades 

nutricionales que deben ser cubiertas por una buena alimentación; que 
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aporten nutrientes necesarios para el organismo como: las proteínas, los 

minerales, las vitaminas, y carbohidratos y así llenar todos los 

requerimientos funcionales requeridos.  

Cada niño requiere alimentación de acuerdo a su edad cronológica, 

estos varían de acuerdo a la edad y a la actividad física que realizan, es 

necesario conocer los nutrientes que los niños necesitan en su etapa de 

crecimiento, para manejar con cuidado la alimentación y hábitos 

alimentarios correctos, lo que influye de manera positiva para el 

mejoramiento de su desempeño escolar. En edades tempranas la dieta 

debe aportar con la energía y los nutrientes para lograr un desarrollo 

óptimo. La inadecuada alimentación afecta no solo el rendimiento escolar, 

su salud, sino también la capacidad de atención y concentración en 

clases. 

La alimentación es el acto mediante el cual se introduce en el 

organismo las sustancias que sirven de sustento y proporcionan los 

nutrientes necesarios que necesitan para cubrir las necesidades 

alimenticias. Este es un acto consciente y voluntario sometido a 

influencias culturales, hábitos alimenticios, el ingreso económico, la 

disponibilidad de alimentos y la accesibilidad de estos a las comunidades. 

La cantidad y calidad de alimentos son factores que influyen en las 

necesidades nutricionales del individuo. La nutrición es el proceso de 

consumo y absorción de los nutrientes necesarios para el buen desarrollo 

del cuerpo humano si no se ingieren cantidades necesarias alimenticias 

se pueden presentar trastornos alimenticios; produciendo con ello 

desnutrición u otras enfermedades causadas por la falta de estos 

componentes vitamínicos esenciales en para mantenernos fuertes y 

saludables y alcanzar el máximo potencial en las actividades que 

realizamos. 

Los hábitos alimenticios se deben fomentar desde el hogar, los 

padres cultivan a diario estas buenas prácticas que se proyectan a los 
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demás a través del entorno, forman parte del ser humano. Sin embargo, 

el Estado fomenta y educa a través de las escuelas con programas 

nutricionales para generar cambios en los infantes y en la comunidad 

educativa, la salud es una responsabilidad social, económica y política del 

Estado. La inseguridad alimentaria es un problema en el mundo y en  

Ecuador no es la excepción, actualmente se presenta en la Escuela Fiscal 

“María Teresa Solá de Estrada”, altos índice de malos hábitos alimenticios 

especialmente en la población de preescolar. 

La alimentación es factor preponderante en la calidad de vida y 

salud de los seres humanos, este incide en su aprendizaje de manera 

positiva o negativa. El aprendizaje implica conocimiento, el conocimiento 

incide sobre la forma de proceder, aquí trabajan con el saber pensar, 

saber hacer, saber actuar proactivamente resolviendo problemas y 

transformando la realidad circundante. Un niño bien nutrido tiene mayor 

facilidad de aprendizaje, se desenvuelve mejor en su entorno y participa 

activamente en juegos y demás actividades relacionadas con su edad. 

Esta investigación busca informar y esclarecer dudas acerca de la 

alimentación en los niños y niñas, cuyo propósito es prevenir y ayudar en 

su desarrollo en general, un niño que cumple con una alimentación ideal  

equilibrada acorde a sus necesidades físicas y biológicas, no sufrirá 

ningún desajuste alimenticio y su desenvolvimiento en el aula será 

eficiente.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no se encuentra ningún 

otro proyecto con las variables y fuentes de referencias de información 

que constan en el presente trabajo de investigación; por lo que se 

procede a la apertura de la indagación del mismo en la Escuela Fiscal 

“María Teresa Sola de Estrada”.  

Los problemas alimenticios que influyen en el rendimiento escolar se 

derivan de hábitos alimentarios inadecuados como puede ser: 

irregularidades en las comidas, consumo frecuente de productos de 

preparación rápida o alto consumo de alcohol, también se derivan de 

trastornos en la conducta alimentaria y de los altos niveles nutricionales 

que se necesitan en esta etapa. Carrascosa Antonio. Eds. (2006) “El no 

saber alimentarnos nos enferma y acorta nuestra expectativa de vida” 

(Pág. 72) 

Una mala alimentación puede afectar seriamente la salud de las 

personas, y pueden presentarse cuadros muy severos como la anemia, la 

obesidad, los problemas en talla, peso, etc. Las personas mal nutridas 

tienen defensas bajas y poco rendimiento escolar y laboral, también 

problemas de adaptación y baja tolerancia al ejercicio, entre otros. 
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2.2 Bases Teóricas  

Alimentación.- Definición 

La alimentación juega un papel muy importante durante la etapa 

preescolar, es un periodo es de crecimiento y desarrollo intelectual en la 

que los niños ya que corren, juegan, estudian y realizan mucha actividad 

física, es necesario asegurarse de que lleven una alimentación saludable. 

Generalmente en la infancia, los niños desarrollan hábitos alimentarios y 

cuando el aprendizaje se da por imitación a los adultos. Los padres de 

familia deben tener en cuenta que los gustos y el apetito se desarrollan de 

acuerdo a su crecimiento. La actividad física que los infantes realizan 

tiene mucho que ver con la intensidad del apetito. Martín (2013) dice: 

La salud no es solo la ausencia de enfermedad, salud es 
levantarse todos los días con fuerzas, ganas de hacer las 
cosas, dejarse ilusionar por la vida y estar de buen humor, para 
esto intervienen muchos factores como: la educación, el 
ambiente familiar, la genética entre otros, pero el papel de la 
alimentación es decisivo. (p. 2) 

Alimentar bien a los hijos brinda la tranquilidad de saber que se 

están preparados para desarrollar todo su potencial tanto físico como 

intelectual, se conoce que una alimentación sana es la base para para 

mantener una vida saludable y esta se logra a través del conocimiento de 

los alimentos que se ingieren y de las vitaminas que contienen. Los 

padres influyen en la formación de su personalidad costumbres, son 

responsables de las primeras enseñanzas a los niños y niñas es que 

deben comer de manera sana y nutritiva para mantener una mejor salud. 

Alimentación Saludable 

La elección de los alimentos es decir el menú que una persona 

ingiere, define y refleja el grupo sociocultural al que pertenece, cada 

grupo tiene sus semejanzas y diferencias en cuanto la forma de llevar sus  
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hábitos alimenticios. La forma en que se obtienen se trasforman se 

aprovechan y se consumen los alimentos, y cuáles son los valores que 

una sociedad determinada le concede son razones que forman parte de 

una cultura que no puede ser aislada sino que debe valorarse en 

conjunto, se deben adaptar los distintos patrones alimentarios a las 

recomendaciones nutricionales es más inteligente y eficaz que obviarlas.  

Calañas (2012) Indica: 

La alimentación en todas sus variantes culturales y en un 
sentido amplio define la salud de las personas, su crecimiento y 
su desarrollo, la alimentación diaria de cada individuo debe 
contener una cantidad suficiente de los diferentes macro y 
micronutrientes para cubrir la mayoría de las necesidades 
fisiológicas (p. 3) 

 
Se debe cuidar que los alimentos que se ingieran sean de calidad y 

sobre todo que aporten con los nutrientes que se requiere para 

mantenerse con un buen estado nutricional, se debe combinar las 

comidas y llevar un ritmo de alimentación especialmente en la dieta de los 

niños y niñas, para esto es necesario la guía de un nutricionista que 

oriente sobre los alimentos que pueden incluirse en la dieta de los más 

pequeños del hogar. Esta tarea se hará más fácil ya que el país posee 

una naturaleza rica y diversa en proteínas saludables y nutrientes que 

están en las frutas y legumbres las cuales se cosechan en este suelo y 

están al alcance de las posibilidades de todas las personas. 

Características de una alimentación saludable   

No existe ningún alimento que contenga todos los nutrientes que se 

requieren para la preservación de la salud, por ello la necesidad de un 

aporte diario y variado de todos los grupos de alimentos. De manera que 

sean complementarios entre sí, para que suministren tanto los nutrientes 

como la energía que se requiere. Al elaborar una dieta se debe tener en 

cuenta que sea, variada, sana y equilibrada. 



 
 

14 
   

Una alimentación sana depende mucho de lo que ingiere de los 

nutrientes que el cuerpo absorbe, hay que tratar en lo posible de no 

consumir alimentos con grasa, con azúcares, de preparación rápida, es 

mejor escoger los vegetales y legumbres fibras proteínas que son los 

indicados y ayudan a mantenerse sanos.Salas (2008), considera: 

La diversidad de alimentos permitirá compensar la insuficiencia 
de un nutriente de un nutriente por su aporte en otro de los que 
componen nuestra alimentación. Al mismo tiempo consumir 
alimentos variados es difícil que la cantidad resulte excesiva y 
por ello es difícil minimizar el impacto de algún componente 
toxico de manera natural o artificial que pueda tener un 
determinado alimento (p. 21) 

Una alimentación variada es aquella que contiene todos los grupos 

de alimentos legumbres, carnes, pescado, hortalizas, frutas. Hay que 

enseñarles a los niños desde pequeños a probar todos los alimentos para 

que degusten todos los sabores, de esta manera será más fácil lograr que 

el niño se acostumbre a comer de todo. La variedad en el consumo de los 

alimentos tiene un efecto psicológico, por tal motivo las madres tienen que 

mejorar el sabor y la presentación que favorezca su consumo 

especialmente en los niños que son difíciles a la hora de comer. 

Para referirse a una dieta equilibrada hay que saber comer y en qué 

cantidades hacerlo, debe haber un equilibrio entre ambas, para no caer 

en excesos y tener complicaciones en la salud. El llevar una dieta 

equilibrada es lo adecuado ya que deben incluirse todos los grupos 

alimentarios, hay que limitar la ingestión de grasas saturadas y colesterol 

(embutidos), y dar prioridad a la comida hecha en casa con la utilización 

de aceites vegetales, ser cauto en el uso de la sal.  

Las personas no comen solo para satisfacer sus necesidades 

nutricionales y su salud, también lo hace para disfrutar de acuerdo a sus 

hábitos alimentarios. Una buen inicio en nutrición tiene consecuencias 

positivas en su desarrollo mental y físico como al desarrollo social.  
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Cantidades recomendadas en el consumo de los alimentos 

Imagen N° 1. Pirámide de los alimentos 

 
Fuente: Artículo pirámide alimenticia pag.3 
Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez-Johanna Ferruzola Peña. 

Primer grupo alimenticio.- En el escalón inferior de la pirámide 

alimentaria podemos observar los hidratos de carbono, estos alimentos 

pueden consumirse en cada comida y según el apetito. A este grupo 

pertenecen: Pan, cereales, legumbres granos, arroz, patatas, galleta, 

sémola, pasta. El pan, los cereales y el arroz, se recomiendan 5 porciones 

al día. 1 porción equivale a una rebanada de pan, media tasa de pasta o 

cereal cocidos, 28 gramos de cereal listo para comer, de 3 a 4 galletas 

pequeñas. Este tipo de alimentos proporcionan progresivamente la 

energía necesaria para hacer funcionar los músculos y el cerebro.  

Segundo grupo alimenticio.- Es de frutas, legumbres, tubérculos, 

hortalizas y frutos secos, que son portadoras de vitaminas, minerales y 

fibras son indispensables y protegen la salud. La cantidad indicada es de 

2 a 4 porciones, una porción equivale a 1 unidad de tamaño mediano, una 

taza de frutilla, una tajada mediana de melón, media taza de frutas 
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picadas, ¾ de jugo de frutas. Entre las frutas tenemos: frutillas, papaya, 

limón naranjas, mandarinas que son muy ricas y proporcionan vitamina C, 

la piña contiene A, las uvas contienen vitamina B1, B6y C, el banano 

contiene vitamina A y C el melón contiene vitamina A, B y C.  

En las hortalizas de hojas verdes como el nabo, acelga espinaca , 

alfalfa nos proporcionan hierro, el brócoli contiene vitaminas A, C y K  esta 

ayuda en la formación de los huesos, los pimientos son una fuente de 

vitamina B6, C beta- caroteno, tiamina y ácido fólico.  

La soya posee un alto contenido de vitaminas B1, B2, B6, E y K y es 

una gran fuente de vitaminas, fibras y omega 3, hierro, fosforo y 

magnesio, se recomienda de 3 a 5 porciones de verduras al 1 porción es 

el equivalente a ¾ de taza de caldo de verduras, media taza de verduras 

cocidas y una taza de verduras crudas ½ taza de legumbres y guisantes 

cocidos.  

Las frutas y las verduras son poco calóricas, por lo que son 

excelentes para prevenir la obesidad o la diabetes. Pueden ser 

consumidos en cada comida e incluso entre horas.  

Tercer grupo alimenticio.- A este tercer grupo pertenecen lácteos 

que tienen muchos nutrientes requeridos a lo largo de la infancia, la leche 

por su alto contenido de calcio, favorece en la formación de los huesos y 

ayuda a prevenir la osteoporosis, se recomienda el consumir de 2 o 3 

veces por día 1taza de leche o yogurt y 60 gramos de queso.  

La carne, pescado, pollo y huevos, frutos secos, aportan proteínas, 

las sustancias indispensables para cuidar la piel, los músculos, del 

corazón y el cerebro y son como bloques de construcción para los tejidos 

del cuerpo se recomiendan todos los días 2 a 3 veces al día ya que son 

ricos en hierro y calcio. Una porción equivale a 70 gramos de carne, 

pescado, pollo, un huevo, ½ taza   de legumbres cocinadas y 30 gramos 

de frutos secos. 
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Cuarto grupo alimenticio.- En la parte superior de la pirámide 

encontramos grasas, aceites y dulces hay que limitar el consumo de estos 

alimentos que son altos en grasa, mantequilla, mayonesa, natas, quesos 

cremosos, existen grasas buenas que proviene de ciertos alimentos como 

la del aceite de oliva, de girasol, nueces, coco, aguacate, maní, pepas de 

zambo y zapallo.  

Estás grasas también las encontramos en mariscos, estas contienen 

colesterol bueno que ayudan a limpiar las arterias del colesterol malo, las 

grasas malas son de origen animal por ejemplo la piel del pollo, 

mantequilla, las grasas de las carnes, que aumentan el nivel de colesterol 

malo, por lo que es recomendable utilizar el aceite de oliva que es más 

saludable y evita el riesgo de padecer enfermedades crónicas.  

Los productos azucarados, como golosinas, caramelos, frutas en 

almíbar, refrescos azucarados, pasteles, miel, mermeladas son muy 

calóricos por lo que debe de tener cuidado en su consumo, en los niños 

se recomienda ingerir siempre supervisando y limitando su consumo,  

tomando en cuenta el azúcar natural que tienen las frutas y otros 

alimentos y bebidas preparadas listos para el consumo. Los alimentos 

deben ser ingeridos en cantidades moderadas y según la edad, sexo y 

peso del niño. 

La pirámide alimenticis es una guía que sirve para comprender las 

pautas alimenticias que proporcionan información de la manera adecuada 

de una alimentación balanceada y que sea saludable. Es imprescindible el 

consumo de agua diariamente, el cuerpo no almacena el agua y cuando 

las personas realizan una rutina de ejercicios, caminatas o en fin sus 

actividades cotidianas se pierde mucha agua al sudar.  

Cada día es muy necesaria para hidratarnos y asegurar la 

circulación de la sangre, se debe rehidratar bebiendo mucha agua 

diariamente,  esta  la bebida preferida que requiere el cuerpo. 
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Alimentación y nutrición 

Nutrición es la ciencia que examina la relación entre dieta y salud. 

Mientras que la alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios 

y conscientes que van dirigidos a la elección, preparación e ingesta de los 

alimentos. Fenómenos muy relacionados con el medio sociocultural y 

económico, medio ambiente determinan en gran parte, los hábitos 

dietéticos y estilos de vida, hay que recordar que no existen alimentos 

dañinos si se consumen con moderación, combinando siempre variedad y 

equilibrio en la preparación de las recetas que preparamos.  

La alimentación y nutrición van de la mano y son un complemento 

indispensable para cada ser humano; pero hay que conocer la diferencia 

que existe entre ambos: alimentación, es ingerir alimentos para cubrir 

necesidades alimenticias y energéticas para conseguir energía y 

desarrollarse, mientras que la nutrición se trata de que el cuerpo absorba 

los nutrientes que son sustancias integrales que se encuentran en los 

alimentos necesarios para cubrir las necesidades del organismo. 

Carranza (2011)  señala: La alimentación es adecuada cuando más allá 

de una ración nutricionalmente balanceada, colabora para la construcción 

de seres humanos, saludables, conscientes de sus derechos, deberes y 

su responsabilidad con el medio ambiente, con la calidad de vida de sus 

descendientes (p. 23)  

Cada persona debe ser responsable y consiente de llevar una 

alimentación saludable dentro de su hogar, de ello depende el mantener 

su salud, la salud de su familia y de sus futuras generaciones hay que 

recordar que mientras mejor se cuide en llevar una alimentación variada, 

equilibrada y un estado de salud activo y tranquilo es mucho más fácil 

mantener una buena salud. 
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Las tres comidas diarias  

Gráfico Nº 1 las tres comidas diarias 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña 

La tres comidas y las dos comidas complementarias son  

fundamentales en la dieta alimentaria de los infantes se debe de cuidar 

que esta sea saludable y variada, pero la más importante de las tres es el 

desayuno, que es la primera ingesta de alimentos después de varias 

horas de que el organismo ha estado sin alimento, la noche es el periodo 

más largo de ayuno que tenemos sobre todo para los niños, que duermen 

más horas que los adultos por ello la importancia del desayuno no se 

debe dejar pasar por alto. 

NUTRICION Y SALUD  

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

absorbe las sustancias necesarias para el desempeño integral del ser 

C
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 D
ia
ri
as Se debe empezar el dia con un buen 

desayuno, compuesto por  frutas, 
harinas y lácteos por ejemplo  una 

tostada con queso y un jugo  de frutas. 

A media mañana es importante que el 
niño compense las energias que 

desgasta en la escuela  una buena 
opcion son frutas picadas con yugort.

El almuerzo debe ser completo y 
brindar energia, debe estar compuesto 

por vegetales crudos como las 
ensaladas y cocinados en sopas, pero 
tienen que acompañarse por proteinas 
cómo carne, pollo, atún  queso entre 

otras ademas una porcion de 
carbohidratos  como arroz pan 
integral, frijoles, arverjas  etc

A media tarde  se complementa la 
dieta de los niños  con un piqueo  

saludable como: un vaso de colada  o 
leche y  galletas integrales .

La cena  en los niños les ayuda a 
recuperar fuerzas y a dormir mejor en 

la noche  esta debe ser nutritiva y 
ligera   se incluyen los proteinas y 

verduras  ejemplo: un filete  de 
pescado y una ensalada de verduras
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humano, este proceso es uno de los más importantes determinantes para 

el óptimo funcionamiento y salud del cuerpo por lo que debemos prestarle 

la atención y el cuidado que se merece, teniendo en cuenta las vitaminas 

que aportamos al ingerir los alimentos diariamente. 

Clases de nutrientes 

Gráfico N º2  

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez-Johanna Ferruzola Peña 

Existen seis clases de nutrientes principales que el cuerpo necesita: 

carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua. Es 

importante consumirlas para construir y mantener una función corporal 

saludable. Una salud pobre puede ser causada por un desbalance de 

nutrientes ya sea por deficiencia o por exceso. En la actualidad es muy 

importante conocer y saber escoger que grupo de alimentos vamos a 

incluir en la dieta diaria, puesto que la comida que se ingiere es la que 

proporciona los nutrientes esenciales para el buen funcionamiento de 

nuestro organismo, no se trata de alimentarse por costumbre sino de 

NUTRIENTES 

Grasas

Agua

Carbohidrat
os

Proteinas
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conocer las vitaminas que contiene cada alimento, el saber cómo 

combinarlos, las raciones adecuadas que se necesitan, y las que 

vitaminas y nutrientes que aportan para el buen funcionamiento del 

organismo. Recuerde siempre que nuestra salud es lo principal y hay que 

cuidarla escogiendo los alimentos que aportan a mantenernos bien. 

Los carbohidratos 

Los alimentos que contienen carbohidratos pueden elevar la glucosa 

en la sangre. Si está al tanto de cuántos gramos de carbohidratos 

consume y se fija el límite máximo que puede comer, esto lo ayudará a 

mantener el nivel deseado de glucosa en la sangre. Hay tres tipos de 

carbohidratos: los almidones, los azúcares y las fibras. 

Las proteínas 

Las proteínas constituyen el principal nutriente para la formación de los 

músculos del cuerpo, las funciones de las proteínas es transportar las 

sustancias grasas a trav{es de la sangre, elevando así las defensas de 

nuestro organismo, por los tanto ingerir estos nutrientes que son las 

proteínas indispensables para una dieta sana y saludable para todos. 

Las grasas 

Las grasas son también combustibles, como los hidratos de 

carbonos; pero mucho más poderosos. Nos protegen del frío y nos dan 

energía para que nuestro organismo funciones. Ayuda  a trtansportar y 

absorver las vitaminas liposolubles (A,D,E,K) y a incoporar los ácidos 

grasos esenciales que no producimos. Son una fuente concentrada de 

calor y energía que el cuerpo recurre cuando lo necesita. 

Vitaminas.- Definición 

Las vitaminas son sustancias indispensables para los procesos 

metabólicos del organismo, hay distintos tipos que cumplen funciones 
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diferenciadas, ingresan al organismo mediante una dieta variada y 

equilibrada. Hay algunas vitaminas de los alimentos especialmente en las 

legumbres se pierden con la luz natural, al guardalos en la nevera deben 

ser lo más frescos posible y consumirlos en un corto periodo, al 

prepararlos evitar que se cocinen demasiado porque pierden su valor 

nutricional. El cuerpo no produce por sí mismo estas sustancias, por lo 

que la carencia en la alimentación se traduce siempre en una alteración 

del metabolismo corporal. 

Los complementos vitamínicos  

Si existe una alimentación correcta, es poco probable que se 

necesite tomar complementos vitamínicos; estos no pueden sustituir a las 

vitaminas que nos proveen los alimentos porque no contienen nutrientes 

energéticos y carecen de fibra. Para muchas personas no es problema la 

falta de vitaminas sino el exceso de calorías, grasas, azucares y sodio. 

Las vitaminas son recomendadas si fuere necesario a los que están en 

etapa de crecimiento para ayudar a desarrollar defensas una vez que 

hayan concluido la etapa de lactancia, porque es cuando su organismo se 

va adaptar al consumo de los alimentos, también en las mujeres 

adolescentes embarazadas que aún no han culminado su etapa de 

crecimiento suelen necesitar suplementos polivitamínicos.  

Clasificación de las vitaminas  

Se clasifican según su solubilidad se clasifican de la siguiente forma: 

Si se disuelven en agua son hidrosolubles y si se disuelven en lípidos 

liposolubles. 

Hidrosolubles.-Se disuelven en agua, esta característica hace que el 

consumo diario sea más estricto, ya que el lavado y la cocción de los 

alimentos producen la pérdida de las vitaminas, siendo inferior la cantidad 

consumida de lo que popularmente se cree. Y son las siguientes: 

Vitamina C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B11, B12 
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Liposolubles.- Se disuelven en grasas y aceites. Suelen encontrarse 

en alimentos grasos y son almacenados en los tejidos adiposos del 

cuerpo. También se acumulan en el hígado, es decir que existe una 

reserva vitamínica corporal que permite periodos de tiempo sin ingreso de 

las vitaminas. Y estas son: Vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K  

Gráfico N º 3 Vitaminas hidrosolubles 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

HIDROSOLUBLES

VITAMINA C

Ayuda en la formación 
y mantenimiento del 

colágeno,  se la 
encuentra en 

vegetales verdes , 
frutas cítricas y en la 

papa.

VITAMINA  B2                              
Efectúa una actividad 

oxigenadora  y por ello 
intervienen en la 

respiración celular 
,integridad de la piel y 
sistema ocular. Se la 
encuentra en carnes , 

lácteos , cereales, 
levaduras y vegetales 

verdes

VITAMINA B7                            
Interviene en la 
formación de la 

hemoglobina  y la 
obtención de energia 
a partir de glucosa . 

se obtiene del 
higado, maní, 

chocolate, huevos .

VITAMINA B3                          
Interviene en la 

circulación 
sanguínea, 

crecimiento de la 
cadena respiratoria y 
el sistema nervioso . 
se la encuentra en 

carnes, hgado, 
huevos, cereales 

integrales, levaduras, 
legumbres.

VITAMINA B9                                    
Sirve para el 

crecimiento y división 
celular en la 

formación de globulos 
rojos .Se encuentra 

en las carnes, 
verduras de color 

verde oscuro y 
cereales integrales. 

VITAMINA B1                             
Participa en el 

funcionamiento del 
sistema nervioso, en 

el crecimiento y 
mantenimiento de la 
piel.Se encuentra en 

carnes , cereales 
integrales , yema de 
huevo , frutas secas.

VITAMINA  B5    

Interviene en la 
asimilacion de 
carbohidratos , 

proteinas , lipidos, 
reduce los niveles de 

colesterol en la 
sangre. lo 

encontramos en  el 
brocoli, cereales 

integrales , higado,  
hongos y pollo 

VITAMINA B11                         
Interviene en el 

transporte de ácidos 
grasos  al interior de 
las celulas, reduce 

los niveles de 
triglicerido y 

colesterol en la 
sangre . Está  en  los 

lácteos y carnes.

VITAMINA B6                                 
Ayuda en la 
formación de 

globulos rojos , 
celulas y hormonas y 
ayuda al equilibrio de 
sodio y potasio. selo 
estan en la yemade 

huevo , riñon 
pescado,  lacteos, 
granos integrales, 

frutas frescas.

VITAMINA  B12                                
Sirve para  la 

elaboracion de las 
células,  sintesis de 

la hemoglobina y 
sistema nervioso.  

Se lo encuentra en 
carnes y lácteos.



 
 

24 
   

 

Gráfico N º4 Vitaminas liposolubles 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez-Johanna Ferruzola Peña. 
 

 

LIPOSOLUBLES

VITAMINA A                                       
Intervienen en el crecimiento, hidratación de la 
piel, cabellos,uñas,dientes y huesos , ayuda a 
la visión. La encontramos en el higado, yema 

de huevo, lácteos, zanahorias, espinaca, 
brócoli,lechuga, duraznos, melones. 

VITAMINA E                                 
Antioxidante natural, ayuda a la estabilización 

de las membranas celulares, protege los 
acidos grasos . Esta en aceites vegetales, 

yema de huevo, jigado ,pan integral, 
legumbres, aguacate, coco, vegetales de 

hojas vedes.

VITAMINA  D                                        
Regula el metabolismo del calcio y el 

metabolismo del fosforo. Se encuentra en el 
higado, yema de huevo, lácteos germen de 

trigo y luz solar.

VITAMINA K                                          
Regula la coagulación sanguinea . Esta 
vitamina la encontramos en la harina de 

pescado ,higado de cerdo , coles , espinaca.
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Nutricion en el embarazo 

La etapa de gestación o embarazo es un proceso de enorme 

trascendencia ya que permite la supervivencia de la especie. Es 

recomendado por los médicos que en este periodo las mujeres tienen que 

seguir un régimen alimentario que aporte con los nutrientes adecuados en 

cantidad y calidad, suministrados a lo largo del embarazo, de tal modo 

que en el desarrollo del bebé pueda expresarse con toda la potencialidad 

genética existente. La etapa gestacional del bebé es crucial porque desde 

que está en el vientre materno tiene que estar en adecuado estado 

nutricional ya que esto va a influenciar en el desarrollo físico e intelectual 

siempre hasta que termine su desarrollo físico, es decir hasta que sea un 

adulto. 

Es muy importante que se tomen en cuenta los siguientes aspectos 

durante el embarazo. 

 El buen estado nutricional de la gestante es de suma importancia 

para un óptimo desarrollo del embarazo. 

 Seguir el control médico mensual. 

 Es importante conocer los cambios fisiológicos relacionados con la 

nutrición para así poder adecuar la alimentación a la nueva 

situación.  

 Debemos conocer la necesidad en macro y micronutrientes, para 

que la dieta sea equilibrada y no se produzcan carencias ni 

excesos.  

Alimentacion y nutrición en el recien nacido 

La alimentación del recién nacido es clave para su desarrollo y lo 

ideal en esta etapa es la lactancia materna, luego de que la madre da a 

luz se produce el calostro que es la primera secreción mamaria que se da 

desde el primero al sexto día después de parto y es rica en proteínas y 

baja en grasas especialmente inmunoglobulinas que protegen su salud a 
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largo plazo y ayudan a un mayor desarrollo del coeficiente intelectual. La 

leche materna contiene todos los nutrientes que él bebe necesita en sus 

primeros meses y evoluciona de acuerdo a sus necesidades alimenticias 

además estimula el vínculo afectivo entre la madre y el recién nacido. El 

estado nutricional del niño es importante ya que desde pequeños hasta la 

edad adulta repercuten los hábitos alimentarios que en ellos se van 

fomentando desde pequeños hasta que crecen. 

Nutrientes  

Son sustancias químicas que se encuentran en los alimentos que 

ingieren diariamente y son procesados por el organismo y convertidos en 

vitaminas, necesarias para cumplir funciones vitales. El proceso mediante 

el cual se absorben los nutrientes se llama nutrición que es el conjunto de 

procesos fisiológicos que lleva a cabo el organismo para aprovechar esas 

sustancias contenidas en los alimentos para incorporarlas a sus propios 

órganos y tejidos El proceso de nutrición es involuntario, comienza por la 

digestión, siguiendo posteriormente por la absorción y el transporte de 

esos nutrientes hacia nuestros tejidos y órganos se clasifican en 

macronutrientes y micronutrientes. 

Tipos de nutrientes 

Es importante incluir los nutrientes en la dieta del niño en etapa 

escolar ya que debido a sus actividades diarias, tienen más desgaste 

físico por lo tanto es necesario el consumo de macronutrientes y 

micronutrientes. 

Los macronutrientes 

Los macronutrientes  se encuentran en las proteínas, carnes 

pescado yema del huevo, los hidratos de carbono en azúcar, arroz, pasta 

cereales, los lípidos que los encontramos en la yema de huevo carne de 

ternera, hígado de cerdo, y la fibra está en el yodo, hierro y la vitamina A 
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que son esenciales para el crecimiento físico y desarrollo de las 

funciones. Morales (2011) distingue: 

Los Macronutrientes requeridos en grandes cantidades por el 
organismo humano y que además aportan la energía necesaria 
para las diversas reacciones metabólicas, así como 
construcción de tejidos, sistemas y mantenimiento de las 
funciones corporales en general incluyendo proteínas, grasas, 
hidratos de carbono, lípidos, agua y fibra , los tres primeros son 
energéticos lo único que aportan son calorías, las proteínas 
son elementos plásticos estructurales, el agua es el medio 
disolvente indispensable para el transporte de nutrientes y 
minerales de desecho a través del torrente sanguíneo, la fibra 
es necesaria para el transporte del tracto sanguíneo (p. 8) 

Los macronutrientes se necesitan en grandes cantidades y aportan 

pocos nutrientes al cuerpo por eso se los recomienda en grandes 

cantidades siendo estas las proteínas, hidratos de carbono y las grasas, 

la fibra y el agua cada uno de estos grupos alimentarios son 

indispensables y tienen su funcionamiento especifico en el organismo 

humano. 

Los micronutrientes 

Los micronutrientes se los consume en pequeñas cantidades pero 

son igual de imprescindibles en la dieta, las vitaminas y minerales que 

aportan estos se los encuentra en los vegetales frutas carnes, necesarios 

para el crecimiento físico y desarrollo de las funciones cognitivas, 

fisiológicas y la resistencia a las infecciones. Existen otros micronutrientes 

como el zinc, el ácido fólico, el calcio. Morales (2011) menciona:p 

Micronutrientes son vitaminas y minerales cuyo requerimiento 
diario es relativamente pequeño pero indispensable para los 
diferentes procesos bioquímicos y metabólicos del organismo, 
tenemos, las vitaminas y minerales aunque las cantidades 
necesarias se miden hasta en millonésimas de gramos son 
esenciales es decir indispensables e insustituibles (p. 9) 
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Por lo tanto, se debe mencionar que la buena alimentación le 

permite al ser humano recuperar fuerzas y conseguir las sustancias 

nutritivas que el cuerpo necesita, es preciso que se alimenten bien. En la 

actualidad, hay variedad de alimentos, pero no todos son buenos para la 

salud porque no contienen los nutrientes que se trasforman en materia y 

energía para el cuerpo. 

Nutricion infantil y rendimiento escolar 

Se manifiesta que esta interrelación es necesaria, el niño evoluciona 

y requiere de cuidado en la salud, alimentación para poder desarrollar 

todas las capacidades y habilidades, destrezas que los niños deben tener 

para aprender. Al trabajar estas interrelaciones, se puede comunicar que 

los niños y niñas entre los 3 a 4 años deben cuidar la alimentación y 

especialmente llevar hábitos nutricionales que pueda fortalecer el entorno 

psicosocial, familiar, escolar. 

Los escolares de familias de bajos ingresos están más propensos a 

presentan signos de malnutrición como retardo en el crecimiento, peso 

por debajo de los índices normales para la estatura y poca grasa 

subcutánea, aunque sin síntomas suficientes para justificar su asistencia 

a un servicio de salud. Las mediciones básicas en los escolares son el 

peso, estatura, el pliegue cutáneo y el perímetro braquial.  

Un niño de baja talla, tiene hasta veinte veces más riesgo de repetir 

grados que otro de talla normal, y se hace más frecuente a medida que se 

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

van haciendo mayores y cuando el niño llega a la edad escolar y ha 

pasado por problemas de desnutrición crónica, atraso del crecimiento 

enfermedades virales o complicaciones al nacer, es muy probable que 

esto afecte negativamente en el rendimiento escolar.  
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Es importante que la madre esté preparada y tenga una óptima 

nutrición desde la concepción, así ayudará a prevenir enfermedades y a 

asegurar el desarrollo del potencial genético de cada individuo, hay que 

tener muy en cuenta los controles médicos de los niños ya que estos 

ayudan a verificar si están creciendo y desarrollándose con normalidad en 

cada etapa del crecimiento infantil. 

La alimentación en los niños pequeños de 3 a 4 años es básica por 

lo que no se trata de comer en cantidad, sino en calidad, hay que saber 

escoger los alimentos de acuerdo a los colores, sabores y vitaminas 

tomando en cuenta que contengan los nutrientes requeridos de acuerdo a 

su edad, para lograr  el crecimiento y desarrollo normal en los niños. 

Los padres y madres de familia deben tener en cuenta que en la 

actualidad se comercializa mucho a través de publicidad, productos que 

no aportan ningún beneficio para la salud estos influyen mucho en la 

preferencia alimenticia de los niños , y es allí donde los padres de familia 

tienen que enseñar a sus niños a saber escoger lo que comen. 

Bajo rendimiento escolar  

Causas del bajo rendimiento escolar 

Las causas de que los niños y niñas tengan un bajo rendimiento 

escolar, tiene que ver con varios factores que intervienen en este 

fenómeno, puede ser que el niño tenga la capacidad intelectual para 

acoger los conocimientos de manera normal, pero se enfrenta a una serie 

de situaciones que influyen de manera directa en su desempeño 

escolar.Cordero (2011) expresa: 

La necesidad de prevenir las enfermedades y realizar 
intervenciones selectivas en la primera infancia, 
particularmente en niños que crecen en entornos adversos, con 
el objetivo de incrementar sus probabilidades de ingresar a la 
escuela en mejores condiciones de salud y alimentación, 
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mejorando con eso sus posibilidades de desarrollo y mejorando 
sus habilidades para aprender  (p.14) 

Varios de estos aspectos son: emocionales afectivos, orgánicos y 

biológicos. 

Aspectos emocionales y afectivos.- Los problemas de índole 

familiar o en el entorno del niño de seguro que repercuten en el estado de 

ánimo en la personalidad del niño afectando el rendimiento escolar estos 

pueden ser: Por separación de sus padres, problemas familiares, 

incomodidad con sus compañeros de colegio, pérdida de algún familiar, 

cambiar de escuela o de casa, que sus padres hayan emigrado, en fin 

todo esto va afectar en la conducta y el comportamiento infantil.  

Aspectos Orgánicos.- Están relacionados con las enfermedades, 

que también afectan en el bajo rendimiento, pueden ser también la unión 

de todas. Si hay un niño que sufre hostigamiento por parte de otros 

compañeros no va estar tranquilo, no podrá dormir ni a alimentarse bien a 

causa de este problema y bajará su rendimiento académico. 

Aspectos biológicos.- El buen funcionamiento del organismo y la 

interacción correcta de nuestros sentidos es la base para mantenernos en 

condiciones óptimas y acoger de manera normal un aprendizaje 

adecuado, cuando exista algún déficit ya sea visual o motriz, si existe un 

desbalance para que pueda llevarse con normalidad el aprendizaje 

escolar.  García (2008) expresa:  

Factores biológicos son los que conforman la estructura física 
del estudiante si este llegase a tener algún déficit visual, 
auditivo, motriz en alguna otra parte del organismo y no existe 
el funcionamiento adecuado de cada uno de estos, se va ver 
reflejado en el rendimiento estudiantil del niño, puesto que no 
hay un equilibrio total de sus funciones (p.135) 

En la actualidad gracias a los avances tecnológicos, existen recursos 

académicos acordes a las necesidades e intereses de los estudiantes que 
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presentan diferentes discapacidad visual, auditivo, aportando de manera 

eficaz. 

Desnutrición 

La desnutrición como consecuencia de la falta de una buena 

alimentación                 

La desnutrición es un estado patológico provocado por la falta de 

ingesta o absorción de los alimentos o por estados de exceso de gasto 

metabólico puede ser llamada primaria. Puede ser llamada desnutrición 

leve o desnutrición secundaria a esta enfermedad que puede aparecer a 

causa de que el cuerpo no está absorbiendo los nutrientes necesarios 

(hidratos de carbono, proteínas, grasas) que se obtienen a través de la 

alimentación adecuada, otra causa de esta puede ser trastornos en la 

digestión.        

A nivel mundial la desnutrición infantil sigue siendo un problema, 

especialmente para los niños que no pueden alimentarse bien y por causa 

de varios factores, como pobreza, guerras entre países, conflictos 

políticos entre otros, son presa de esta terrible enfermedad como ocurre 

en los países africanos Nigeria, Zambia, Haití.        

Causas de desnutrición  

La desnutrición se puede de dos formas 

Desnutrición primaria.- ocurre cuando hay una ingesta pobre de 

alimentos esta puede darse porque no están al alcance, porque no se 

ingieren los alimentos correctos en cantidades adecuadas, o por 

trastornos alimenticios como la anorexia. 

Mientras que la desnutrición secundaria puede darse cuando se 

ingieren los alimentos y en cantidad adecuada pero el organismo no 

puede los puede asimilar por causas como: mal masticación, colitis, 

diarrea, u otros trastornos. 



 
 

32 
   

Complicaciones.- Si no se trata a tiempo esta enfermedad puede 

causar: discapacidad mental y física, enfermedades, posteriormente la 

muerte. 

Tratamiento.- El tratamiento que se aplica en los casos de 

desnutrición es la reposición de nutrientes que hacen falta, se deben 

tratar los síntomas, y seguir un tratamiento médico, y llevar una dieta 

estricta con los alimentos que el nutricionista indique en estos casos 

especiales.   

La desnutrición se puede prevenir con una dieta balanceada, 

ejercicios, estos deben llevarse como una disciplina que hay que seguir 

siempre, y llevando un control médico de un especialista. 

Síntomas de la desnutrición 

Los síntomas varían de acuerdo a cada trastorno específico 

relacionado con la desnutrición y con la persona que la padece. Sin 

embargo entre los síntomas generales podemos mencionar:  

 fatiga 

 mareo 

 pérdida de peso 

 sueño 

 cansancio 

 falta de ánimo. 

Si los niños y niñas presentan algunos de estos síntomas: Desmayo, 

algún cambio importante en el funcionamiento del cuerpo, deficiencia en 

el crecimiento  o los síntomas mencionados anteriormente, los maestros y 

padres de familia tienen que estar muy atentos de las condiciones de 

salud que tienen sus hijos si llegara a presentarse alguna complicación es 

recomendable llevarlos inmediatamente a un especialista que realice los 

chequeos correspondientes y determine el estado de salud, en que se 
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encuentra y prevenir una complicación por causa de desnutrición. Los 

exámenes que se realizan a las personas con desnutrición dependen del 

trastorno específico en la mayoría de los casos se realiza una evaluación 

nutricional y un examen de sangre. 

Hábitos alimenticios 

Hábitos alimenticios se definen como manifestaciones recurrentes 

del comportamiento relacionado con el alimento, por las cuales un 

individuo o grupo de ellos prepara y consume alimentos directa e 

indirectamente como parte de prácticas culturales, sociales y religiosas. 

También se definen costumbres que tienen las personas ya sea al 

consumir o preparar sus alimentos, pueden ser buenos o malos estos 

dependen de diferentes factores entre ellos el medio, y de cómo interprete 

cada familia la importancia del tema. Gutiérrez (2012) considera:  

La alimentación humana es un proceso consiente, mediante el 
cual se selecciona, prepara y consume una serie de alimentos 
de modo voluntario, precisamente debido a este carácter puede 
ser considerada desde una perspectiva muy amplia, que no 
solo engloba el control dietético de la ingesta alimenticia y los 
procesos y los procesos nutritivos inherentes a la misma, sino 
que también engloba una serie de comportamientos y los 
estilos de vida, ambos relacionados con el marco social y 
cultura de diversos grupos de población (p. 10) 

El desarrollo de los hábitos alimentarios está ligado al estilo de 

alimentación de la región, disponibilidad de los alimentos el factor 

económico que permite acceder a una canasta básica, el impacto de los 

medios de comunicación y sobre todo el conocimiento adecuado de las 

vitaminas y nutrientes de los alimentos. Estos se dan también como un 

ejemplo cotidiano del diario vivir, es decir que se copian las costumbres 

de padres a hijos y se llevan en muchas ocasiones de generación en 

generación como patrones que identifican a una familia o cultura. 
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Crear buenos hábitos alimentarios 

 Los padres de familia junto con los docentes son actores directos 

que encaminan y guían a los niños y padres de familia sobre una 

alimentación sana, ya que en la planificación curricular y asignaturas 

como ciencias naturales y entorno social deben cumplir actividades 

lúdicas y encontrar estrategias para poder enseñar a sus pedagogos, 

igual se debe hacer para fomentar los buenos hábitos en la alimentación, 

el maestro es quien se encarga de hacer que sus alumnos interioricen en 

este camino de la educación.  Lau (2011) define: 

Los hábitos que perduran toda la vida se establecen durante la 
niñez y adolescencia, por eso es bueno enseñar y fomentar 
buenos hábitos alimentarios desde pequeños, los padres de 
familia junto con los educadores influyen directamente en la 
formación, ya que son los encargados de orientar a los niños al 
consumo de una alimentación saludable. (p. 95) 

Los hábitos saludables son adquiridos, no enseñados por ejemplo si 

los padres de un niño o niña que se alimenta bien respetando horarios y 

tienen una dieta sana y equilibrada, lo más probable es que sus hijos 

crezcan y adopten ese patrón de forma favorable. 

A continuación se mencionan algunas pautas que permiten 

evidenciar los beneficios en niños y niñas con los que se ha trabajado 

desde su infancia aplicando buenas costumbres. 

1. Los niños cuando nacen no conocen el orden en las cosas, es el adulto 

el encargado de enseñarle a ordenar sus juguetes su ropa etc., mediante 

horarios establecidos y rutinas es decir con el ejemplo de actividades que 

se realizan diariamente para que el niño vaya familiarizándose con sus 

responsabilidades desde pequeño hasta que pueda hacerlo por sí solo. 

2. La alimentación, horarios al dormir, e higiene es lo primero que 

aprenden los niños. La rutina es para los niños lo que las paredes son 

para una casa, les da seguridad.  
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3. La creación de hábitos alimentarios sanos, creados durante la infancia 

son muy importantes ya que en esta etapa el niño aprende y estos 

quedaran establecidos para toda la vida.  

 Una alimentación equilibrada contribuye al crecimiento desarrollo 

favorable en el niño. 

 El rendimiento escolar de los niños que se alimentan sanamente 

tienen un mejor desempeño escolar.  

 Los buenos hábitos que se fomentan desde pequeño .favorecerán 

a la buena salud y prevención de enfermedades en la edad adulta.  

Rol del docente sobre los buenos hábitos alimentarios de niños y 

niñas en edad preescolar  

Los maestros deben conocer sobre nutrición, pues juega un papel 

importante en la creación de hábitos alimentarios en los estudiantes, así 

como en la promoción de un buen estado de salud. Al respecto Corral 

(2012) dice: “La escuela debe ser un ámbito prioritario de actuación, 

fomentando la educación de hábitos alimentarios saludables a través de 

programas incluidos en los planes de información e incrementando la 

práctica de actividad física en los colegios” (p.44).  

Tanto en la escuela como en el hogar se debe enseñar con el 

ejemplo porque lo que los alimentos que sus padres consumen los niños y 

niñas también adaptaran como parte de su aprendizaje. Desde muy 

pequeños los niños aprenden a sentir gusto de los alimentos que ingieren, 

si se desarrollan en un ambiente donde no hay hábitos alimenticios 

correctos seguirán el mismo patrón, en estos casos el maestro debe 

comprender que los padres en la formación y creación de una cultura 

alimenticia, cometen errores unas veces por desconocimiento y otras 

porque sus acciones son características de una herencia cultural.  

Resulta muy difícil erradicar los incorrectos hábitos alimentarios en 

los adultos, no basta con decirles que los alimentos son muy importantes 
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para mantenerse saludablemente. Sin embargo, los educandos tienen 

que educar tanto a los niños y a los padres y motivarlos a probar 

alimentos con muchos nutrientes que sus hijos necesitan en la etapa 

escolar. Por tanto, el docente de la escuela en general debe desempeñar 

un papel fundamental en las actividades extracurriculares, así como a la 

hora del almuerzo o comida. Además, mediante las actividades 

extraescolares el maestro proporcionará a los estudiantes algunas 

experiencias educativas acerca de los hábitos incorrectos que traen de 

sus hogares. El maestro debe ser el modelo a imitar, debe ser un 

promotor de confianza, de seguridad, debe transmitir su disposición para 

ayudar, para lograr metas objetivos.  

Malos hábitos alimentarios 

Los educandos al iniciar su vida escolar tienen un patrón alimentario 

establecido, basado en hábitos que se han formado desde su nacimiento. 

Estos hábitos, correctos o no, continúan ejerciendo cierta influencia en el 

modo de comer de los mismos. Es importante resaltar que no existen 

alimentos malos, sino se trata del mal uso de los alimentos entre estos 

malos hábitos o errores alimentarios, los más frecuentes son: 

 comer, mientras mira televisión o realiza otras actividades; 

 consumo reducido de frutas y hortalizas;   

 exceso de comida rápida y de snack; 

 dejar que el niño coma solo sin supervisión de un adulto; 

 beber agua insuficiente; 

 respeto de los gustos personales del niño; 

 premiar al niño con dulces o golosinas porque comio
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2.2.1 Bases Pedagógicas 

El propósito de la educación en nutrición en la escuela es lograr que 

los niños adquieran una capacidad crítica para elegir una alimentación 

saludable en un mundo que cambia rápidamente y en el que se observa 

una continua diversificación de los alimentos procesados y una pérdida de 

los estilos de alimentación familiar.  

Al desarrollar en los escolares hábitos de alimentación saludables, 

se contribuye a su desarrollo físico, mental, social y a la prevención de las 

enfermedades relacionadas con la dieta. La nutrición referida a la 

alimentación sana, es uno de los grandes temas en ciencias que 

promueve el autocuidado de la salud de los jóvenes. 

Promover la salud es posible dándoles a los pueblos los 

conocimientos, las vías y desarrollándoles la capacidad necesaria para 

buscar formas de adoptar comportamientos sanos, tarea en la que juega 

un importante papel el compromiso, la influencia y las decisiones políticas 

del estado y las instituciones. 

Definitivamente, niños sanos es lo que los países latinoamericanos y 

Europa desean, pero esto es a través de la constancia de la nutrición 

infantil. Permite desarrollar las capacidades de los niños para poder 

mejorar y ser activo en el aprendizaje. 

2.2.2 Bases Psicológicas 

Se trata de la adaptación del educando a su inserción del mundo de 

hoy y del futuro que requiere una personalidad abierta y activa donde lo 

personal se considera en primer plano para lograr que ese ser humano 

que está en proceso de formación sea capaz de responder a los 

compromisos que tiene a nivel personal, familiar, escolar y social. Que 

nuevos conocimientos. Que sea responsable de su propio progreso, de 

vida personal, que construya su futuro basándose en los valores. 
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Están constituidos por las conclusiones, conceptos, hipótesis y teoría 

científica de la Psicología que se aplican a la teoría y la práctica de la 

educación para la salud. Las conclusiones de la Sociología y la Psicología 

social permiten a la educación para la salud investigar fenómenos 

sociales, que influyen en la cultura en salud.  

Los conocimientos teóricos fundamentales son conceptos no 

específicos, generales relativos a la salud que proceden de diversas 

ciencias y otras específicas para la educación para la salud. Lo cual está 

muy bien recopilado. 

Sin embargo, la sociedad viene trabajando en este proceso de 

integración entre los Ministerios de Educación y Salud. Abre las puertas 

para integrar el entorno de los niños como mejorar la alimentación en las 

familias y se transfiere al ritmo de aprendizaje para la escuela y lograr que 

la sociedad se eduque que no solo de conocimientos sino de todos esos 

ejes transversales que mejora para vivir mejor en esta sociedad. 

2.2.3 Bases Sociológicas 

La alimentación es un fenómeno social y cultural, configura un 

escenario de interacción entre los sujetos, alrededor de circunstancias 

que entrelazan valoraciones culturales, significaciones subjetivas y 

relaciones sociales en tiempos y dinámicas particulares. En este trabajo 

se describen los principales temas de investigación, objetivos, alcances y 

limitaciones de los estudios adelantados por las diversas disciplinas de la 

ciencia social, destacando de manera especial los significados sociales 

contenidos en las prácticas de alimentación familiar.  

Si se desea preparar a los docentes y padres para orientar  con éxito 

los compromisos sociales, económicos y políticos será preciso elaborar 

equipos de trabajo conformados por los representantes  legales y 

docentes con el fin de preparar a los estudiantes rodeándoles de 
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experiencias que le permitan enriquecerse diariamente despertando el 

sentido de compromiso y la sensibilidad social. 

Por ello es necesario tomar en cuenta que se debe trabajar en este 

proceso de sensibilidad social para que la comunidad aprenda a mejorar 

en todos los recursos que ofrece y así aprender a tener una salud de 

excelencia y que no sea solamente para los niños sino que para el ser 

humano en total. Sandoval (2008) define: 

La comida no solo se usa para satisfacer la necesidad de 
alimentarse. A través de ella se aprehenden normas y 
conductas sociales mediante las cuales los individuos 
participan y se incorporan a la vida social, la comida adquiere 
usos y significaciones diversas según el contexto histórico y 
social; no obstante, el proceso de socialización e interacción 
que ocurre en torno de la alimentación es el eje fundamental 
del acto alimentario, el estar juntos, el encuentro regularizado y 
pautado respecto al proceso de alimentación, permite superar 
el nivel instintivo y fisiológico de satisfacer el hambre, para 
convertirse en un proceso socializador que supera la 
significación personal (p. 84) 

Por lo tanto la comida adquiere usos y significaciones diversas en el 

contexto histórico ecuatoriano. Seguidamente se enfatiza en el enfoque 

sociológico, paradigma central para abordar los significados sociales de 

las prácticas de alimentación familiar.  

2.2.4 Base legal 

REGLAMENTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR  

La Constitución del Ecuador en cuanto a la educación se refiere en 

los siguientes términos: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA  

Derechos de supervivencia  

Art 20.- Derecho a la vida. Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la vida desde su concepción. Es obligación del estado, la 

sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su alcance, su 

supervivencia y desarrollo.  

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas genéticas 

desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de los niños y 

adolescentes; la utilización de cualquier técnica o practica que ponga en 

peligro su vida o afecte su integridad o desarrollo integral. 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con 

ellos.-los niños niñas y adolescentes tienen derecho de conocer a su 

padre y a su madre a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones 

afectivas permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y 

demás parientes, especialmente cuando se encuentran separados por 

cualquier circunstancia, salvo que la convivencia afecten sus derechos y 

garantías. 

No se les privara de este derecho por falta o escasez de recursos 

económicos de sus progenitores. En los casos de desconocimiento del 

padre, de la madre o de ambos, el Estado, los parientes y demás 

personas que tengan información sobre aquel deberán proporcionarla y 

ofrecer las facilidades para localizarlos. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008 

TÍTULO II – DERECHOS / CAPITULO SEGUNDO – DERECHOS DEL 

BUEN VIVIR/ SECCION 



 
 

41 
   

SEPTIMA - SALUD 35  

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

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

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

los ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir. 

El estado garantiza este derecho mediante políticas económicas 

sociales, culturales, educativas y ambientales, y el exceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y reproductiva. 

La presentación n de servicios de salud se regirá por los principios 

de equidad universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia precaución y bioética, con enfoque de género. 

Título VII / Régimen del Buen Vivir / Sección Segunda – Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección, recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural.  

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprende las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones, y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud, garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social.  

Art. 360.- El sistema garantizará a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención, y atención familiar 

integral, y comunitaria con base en la atención primaria de salud, 

articulará los diferentes niveles de atención y promoverá la 

complementariedad con las medicinas encentrales y alternativas.  
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Art. 362.- La atención de salud como servicio público se presentará a 

través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y 

aquellas que ejerzan las medidas en centrales alternativas y 

complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y con 

calidez, y garantizarán el consentimiento informando el acceso a la in 

formación y la  

LEY ORGANICA DE SALUD  

De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y responsabilidades. 

Numeral 19. Dictar en coordinación con otros organismos competentes, 

las políticas y normas para garantizar la seguridad alimentaria y 

nutricional incluyendo la prevención de trastornos causados por 

deficiencia de micronutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes 

alimenticios, con enfoque de ciclo de vida y vigilar el cumplimiento de las 

mismas. 

CAPÍTULO II De la alimentación y nutrición  

Art. 16.- El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad 

alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos 

alimenticios, respete y fomente y los conocimientos y prácticas 

alimentarias tradicionales, así como el uso y con sumo de productos 

alimenticios propios de cada región y garantizará a las personas, el 

acceso permanente de alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y 

suficientes.  

2.3 Identificación y operacionalizacion de las variables 

Identificación de las variables  

Variable independiente. Habitos alimenticios  

Variable dependiente. Rendimiento escolar. 
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Operacionalización de las variables 

 

 

 
Variables 

 
Dimenciones  

 
Indicadores 

 
Bibliografía  

Variable 
independiente 

Hábitos 
alimenticios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 
dependiente 
rendimiento 

escolar 
 
 
 
 
 
 

Propuesta 
Guía 

alimenticia 
dirigida a 
padres y 

docentes . 

Manifestaciones 
recurrentes del 
comportamiento 
relaconado con el 
alimento  
 
 
 
 
 
 
 
Medida del 
desempeño 
escolar a lo largo 
del proceso 
formativo 
 
 
 
 
 
Es un 
instrumento 
esencial de las 
estrategias de 
educación 
nutricional 
destinadas al 
público en 
general. 
 
 
 
 
 
 

Fomentar buenos 
habitos almenticios 

 Comer sano 
equilibrado 

 Saber que tipo 
de nutrientes 
poseen los 
alimentos 

 Higiene en la 
preparacion  
alimentos 

 
Bajo rendimiento 
escolar 

 factores 
organicos  

 factores 
emocionales 

 factores 
biológicos 
 
Proporcionar 
consejos 
prácticos que 
son        
adecuados 
para las 
costumbres 
locales, las 
pautas 
alimenticias, 
las 
condiciones 
económicas y 
los estilos de 
vida 
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2006 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología es la parte fundamental en el conocimiento 

encargada de elaborar, definir y sintetizar el conjunto de técnicas, 

métodos y procedimientos que se deben seguir durante el desarrollo del 

proceso de investigación para conseguir la producción un conocimiento. 

Orienta la manera en que vamos a enfocar esta investigación y la forma 

en que vamos a recolectar, analizar y clasificar los datos con el objetivo 

que nuestros resultados tengan validez y pertinencia y cumplan con los 

estándares de eficiencia científica. 

La presente investigación se llevó a cabo en la Escuela Fiscal “María 

Teresa Solá de Estrada”, que se encuentra en la Cdla. Unidad Nacional, 

calle Portoviejo y Paquisha, Mz. 41, Parroquia Eloy Alfaro cantón Durán, 

Provincia del Guayas. 

3.2 TIPO DE INVETIGACION 

Investigación de campo 

La metodología de esta investigación factible basada en la 

investigación de campo porque se desarrolló en el mismo lugar donde se 

produjeron los acontecimientos, en contacto con los gestores del 

problema investigado en la escuela María Teresa Solá de Estrada, se 

procedió a la recolección de información, organización, presentación y 

análisis e interpretación para constatar los objetivos que se planteados en 

la elaboración de esta investigación. 
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Investigación Descriptiva  

Por el nivel a alcanzar fue descriptiva, ya que permitió escribir, registrar 

analizar e interpretar las distintas situaciones del problema de 

investigación. 

Investigación bibliográfica 

Es bibliográfica porque permite conocer, comparar y deducir los distintos 

enfoques, criterios, conceptualizaciones, análisis, conclusiones y 

recomendaciones de diferentes autores.  

Investigación cuantitativa  

Por su naturaleza se fundamentó en el parámetro cuantitativo donde se 

describen aspectos objetivos susceptibles a la cuantificación del 

fenómeno social investigado. 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA  

Universo: Se define como universo o población a la totalidad del 

fenómeno a estudiar, donde las unidades de la población poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación. En el presente estudio se determina que la población total 

de involucrados es 161 personas entre padres de familia, directivos y 

docentes. 

Cuadro No. 2 Título: Población 

UNIVERSO 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

01 AUTORIDADES 1 

02 DOCENTES 10 

03 REPRESENTANTES LEGALES 150 

TOTAL 161 

        Fuente: Información de la secretaria del plantel  
        Autoras: Rosa Barzola Sánchez‐ Johana Ferruzola Peña  
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Muestra. Es un conjunto fielmente representativo de la población. Es un 

valor matemático en función del tiempo este valor es parte de una señal 

continua o una señal discreta y son extraídos para un procesado 

matemático. 

El tamaño de la muestra se estimó siguiendo los criterios que ofrece 

la estadística para calcular su tamaño. 

Esta muestra corresponde a una población de 30 padres de familia 

10 docentes 1 directora. 

Cuadro No. 3 Título: Muestra 

MUESTRA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

01 AUTORIDADES 1 

02 DOCENTES 10 

03 REPRESENTANTES LEGALES 30 

TOTAL 41 

        Fuente: Información de la secretaria del plantel  
        Autoras: Rosa Bartola barzola Sánchez – Johanna Consuelo Ferruzola Peña. 

3.4 METODOS Y TECNICAS   

 

El método general, utilizado es el método dialectico que permite 

alcanzar una comprensión adecuada de la estructura dinámica del objeto 

de estudio. 

 

Métodos teóricos.  Empleamos el método teórico lógico a través del 

cual se estableció la trayectoria y desarrollo del proceso de alimentación y 

nutrición, especialmente relacionados con la aplicación de hábitos 
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alimenticios en la comunidad educativa y en el hogar con la finalidad de 

encontrar las causas que han provocado desajustes alimenticios. 

 

Método descriptivo. Posibilitó descomponer el problema como un 

conjunto de partes cuya interacción   determina los limitantes que pueden 

los limitantes que pueden provocar la utilización inadecuada de los 

hábitos alimenticios y su influencia en el proceso de aprendizaje. 

 

Métodos prácticos o empíricos. Se utilizó la aplicación de 

encuestas para lograr una aproximación de la realidad mediante las 

respuestas de maestros directivos y padres de familia, que permitirán 

inducir y deducir las alternativas de solución a través de la aplicación de 

estrategias para superar las deficiencias. 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Son el conjunto de mecanismos, medios y sistemas de recolección 

de datos empleados en este proyecto utilizaremos: La técnica 

observación y encuesta. 

 

Observación .Se considera como un etapa del método científico un 

técnica de observación directa donde el investigador asimila el problema 

que surge de una necesidad y busca dar soluciones. 

 

Encuesta. Es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas investigadas, cuyas opciones aportaran mucho en esta 

investigación.  Las respuestas a las en cuestas son libres de acuerdo al 

criterio de los encuestados, antes de iniciarla se realizó un análisis previo 

a cada una de ellas para despejar dudas al responder. 

El cuestionario de preguntas estructuradas recopiló datos de una 

parte representativa de la población que luego será analizada y de la cual 

se obtendrán resultados que sirven para determinar la investigación. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA 

1.- ¿Está de acuerdo que la alimentación influye en el rendimiento escolar 

de los niños? 

                    Cuadro Nº 1.- Influencia de la alimentación en el rendimiento escolar. 

Nº  ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 1 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 1 100% 

                   Fuente: Encuesta dirigida a la Directora de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                        Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

  

                  Gráfico Nº 1.- Influencia de la alimentación en el rendimiento escolar. 

 
                  Fuente: Encuesta dirigida a la Directora de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                  Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

 

 

Análisis 

La Directora de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada 
respondió en un 100% estar Muy de Acuerdo en que la alimentación si 
influye en el rendimiento escolar de los niños y niñas de 3 a 4 años. Un 
niño bien alimentado responderá satisfactoriamente en el proceso de 
desarrollo escolar. 
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2. ¿Considera usted que la comunidad educativa debe ser capacitada en 

temas de salud y nutrición? 

               Cuadro Nº 2.- Capacitación en temas de nutrición 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 1 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 1 100% 

                     Fuente: Encuesta dirigida a la Directora de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                     Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

 

                Gráfico Nº 2.-Capacitación en temas de nutrición                  

 

               Fuente: Encuesta dirigida a la Directora de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
               Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

 

Análisis 

La Directora de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada 
respondió en un 100% que esta Muy de acuerdo en que los docentes 
efectivamente deben capacitarse la comunidad educativa acerca de salud 
y nutrición. La educación alimentaria y nutricional promueve la 
participación activa de toda la población en especial de los docentes para 
que transmitan a sus alumnos.  
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3. ¿Cree usted que las familias de bajos recursos económicos son los 

más propensos a presentar riesgos de malnutrición? 

                   Cuadro Nº 3.- Bajos recursos y malnutrición 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 1 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 1 100% 

                    Fuente: Encuesta dirigida a la Directora de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                      Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

 

               Gráfico Nº 3.- Bajos recursos y malnutrición 

               

                 Fuente: Encuesta dirigida a la Directora de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                   Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

 

Análisis 

La Directora opina estar en 100% Muy de acuerdo con que en las familias 

de bajos recursos existe mayor probabilidad de niños con déficit 

nutricional. La pobreza no implica solamente un nivel bajo de ingresos, 

afecta también la nutrición y la salud.  
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4. ¿Considera usted importante que en la Institución Educativa cuente con 

algún programa de alimentación infantil? 

                Cuadro Nº 4.- Programa de alimentación infantil 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 1 100% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 1 100% 

                     Fuente: Encuesta dirigida a la Directora de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                     Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

 

               Gráfico Nº 4.- Programa de alimentación infantil. 

 

  

                 Fuente: Encuesta dirigida a la Directora de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                 Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

 

Análisis 

La Directora opina en un 100% Estar de Acuerdo que la Institución 

Educativa si debería contar la ayuda del gobierno en un programa de 

colación escolar. Los programas de colación escolar brindan un contenido 

enérgico que ayuda a llenar las necesidades nutricionales en los niños y 

niñas. 
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5. ¿Considera usted que en el currículo educativo de los docentes se 

deben de considerar temas alimenticios? 

 

                  Cuadro Nº 5.- Temas alimentarios  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 1 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 1 100% 

                     Fuente: Encuesta dirigida a la Directora de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                        Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

 

                  Gráfico Nº 5.- Temas alimentarios                         

 

                 Fuente: Encuesta dirigida a la Directora de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                 Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

 

 

Análisis 

La Sra. Directora opinó en un 100% estar De acuerdo que se debe incluir 

en el currículo de los docentes temas de alimentación. Los docentes 

deben adaptar el plan curricular anual de clases de acuerdo a las 

necesidades de nutricionales de los pedagogos.  
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6. ¿Está usted de acuerdo con la elaboración de una guia alimentaria 

dirigida a docentes y padres de familia?  

                 Cuadro Nº 6.- Elaboración de una guia alimentaria  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 1 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 1 100% 

                      Fuente: Encuesta dirigida a la Directora de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                      Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

 

              Gráfico Nº 6.- Elaboración de guia alimentaria  

             

             Fuente: Encuesta dirigida a la Directora de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
               Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

 

Análisis 

Respecto a la interrogante sobre la elaboración de una Guía Alimentaria 

la directora estuvo un 100% Muy de acuerdo en esta herramienta 

educativa. La elaboración de una guia alimentaria proporciona las 

herramientas para contribuir en la falta de educación nutricional y 

alimentaria de la población educativa. 
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7. ¿Está de acuerdo que se debe de contar con la ayuda de un 

nutricionista en la institución? 

 

                Cuadro Nº 7.- Colaboración de un nutricionista  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 1 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 1 100% 

                    Fuente: Encuesta dirigida a la Directora de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                      Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

               Gráfico Nº 7.- Colaboración de un nutricionista  

                

                  Fuente: Encuesta dirigida a la Directora de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                  Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

 

Análisis 

La Sra. Directora estuvo en un 100% Muy de acuerdo que el apoyo de un 

nutricionista a la Institución Educativa. El nutricionista juega un papel 

fundamental ya que es quien orienta a las familias a llevar una 

alimentación que proporciona los nutrientes que necesitan a los niños en 

cada etapa escolar. 
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8. ¿Está de acuerdo que se den más a menudo charlas a los padres de 

familia para orientarlos sobre el tema? 

                Cuadro Nº 8.- Charlas de nutrición  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 1 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 1 100% 

                        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                    Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola. 

              Gráfico Nº 8.- Charlas de nutrición  

            

                Fuente: Encuesta dirigida a la Directora de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

 

Análisis 

La Directora estuvo un 100% Muy de acuerdo en que deben darse más a 

menudo charlas de nutrición a los padres de familia, para motivarlos a 

llevar una vida saludable. La capacitación a docentes y a padres de 

familia debe darse constantemente a fin de afianzar los conocimientos.  
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9. ¿Está de acuerdo, y como autoridad exige a los propietarios del bar un 

control sanitario de las instalaciones y alimentos que en él se expenden? 

          Cuadro Nº 9.- Control sanitario de los alimentos del bar escolar 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 1 100% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 1 100% 

                     Fuente: Encuesta dirigida a la Directora de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                        Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

           Gráfico Nº 9.- Control sanitario de los alimentos del bar escolar 

                

                   Fuente: Encuesta dirigida a la Directora de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                     Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

 

Análisis 

La Directora opino en un 100% De acuerdo, que si lleva un control que los 

alimentos que se expenden el bar y cuenta con las normas de higiene 

correspondientes. El control sanitario en los bares escolares evitara que 

los niños se enfermen y consuman alimentos que no aportan a la salud y 

nutrición infantil. 
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10. ¿Considera usted que el directivo de una institución monitoree si las 

normas higiénicas en el bar de su institución se cumplen 

satisfactoriamente en beneficio de sus estudiantes? 

         Cuadro Nº 10.- Monitoreo de normas higiénicas en los alimentos 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 1 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 1 100% 

                     Fuente: Encuesta dirigida a la Directora de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                     Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

        Gráfico Nº 10.- Monitoreo de normal higiénicas en los alimentos                  

       
                   Fuente: Encuesta dirigida a la Directora de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 

                   Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

 

Análisis 

La Directora opino en un 100%  Muy de acuerdo que lleva un control en 

los alimentos y la higiene al prepararlos. Es importante seguir un control 

en los bares escolares para que se respeten las normas establecidas. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES   

1. ¿Está de acuerdo que los hábitos alimentarios influyen en el 

rendimiento escolar? 

             Cuadro Nº 11 Influencia de los alimentos en el rendimiento escolar 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 10 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 10 100% 

                       Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada 
                       Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

          Gráfico N11.- Influencia de los alimentos en el rendimiento escolar 

      

                       Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                       Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

 

Análisis 

Los docentes estuvieron en un 100% Muy de acuerdo en que si influyen 

los hábitos alimentarios en el rendimiento escolar. Los alimentos son las 

vitaminas del cuerpo y por ende influyen en el desempeño escolar.  
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2. ¿Considera usted que los docentes deben promover una buena 

alimentación en los estudiantes para mejorar su calidad de vida? 

                    Cuadro Nº 11.- Promover una buena alimentación 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 8 80% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

  1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 10 100% 

                          Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                          Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

 

                   Gráfico Nº 11.- Promover una buena alimentación 

                 

                     Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                     Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

 

Análisis 

Los docentes acordaron en un 80% estar Muy de acuerdo, y el 20% De 

acuerdo en que efectivamente se debe promover en los estudiantes una 

buena alimentación y así mejorar la calidad de vida. Los docentes y 

padres de familia tienen un rol activo en aplicar acciones 

interdisciplinarias. 
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3. ¿Cree usted que los docentes deben capacitarse en temas 

relacionados a la alimentación? 

                    Cuadro Nº 12.- Capacitación alimentaria 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 10 100% 

                 Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                          Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

                Gráfico Nº 12.- Capacitación alimentaria  

                 

                       Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                       Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

 

Análisis 

El 70% por ciento de los docentes respondieron que están Muy de 

acuerdo, mientras que el 30% está De acuerdo en deberían capacitarse 

en temas de alimentación. Él docente debe estar innovando sus 

conocimientos constantemente en temas importantes para transmitirlos a 

los educandos. 
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4. ¿Está de acuerdo que un niño mal nutrido no desarrolla un rendimiento 

adecuado en el aula? 

Cuadro Nº 13.- Malnutrición afecta rendimiento escolar  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 10 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 10 100% 

                    Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                          Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

 

Gráfico Nº 13.-Malnutricion afecta rendimiento escolar  

                  

                          Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                          Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña 

 

Análisis 

Los docentes opinaron en un 100% Muy de acuerdo que la mal nutrición 

si afecta rendimiento escolar de los niños y niñas de todo el mundo. El 

estado de desnutrición si es severo afecta la capacidad del escolar y el 

rendimiento intelectual. 
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5¿Considera usted que los docentes deben orientar a los padres de 

familia a comer sano, evitando la comida chatarra? 

     Cuadro Nº 14.- Evitar el consumo de comida chatarra  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 8 80% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 10 100% 

                   Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                            Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

 

Gráfico Nº 14.- Evitar el consumo de comida chatarra 

                

                       Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                       Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

 

Análisis 

El 80% de los docentes estuvieron Muy de acuerdo, mientras que el 20% 

De acuerdo, opinaron que deben ser ellos los encargados de orientar a 

los padres a comer sano, evitando el consumo de chatarras. La comida 

chatarra afecta la salud y no aporta en nutrición a los infantes.  
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6. ¿Cree usted que si les proporciona a los padres de familia un menú 

nutritivo para la lonchera escolar, los resultados serían diferentes a la 

hora de aprender?   

                    Cuadro Nº 15.- Lonchera escolar nutritiva                

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 10 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 10 100% 

                   Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                            Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña 

 

                   Gráfico Nº 15.-Lonchera escolar nutritiva 

                  

                         Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                         Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

 

Análisis 

Los docentes estuvieron en un 100% Muy de acuerdo con que se debe 

proporcionar a los padres un menú saludable sobre los alimentos de la 

lonchera escolar. La orientación adecuada en los niños al alimentarse 

ayuda a llevar un aprendizaje adecuado. 
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7. ¿Considera importante la preparación de una semana cultural, nutritiva 

en su plan anual de clases en donde participen todos los actores de la 

comunidad educativa? 

                Cuadro Nº 16.- Semana cultural nutritiva 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 10 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

                        Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                        Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña. 

               Gráfico Nº 16.- Semana cultural nutritiva  

                

                      Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                      Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña.  

 

 

Análisis 

Los docentes estuvieron 100% Muy de acuerdo con que debe de incluirse 

en su plan de clases estos programas que permiten promover y motivar a 

la comunidad a una alimentación adecuada. Exponer lo aprendido 

mediante estos programas escolares permite que la comunidad acoja la 

enseñanza que se expresa a la comunidad. 
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8. ¿Está de acuerdo que se deben impartir charlas a los padres sobre la 

lonchera nutritiva? 

                Cuadro Nº 17.- Charlas acerca de lonchera nutritiva   

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 10 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 10 100% 

                         Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                         Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña.  

Gráfico Nº 17.- Charlas acerca de lonchera nutritiva   

   

                    Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                    Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña.  

 

 

 

Análisis 

El 100% de los docentes estuvieron Muy de acuerdo en que se 

promuevan charlas a los padres de familia sobre los alimentos de la 

lonchera nutritiva. Las charlas educativas benefician a toda la comunidad 

educativa, especialmente a los niños. 
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9. ¿Cree usted que es importante tener una guia nutricional para orientar 

a los padres en la alimentación de sus hijos? 

          Cuadro Nº 18.-Guia nutricional para orientar a padres de familia  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 10 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

                        Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                        Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña.  

 

            Gráfico Nº 18.- Guia nutricional para orientar a padres de familia 

 

                   Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                   Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña.  

 

 

Análisis 

Los docentes opinaron que están en un 100% Muy de acuerdo con que 

una guia orientadora, dirigida a padres de familia. La elaboración de una 

guia es de gran ayuda para la Institución Educativa. 
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10. ¿Considera usted que es importante conocer qué clase de vitaminas 

contienen los alimentos que ingerimos diariamente? 

                  Cuadro Nº 19.- Vitaminas de los alimentos  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 10 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 10 100% 

                         Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                         Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña.  

                  Gráfico Nº 19.- Vitaminas de los alimentos 

                    

                      Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                      Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña.  

 

 

 

Análisis 

Los docentes manifestaron estar en un 100% Muy de acuerdo en que es 

necesario conocer las vitaminas que contienen los alimentos, de esta 

manera sabremos cuales escoger para el consumo y preparación de los 

alimentos. Es importante conocer las vitaminas en los alimentos para 

evitar carencia de estas y enfermedades que se puedan presentar.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

1. ¿Cree usted que los alimentos que consume diariamente tienen los 

nutrientes necesarios que su hijo/a necesita? 

                   Cuadro Nº 21.- Alimentos nutritivos      

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 14 47% 

4 De acuerdo 14 47% 

3 Indiferente  2 6% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 30 100% 

                Fuente: Encuesta dirigida a Padres de familia de la Unidad Educativa María Teresa Solá Estrada. 

                         Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña 

                  Gráfico Nº 21.- Alimentos nutritivos  

                       

                     Fuente: Encuesta dirigida a Padres de familia de la Unidad Educativa María Teresa Solá Estrada. 

                     Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña 

 

Análisis 

El 47% de los representantes legales manifestaron estar Muy de acuerdo, 

mientras que 47% están De acuerdo y un 7% son indiferentes con 

respecto a la pregunta. Los alimentos que consumen a diario los niños 

deben ser completos y que contengan los nutrientes necesarios.  
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2. ¿Está de acuerdo que se deba variar el menú alimentario en su hogar? 

 

                   Cuadro Nº 22.- Variar el menú alimenticio 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 15 50% 

4 De acuerdo 15 50% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo

0 0% 

Total 30 100% 

                   Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa María Teresa Solá Estrada. 
                           Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña 

                 Gráfico N 22.- Variar el menú alimenticio    

 

                     Fuente: Encuesta dirigida a Padres de familia de la Unidad Educativa María Teresa Solá Estrada. 

                     Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña 

 

Análisis 

Los representantes legales estuvieron en un 50% Muy de acuerdo y 50% 

De acuerdo con que se debe variar el menú diario en el hogar para que 

este sea mucho más saludable para la familia. El menú variado de forma 

correcta, hace que la dieta sea equilibrada porque permite la combinación 

de alimentos  
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3. ¿Cree usted que los docentes deberían capacitarse sobre temas de 

alimentación infantil? 

           Cuadro Nº 23.- capacitación a docentes en alimentación infantil 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 13 43% 

4 De acuerdo 17 57% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

                         Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa María Teresa Solá de Estrada. 
                         Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña 

                Gráfico N 23.- Capacitación a docentes en alimentación infantil 

 

                  Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa María Teresa Solá Estrada. 

                  Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña 

 

 

Análisis 

Los representantes legales manifestaron estar en un 57% De acuerdo y 

en un 43% Muy de acuerdo con que los docentes necesitan capacitarse 

en temas de alimentación. Los docentes necesitan capacitarse para luego 

transmitir a los niños y niñas esos conocimientos y ponerlos en práctica 

en la vida estudiantil. 
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4. ¿Considera importante que se den talleres a los padres acerca de 

salud y nutrición? 

                      Tabla Nº 24.-Talleres a padres de familia                   

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 16 53% 

4 De acuerdo 14 47% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 30 100% 

               Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa María Teresa Solá Estrada. 

                      Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña 

                   

                   Gráfico N 24.- Talleres a padres de familia  

                   

                      Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa María Teresa Solá Estrada. 

                     Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña 

 

 

Análisis 

EL 47 % de los padres estuvieron De acuerdo mientras que el 53% 

estuvieron Muy de acuerdo en que deben recibir talleres por parte de los 

profesores acerca de salud y nutrición. La capacitación a padres debe 

darse continuamente ya que ellos son los guias de sus hijos en casa.  
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5. ¿Está usted de acuerdo que a la hora de comer debe estar presente 

toda la familia en un ambiente de tranquilidad? 

                 Cuadro Nº 25 Comer en ambiente tranquilidad  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 15 50% 

4 De acuerdo 15 50% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 30 100% 

            Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa María Teresa Solá Estrada. 

                 Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña 

 

                 Gráfico N 25.- Comer en ambiente de tranquilidad  

                 

                      Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa María Teresa Solá Estrada. 

                       Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña 

 

 

Análisis 

El 50% de los representantes legales opinaron que estaban Muy de 

acuerdo y 50% De acuerdo en que la hora de comida tiene que estar la 

familia completa y gozar de un ambiente de tranquilidad. La comida es 

tiempo de compartir con la familia y en un ambiente de armonía. 
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6. ¿Está de acuerdo que los hábitos alimenticios a la hora de comer 

deben aplicarse diariamente? 

Cuadro Nº 26.- Aplicar hábitos alimentarios diariamente  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 21 70% 

4 De acuerdo 9 30% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 30 100% 

                      Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa María Teresa Solá Estrada. 

                     Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña 

                        

                  Gráfico N 26.- Aplicar hábitos alimenticios diariamente 

 

                 
                    Fuente: Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa María Teresa Solá Estrada. 

                    Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña 

 

 

Análisis 

El 70% de los representantes legales opinaron estar Muy de acuerdo y un 

30%  De acuerdo a que los hábitos a la hora de comer se los cultiva a 

diario. Esta enseñanza se da a diario ya que los niños aprenden de la 

práctica diaria.  
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7. ¿Está de acuerdo que hay que premiar a los niños cuando comen? 

 

                   Cuadro Nº 27.- Premiar a los niños por comer 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 7 23% 

3 Indiferente  3 10% 

2 En desacuerdo 17 57% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

3 10% 

Total 30 100% 

                Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa María Teresa Solá Estrada 
                        Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña 

                        

                  Gráfico N 27.- Premiar a los niños por comer 

    

Fuente: Encuesta dirigida a Padres de familia de la Unidad Educativa María Teresa Solá. 
Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña 

 

 

Análisis 

El 57% estuvieron en desacuerdo, el 23% De acuerdo, el 10% Muy en 

desacuerdo y el 10% Indiferente de que se premien a los niños por comer. 

No se debe premiar a los niños al comer porque se acostumbran y no lo 

hacen por gusto de comer sino porque van a recibir algo a cambio.  
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8. ¿Considera necesario que los docentes participen en charlas 

educativas referentes a la nutrición y sean agentes multiplicadores en la 

comunidad? 

                 Cuadro Nº 28.- Docentes charlas educativas 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 22 73% 

4 De acuerdo 8 27% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 30 100% 

               Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa María Teresa Solá Estrada. 

                     Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña 

                  Gráfico N 28.- Docentes charlas educativas  

                   

                      Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa María Teresa Solá Estrada. 

                     Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña 

 

Análisis 

El 73% de los encuestados afirmaron estar Muy de acuerdo mientras que 

el 27% De acuerdo con que los maestros se capaciten en el tema de 

nutrición y sean agentes multiplicadores para la comunidad en general. Si 

existe una mayor capacitación en el tema alimentario mayor van a ser los 

beneficios en la alimentación infantil. 
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9. ¿Cree usted que los alimentos que se expenden en los bares escolares 

cuentan con las garantías sanitarias? 

                  Cuadro Nº 29.- Alimentos con garantías sanitarias 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 3 10% 

4 De acuerdo 8 27% 

3 Indiferente  4 13% 

2 En desacuerdo 11 37% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

4 13% 

Total 30 100% 

                Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa María Teresa Solá Estrada. 

                         Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña 

                   

                 Gráfico N 29.- Alimentos con garantías sanitarias 

                   

                      Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa María Teresa Solá Estrada. 

                          Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña 

 

Análisis 

Sobre los alimentos que se expenden en el bar los representantes legales 

opinaron en un 37% que están En desacuerdo, un 27% De acuerdo, 

el13% por ciento Indiferente y el 3% De acuerdo respecto los alimentos 

del bar y las garantías sanitarias. Los niños deben ingerir a la hora de 

lonchar alimentos nutrientes y preparados con la higiene requerida. 
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10. ¿Está usted de acuerdo que los niños realicen sus controles médicos 

en el área nutricional periódicamente en centros de salud? 

Cuadro Nº 30.- Controles nutricionales periódicamente  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 Muy de acuerdo 24 80% 

4 De acuerdo 6 20% 

3 Indiferente  0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

Total 30 100% 

               Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa María Teresa Solá Estrada. 

                         Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña 

                   Gráfico N 29.- Controles nutricionales periódicamente 

                

                      Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la Unidad Educativa María Teresa Solá Estrada. 

                      Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez - Johanna Ferruzola Peña 

 

Análisis 

Los representantes legales opinaron estar en un 80% muy de acuerdo y 

en un 20% de acuerdo con que los niños deben llevar un control 

nutricional periódicamente. El control de talla y peso en los niños 

periódicamente puede ayudar a saber si se está desarrollando con 

normalidad. 
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3.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS   

En la encuesta realizada a los docentes y padres de familia de la 

Escuela María Teresa Solá de Estrada se puede observar que hay 

desconocimiento por parte de los padres de familia y maestros sobre los 

hábitos alimentarios adecuados, las vitaminas y propiedades de los 

alimentos que los niños y niñas de 3ª 4 años de edad necesitan. Por otra 

parte los  docentes y padres de familia están de acuerdo con que se 

deben impartir charlas educativas sobre alimentación y nutrición ya que 

ellos no han sido capacitados en estos temas de gran interés que ayudan 

a los educandos a desarrollar su capacidad intelectual de manera óptima , 

Además la institución educativa no cuentan con la guía de un profesional 

que los oriente sobre el tema de nutrición infantil también  pudimos 

constatar  que los representantes de los infantes consideran  que los 

alimentos que se expenden en  bar  no  son los adecuados para satisfacer 

las necesidades nutricionales en los niños. 
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Respuestas a las Preguntas Directrices 

¿Cómo influyen los hábitos alimenticios en el rendimiento escolar? 

Esta interrelación es necesaria ya que el niño evoluciona y requiere de 

cuidados en la salud, alimentación para poder desarrollar capacidades 

habilidades, y destrezas que los niños deben tener para aprender. Al 

trabajar estas interrelaciones, se puede comunicar que los niños entre los 

3 a 4 años deben cuidar la alimentación y especialmente tener un hábito 

nutricional que pueda fortalecer el entorno psicosocial, familiar, escolar 

para poder desarrollar un crecimiento acorde a su  la edad . 

¿Qué tipo de nutrientes necesita el niño en edad escolar? 

La alimentación y nutrición correcta durante la edad escolar permite que 

crezcan con salud y su rendimiento en la escuela sea el adecuado, por 

eso es necesario que el niño tenga una dieta balanceada y equilibrada. 

Entre los nutrientes que debe consumir el niño están: 

Macronutrientes.- “Nutrientes requeridos en grandes cantidades por el 

organismo humano y que además aportan la energía necesaria para las 

diversas reacciones metabólicas, Incluyen proteínas, grasas, hidratos de 

carbono y algunos minerales, se requieren en grandes cantidades se 

encuentra en las carne pescados lácteos, también se encuentran en 

pequeñas cantidades en legumbres y granos y las grasas que se 

encuentran el chocolate, queso leche, etc.  

Micronutrientes.- El término micronutrientes se refiere a las vitaminas y 

minerales cuyo requerimiento diario es relativamente pequeño pero 

indispensables para los diferentes procesos bioquímicos y metabólicos 

del organismo y en consecuencia para el buen funcionamiento del cuerpo 

humano.  Estos son el yodo, el hierro y la vitamina A que son esenciales y 
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se encuentran en lácteos, vegetales de hojas verdes, algas, frutas, 

cereales. Necesarias para el crecimiento físico, el desarrollo de las 

funciones cognitivas y fisiológicas y la resistencia a las infecciones. 

¿Qué papel desempeñan los docentes en el desarrollo de hábitos de 

alimentación en los escolares? 

El maestro con conocimientos elementales de nutrición juega un 

importante papel en la creación de correctos hábitos alimentarios en sus 

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

tanto, el docente de la escuela en general debe desempeñar un papel 

fundamental en las actividades docentes así como a la hora del almuerzo 

o comida, además mediante las actividades extraescolares el maestro 

podrá proporcionar a los estudiantes algunas experiencias educativas que 

le permitan modificar los hábitos alimentarios incorrectos que traen de sus 

hogares.  

¿Qué debe hacer la escuela y la familia para promover en el 

estudiante una conciencia crítica y pueda valorar por su cuenta que 

tipos de alimentos deben consumir? 

La etapa escolar constituye un periodo estable y de crecimiento físico e 

intelectual donde una alimentación saludable es la base de una correcta 

educación nutricional, pues es en donde empiezan a asentase los hábitos, 

para encaminar a los educandos se debe trabajar desde varios ámbitos 

tanto en la escuela como en la familia y para conseguir tales objetivos los 

maestros y padres de familia deben disponer de conocimientos básicos 

sobre alimentación saludable. La escuela como ente formador debe incluir 

proyectos en su plan curricular fomentando prácticas de una alimentación 

adecuada con sus alumnos también brindando talleres a los padres de 

familia para que estos a su vez sean orientados y fomenten las buenas 

practicas alimenticias en sus hogares de esta manera se puede lograr que 

los niños y niñas reconozcan que alimentos se deben consumir. 
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¿Qué impacto tendría si en la enseñanza y aprendizaje los docentes 

abordan temas de alimentación? 

Definitivamente este sería un excelente aporte a la comunidad en general 

ya que promoviendo una cultura alimenticia sana hay menos índices de 

desnutrición y de enfermedades causadas por inadecuados hábitos 

alimenticios, logrando que nuestros niños se desarrollen adecuadamente 

tanto física como intelectualmente. 

¿Cuán importante es de que los padres conozcan cómo se compone 

la lonchera escolar? 

Una lonchera escolar  nutritiva  es el refuerzo  que ayuda al niño a cubrir 

sus necesidades y mejorar su rendimiento escolar La lonchera escolar, 

constituye una comida adicional a las tres comidas principales, por lo 

consiguiente no es un reemplazo de alguna de  las mismas. Contiene del 

10 al 15% del valor calórico total de los alimentos ingeridos en el día lo 

que se traduce de unas 150 a 350 kcal (dependiendo de la edad, peso, 

talla y actividad física), puede suministrarse a media mañana o a media 

tarde dependiendo de la jornada escolar. Los alimentos que no deben 

faltar en una lonchera escolar son: 

Energéticos: Son los alimentos que nos brindan energía entre ellos están: 

pan galletas, biscochos, choclos, cereales etc. 

Formadores: son los que nos permiten crecer como son: pollo pescado, 

jamón, atún etc. 

Protectores: Estos alimentos nos protegen y mantienen sanos como: 

lechuga, zanahoria, acelga, apio, manzana, piña, mandarina. 
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 ¿Cómo se considera una alimentación saludable? 

Una alimentación para ser saludable debe ser variada y equilibrada para 

promover la salud y prevenir enfermedades nutricionales. Cuando se 

habla de alimentación variada se trata de preparar comidas con diferentes 

tipos de alimentos y si decimos equilibrada significa que el menú que 

preparamos contenga todos los nutrientes que el cuerpo necesita para 

realizar sus funciones vitales. 

¿Qué problemas causa una escasa alimentación en la infancia? 

Una disminución calórica o una alimentación que no tenga la suficiente 

cantidad de proteínas, frutas y verduras o hidratos de carbono pueden 

generar deficiencia de minerales como el hierro y de vitaminas. Eso afecta 

al crecimiento y también al desarrollo cerebral de los niños, que es muy 

importante en los cuatro primeros años de vida, y que se sigue formando 

hasta la adolescencia. Además, las carencias de principios inmediatos y 

nutrientes pueden dar lugar a rasgos como tener el pelo débil, problemas 

de piel o lesiones en las encías. También puede darse que la 

alimentación no sea escasa pero sí inadecuada, excesiva en hidratos o 

con grasas de mala calidad. 

¿Cómo crear buenos hábitos alimenticios en los niños y niñas de 3 a 
4 años? 

Los hábitos saludables son adquiridos, no enseñados por ejemplo si los 

padres de un niño o niña que se alimenta bien respetando horarios y 

tienen una dieta sana y equilibrada, lo más probable es que sus hijos 

crezcan y puedan adoptar   ese patrón de forma favorable, esta es una 

práctica diaria que el niño va adoptando de acuerdo a su crecimiento con 

el ejemplo de sus padres. En los niños en edad escolar también depende 

de los maestros que los sepan encaminar hacia el consumo de frutas, 

legumbres y hortalizas puede ser mediante la elaboración de talleres 

obras de títeres o cualquier actividad que favorezca esta enseñanza e 

interiorice esta buena práctica para llevar una vida sana. 
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¿Causas del bajo rendimiento escolar? 

Las causas de que los niños y niñas tengan un bajo rendimiento escolar 

tiene que ver con varios factores que intervienen en este fenómeno, 

puede ser que el niño tenga la capacidad intelectual para acoger los 

conocimientos de manera normal, pero se enfrenta a una serie de 

situaciones que van a influir de manera directa y se verá reflejado en su 

desempeño escolar.  Varios de estos aspectos son: emocionales 

afectivos, orgánicos y biológicos. 

Emocionales y afectivas.- De seguro que repercuten en el bajo 

rendimiento este pueden ser: por separación de sus padres, o problemas 

familiares, incomodidad con sus compañeros de colegio, pérdida de algún 

familiar, cambiar de escuela o de casa. 

Aspectos Orgánicos.- Están relacionados con las enfermedades, que 

también afectan en el bajo rendimiento, pueden ser también la unión de 

todas. Si hay un niño que sufre hostigamiento por parte de otros 

compañeros no va estar tranquilo, no podrá dormir ni a alimentarse bien a 

causa de este problema y bajará su rendimiento académico.  
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA  

4.1 TITULO DE LA PROPUESTA  

GUIA DE ORIENTACION ALIMENTARIA  

4.2 JUSTIFICACION  

La siguiente investigación tiene como finalidad aportar y dar a 

conocer a los padres de familia y docentes sobre necesidad nutricionales 

de que tienen los niños de 3 a 4 años de edad, por lo que es fundamental 

conocer los procesos en el desarrollo de los primeros años de vida para 

comprender cuán importante  es preservar  la salud y los factores que 

intervienen en el comportamiento del niño y lo condicionan para su 

posterior rendimiento escolar, en esta etapa  se destacan los factores 

principales  que  son la alimentación y nutrición, para satisfacer los 

requerimientos fisiológicos en los infantes . 

La alimentación es uno de los principales condicionantes del 

crecimiento y evolución en las diferentes etapas evolutivas que atraviesan 

los infantes, el estado de salud del niño dependerá de los aportes 

nutricionales y estos influyen en su salud durante toda la vida. Cada 

periodo del desarrollo cuenta con características específicas en cuanto al 

crecimiento y maduración psicológica, todos estos aspectos influyen en la 

configuración de los hábitos alimentarios y la actividad física.   

Un adecuado ambiente escolar junto con las condiciones físicas y 

psicológicas familiares y una alimentación adecuada son elementos 

básicos para que el niño tenga éxito en la escuela, la alimentación 

adecuada que estos llevan establece un patrón que permita combinar los 

alimentos de manera adecuada para conseguir una dieta equilibrada, 

tomando en cuanto a las cantidades desde el punto de vista calórico en 

cuanto a los nutrientes. 
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4.3 OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

 Proponer la aplicación de adecuados hábitos alimentarios en la 

comunidad educativa, mediante el diseño y elaboración de una 

guía alimentaria.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Sugerir a la comunidad educativa una serie de recomendaciones 

relacionadas con la alimentación y nutrición adecuada necesarias 

para fomentar y promover en el hogar y que benefician 

especialmente los niños y niñas en edad preescolar.  

 Explicar a los padres de familia y docentes, sobre lo que es una 

lonchera escolar, como debe prepararse una lonchera nutritiva, de 

que alimentos está compuesta y la importancia que tiene la etapa 

en que niño inicia su vida escolar. 

 Establecer que los padres incluyan en la dieta de sus hijos e hijas 

un menú variado nutritivo y saludable.  

 

4.4 FACTIBILIDAD 

El presente proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de la 

Directora Sra. Amintha Delgado y el personal docente de la escuela María 

Teresa Solá de Estrada, quienes colaboraron con la partición oportuna y 

permanente, además de brindar las facilidades para poder aplicar 

secuencialmente este trabajo y obtener resultados certeros que ayudan al 

desarrollo y veracidad del mismo, además contamos con la capacitación 

de la asesora de proyecto Msc. Miriam Calle Cobos, que nos oprientó en 

todo momento hasta la culminación del trabajo.  

El proyecto es factible porque cuenta con los recursos económicos, 

e institucionales y logra satisfacer tanto a docentes como a padres de 

familia por haber cumplido con la implementación de una guia alimentaria 
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y las actividades realizadas para su ejecución, logrando, un aporte 

significativo para la institución.  

4.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

LA ALIMENTACIÓN 

Es una necesidad básica en el ser humano y en bese a una 

adecuada ingesta se alcanza un desarrollo óptimo en las actividades que 

se realiza, manteniendo sobre todo la salud en los seres humanos. 

Actividades: 

 Recolección de información bibliográfica  

 Recolección de información tecnológica  

 Análisis 

 Observaciones  

 Aplicación de encuestas  

 Visita a la institución donde va a realizar el proyecto.  

 Consulta a profesores y profesionales de la rama. 

 Planificación de charlas para padres de familia y docentes  

Recursos técnicos  

 Asesora de trabajo de investigación  

 Asesora especialista  

Recursos materiales  

 Computadora  

 Impresora  

 Cámara fotográfica  

 Fotocopias 

 Marcadores  

 Hojas bond  
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 Televisor  

 DVD 

 Carteles  

En cuanto a la de descripción de la propuesta se plantean los 

elementos de trabajo, los instrumentos a utilizar, espacio físico, 

actividades realizadas durante su ejecución. 

Al iniciar la propuesta sobre una alimentación adecuada, empezamos 

brindando un desayuno nutritivo a los niños de la institución educativa. 

La siguiente actividad realizada fue la aplicación de la propuesta de 

contamos con la con la colaboración de docentes, representantes legales, 

estudiantes, comunidad. Los instrumentos a utilizar como recursos 

didácticos y herramientas metodológicas en esta fase fueron: Carteles, 

videos actividades recreativas y motivadoras, comunicación digital y 

análoga. Utilizadas como parte de las actividades realizadas para poder 

lograr en la enseñanza del aprendizaje en la ejecución del proyecto. 
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GUÍA DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA PARA 
DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

DIRIGIDA A NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 4 AÑOS DE 
EDAD 

 

Autoras:Rosa Barzola – Johanna Ferruzola 
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PRESENTACIÓN 

 

La alimentación es una de las necesidades básicas de la vida del ser 

humano, ya que ayuda a cumplir con las necesidades de crecimiento, 

obtención de energía y buena salud. 

 

No existen dudas sobre el valor que tiene la educación nutricional en 

la adquisición de hábitos alimenticios correctos, así como en su 

consolidación y mantenimiento. Para que esto se pueda lograr, la familia 

se convierte en el pilar fundamental a la hora de enseñar costumbres 

alimenticias  sanas, por tanto es necesario que tengan conocimientos 

básicos sobre el tema de alimentar adecuadamente a sus hijos,  de esta 

manera la comida se convertirá en una fuente de salud, de placer, de 

convivencia y de relación familiar.  

  

  La etapa escolar en los niños constituye un periodo estable y de 

crecimiento físico e intelectual donde una alimentación saludable es la 

base de una correcta educación nutricional, es aquí donde se consolidan 

los hábitos alimenticios que ayudaran a mantener una vida saludable. 

Para encaminar a los educandos se debe trabajar desde varios ámbitos 

tanto en la escuela como en la familia y para conseguir tales objetivos los 

padres y maestros deben disponer de conocimientos básicos sobre 

alimentación saludable. 

 

A través de una Guía Orientadora de Hábitos Alimenticios se 

pretende dar a conocer aspectos básicos y recomendaciones en la 

alimentación infantil para despejar a los padres de familia y docentes 

todas aquellas dudas que pueden surgir sobre el tema, con la finalidad de 

fomentar en el escolar una correcta alimentación. 
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 Hábitos alimenticios 

 

¿Qué son los hábitos alimenticios? 

 

 
             Fuente: Fotos realizadas por las creadoras de esta tesis  
             Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez-Johanna Ferruzola Peña                              

 

Son las costumbres que sé que se practican en el hogar a diario con 

respecto a la forma de alimentarse, que al principio son repetitivas y luego 

se vuelven conductas propias dentro del ambiente familiar, el comer bien, 

sano y natural puede constituirse en un hábito, como también puede serlo 

comer mal, todo depende de varios factores que influyen en este periodo 

de formación. 

Los hábitos alimentarios se fomentan desde la infancia ya que es en 

la etapa en que los niños y niñas aboben todo cuanto se les enseña y 

aprenden sobre las cosas que ocurren entorno, ya que con la repetición 

de los hábitos los niños acogen esta enseñanza y se queda sembrada en 

su personalidad.    
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Importancia de los hábitos alimentarios 

 

Para mantenernos sanos y fuertes es muy importante llevar una 

alimentación correcta, no solo se trata de la cantidad de alimentos que 

vamos a ingerimos sino también de la calidad, ya que ambas influyen en 

el mantenimiento adecuado de nuestra salud, es necesario conocer que 

vitaminas aporta cada alimento, para de esta manera saber elegir los 

ingredientes necesarios para la preparación de los nuestros alimentos y 

que estos sean saludables para toda la familia. 

 

Fomentar hábitos alimenticios desde la infancia    

 

La niñez es una etapa de nuestra vida muy importante, ya que en 

ella se producen cambios en forma continua, por ello es esencial tener en 

cuenta una alimentación completa, sana, equilibrada para que él niño 

para que pueda alcanzar un mejor desarrollo tanto físico como intelectual 

y pueda desenvolverse plenamente en sus actividades cotidianas El llevar 

una adecuada una rutina alimentaria en los niños puede ayudar aparte de 

mantener una buena salud a prevenir enfermedades. 

Para los padres de familia alimentar de forma saludable a sus hijos 

hoy en día representa un gran reto porque no siempre cuentan con la 

información adecuada para hacerlo bien., En ocasiones por la influencia 

de: los medios de comunicación, por desconocimiento o falta de tiempo, 

en general, son factores que influyen sobre cómo preparar los alimentos y 

no necesariamente son los indicados, para llenar las necesidades 

nutricionales básicas que necesitan los niños. 

 

 El saber escoger colores nutrientes y la variedad hace que la 

alimentación sea sana y equilibrada.  
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 Inadecuados hábitos alimenticios 

  

 
             Fuente: Fotos realizadas por las creadoras de esta tesis  
             Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez-Johanna Ferruzola Peña                              

 

Los inadecuados hábitos alimenticios son acciones incorrectas que 

tienen los niños a la hora de comer y muchas veces los padres las 

aprueban sin darse cuenta que están equivocados y dejan pasar por alto 

estas conductas.  

Recordemos que el alimentarse mal, junto con el sedentarismo 

puede causar enfermedades como obesidad, hipertensión arterial, 

anemia, diabetes tipo dos entre otras que ponen en riesgo nuestra salud. 

No se debe: 

1. tener preferencia algún alimento. 

2. comer en exceso. 

3. no dejar que el niño coma solo, sin la vigilancia de un adulto. 

4. alimentarse viendo la televisión o realizando otras actividades. 

5. preferencia por de comidas rápidas o llamadas también chatarra. 
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6. elegir las bebidas gaseosas o procesadas en lugar de jugos 

naturales y agua. 

7. obligar a que el niño coma más de lo que puede. 

8. premiar un buen comportamiento con un snack. 

9. castigar al niño sin comida por alguna conducta desfavorable. 

10. permitir el consumo diario de dulces y golosinas, bebidas 

azucaradas.  

11. brindarles con frecuencia, platos precocinados o calentados por la 

falta de tiempo. 

Necesidades nutricionales de los escolares  

Las necesidades nutricionales de los niños en etapa escolar indican 

que se debe ingerir un alto consumo alto proteínas, que se encuentran en 

la carne, pescado, huevo, trigo, cereales entre otros, cabe indicar que 

como son pequeños, basta con porciones pequeñas lo que cabe en la 

palma de su mano será suficiente, pero deben complementarse con una 

ración de, fideos, arroz o pan diario, un plato de verduras y entre dos a 

tres frutas. Además, debe beber medio litro de leche al día o, si no es 

capaz de hacerlo, dos yogurt o queso y por lo menos un litro de agua al 

día.  

Problemas de concentración por mala alimentación 

Se ha relacionado en distintos trabajos las bajas calificaciones en el 

colegio con que el niño no desayuna de forma adecuada. El cerebro 

necesita glucosa para rendir, de ahí la necesidad de los hidratos de 

carbono. Si el niño sufre hipoglucemia el cerebro se puede terminar 

dañado.  

La nutricionista nos indica que efectivamente influye el que los niños 

y niñas se alimenten bien para desarrollar con normalidad el aspecto 

cognitivo, además hay que poner mucho énfasis como madres de familia 

en el desayuno de nuestros hijos.  
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La alimentación con bajo presupuesto familiar 

Siempre hay saber distribuir nuestros recursos económicos y aún 

más si se tiene la responsabilidad de alimentar a su familia hay que 

escoger: Frutas y verduras de temporada, marcas blancas, y elegir 

alimentos con alto nivel nutricional, a veces se gasta en galletas o 

aperitivos, que no lo tienen. Con poca cantidad basta, no hace falta 

comer en grandes porciones. Es más importante la calidad que la 

cantidad. 

A continuación les presentamos unas recomendaciones que usted 

puede aplicar, sin tener que gastar más del presupuesto con el que 

cuenta, y de cómo reemplazar algunos alimentos que tienen un precio un 

poco costoso con otros que cuestan menos y que aportan igual los 

mismos nutrientes. 

Las carnes aportan mucha proteína pero son costosas, le puede 

remplazar combinando un cereal con granos ejemplo: arroz con 

menestra. 

 Seleccione las carnes blancas como: pollo o pescado que cuestan 

menos. 

 Para condimentar los alimentos utilice hortalizas como: pimientos 

cebolla, culantro, ajo que son económicas y nutritivas. 

 Como postres consuma frutas, especialmente las de temporada. 

 Use hortalizas y frutas que se produzcan en la zona donde usted 

vive. 

 Organizar con la familia su propia huerta orgánica, cosechando sus 

propias legumbres. 

 Evite frituras, cocine al vapor que es mucho más sano. 

 Cuando haga frituras no dejar que se queme el aceite, no utilizar el 

aceite más de tres veces. 
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 Puede reemplazar el arroz los fideos, el pan por otros tubérculos 

como la yuca, plátanos, papa. 

 Una opción económica y nutritiva son las cremas, combinando 

legumbres, amarillas verdes y blancas.  

 Puede volver a utilizar el agua donde cocina las legumbres para la 

sopa puré en fin todo queda a su creatividad e ingenio a la hora de 

cocinar.  

 Consejos prácticos a la hora de alimentar a sus hijos  

                

 

 

 

 

 

 

         
     
             Fuente: Fotos realizadas por las creadoras de esta tesis  
             Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez-Johanna Ferruzola Peña                              

 

Un niño bien alimentado tiene más energía, para un mejor 

desempeño escolar y para realizar muchas actividades físicas, que 

generalmente son parte de su crecimiento. Para facilitar la adopción de 

buenos hábitos de alimentación, es importante que consideres como 

responsabilidades los siguientes aspectos: 

 Seleccionar y comprar los alimentos de acuerdo a sus nutrientes. 

 Establecer un horario fijo de comidas. 
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 Apoyar al niño para que participe en la preparación de las comidas 

familiares. 

 Establecer reglas de comportamiento en la mesa. 

 Motivar al niño con palabras de afecto ejemplo: Los alimentos son 

muy importantes y nos ayudan a crecer fuertes y sanos. 

 Hacer agradable la presentación de las comidas variar, olores, 

formas y consistencias, que agrade al niño y despierte el interés y 

ganas de comer. 

 Ayúdalos a que consuman suficientes cereales, ofréceles de 

preferencia los que sean integrales para cubrir sus necesidades de 

fibra. Asegúrese de que consuman leche todos los días. 

 Acostúmbralos a que conozcan y consuman alimentos 

tradicionales de nuestro país, frejoles, plátanos, maíz etc.  

 Los niños aprenden por imitación si sus padres no acostumbran 

consumir verduras, seguramente sus hijos tampoco lo harán. 

 Sirve raciones pequeñas que se puedan terminar, recuerda que un 

niño no debe consumir las mismas cantidades que los adultos. Si 

quiere más, permite pedir más. 

 Es importante que mientras comen exista un ambiente agradable y 

de convivencia familiar. 

 La mejor manera de que un niño obtenga los nutrimentos que 

necesita para alcanzar su potencial de crecimiento y desarrollo es, 

ofreciéndole una amplia variedad de alimentos que le resulten 

agradables basándonos en el consumo de una dieta variada que 

incluya alimentos de todos los grupos (cereales, frutas y verduras; 

alimentos de origen animal y leguminosas). 
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 Alimentacion y nutricion en edad escolar  

 

                    Fuente: Fotos realizadas por las creadoras de esta tesis  

                    Elaborado por: Rosa Barzola Sánchez-Johanna Ferruzola Peña                              

 

La primera etapa del desarrollo físico y psíquico y social de la 

persona es la infancia siendo la forma de alimentarnos uno de los factores 

más importantes que determina el crecimiento y desarrollo en los niños y 

niñas. Las necesidades nutricionales varían dependiendo el ritmo de 

crecimiento individual, del grado de maduración de cada organismo, de la 

actividad física, del sexo, también de la capacidad para utilizar los 

nutrientes de los alimentos consumidos durante la infancia.   

Por lo tanto una alimentación y nutrición correcta durante la edad 

escolar permite que los niños y niñas crezcan con salud y su rendimiento 

en la escuela sea el adecuado, la familia y los docentes son los 

encargados de guiarlos en la formación de buenos hábitos y de que se 

cumpla este objetivo. 

Alimentación saludable 

Una alimentación para ser saludable debe ser variada y equilibrada 

para promover la salud y prevenir enfermedades nutricionales. Cuando se 

habla de alimentación variada se trata de preparar comidas con diferentes 



 
 

98 
   

tipos de alimentos. Y si decimos equilibrada significa que el menú que 

preparamos   contenga todos los nutrientes que el cuerpo necesita para 

realizar sus funciones vitales. 

Para una mejor comprensión sobre la variedad de alimentos que se 

deben consumir los niños y niñas tenemos: 

Proteínas 

Las proteínas son el componente principal de las células entre las 

funciones que deben tener en el organismo están la de formar y reparar 

partes del cuerpo. 

Proteínas de origen animal (carne, leche, huevos)  

Las preoteínas de origen animal son las más completas para el cuerpo. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

Proteínas de origen vegetal (legumbres secas, cereales). 

Hidratos de carbono. Son la principal fuente de energía para que 

puedan desarrollar todas sus actividades del día. 
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Se recomienda consumir en su mayoría los hidratos de carbono 

complejos como son: la papa, el trigo, maíz, arroz así como también sus 

derivados harinas, fideos y los panificados, se debe consumir menos de 

los hidratos de carbono simples que son azucares y mieles. 

Fibras. Son parte de los alimentos de origen vegetal que se encuentran 

en la piel, cascara y pulpa estos ayudan a disminuir el colesterol, el 

azúcar y los triglicéridos de la sangre y actúan también como regulador 

intestinal. 
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Los alimentos ricos en fibra son los cereales integrales, las 

legumbres secas, las frutas y las verduras. 

Grasas. Estas tienen tres funciones principales que son: almacenar 

energía, ayudar al organismo a absorber las vitaminas liposolubles (A, D, 

E, K) y proporcionan ácidos grasos esenciales para el organismo. 

                      

Grasa animal: grasa de cerdo, grasa de vaca, nata de leche, manteca. 

Grasa vegetal: aceites, margarina o manteca vegetal. 

Vitaminas. Son compuestos orgánicos esenciales que ayudan regular las 

funciones del cuerpo y se deben consumir todos los días a través de los 

alimentos. 

Los alimentos ricos en vitamina A son: 

Verduras: zanahoria, berro, acelga, espinaca. 

Frutas: sandía, melón, kiwi. 
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Animales: hígado, riñón yema de huevo. 

Los alimentos ricos en vitamina C son: 

Verduras: repollo, pimiento, brócoli.  

Frutas: naranja, limón, frutilla, guayaba, melón, piña. 
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Alimentos ricos en vitamina E son: 

Animales: nata de leche, yema de huevo. 

Vegetales: germen de trigo aceites vegetales, nueces y maní.                         

                   

Alimentos ricos en ácido fólico son: Animales: hígado, carne vacuna, 

huevo, pescado. 

Vegetales: verduras de hojas verdes oscuro, trigo, legumbres secas, 

repollo harina de trigo enriquecida. 
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Minerales: tienen importantes funciones y son parte de muchos de los 

tejidos sus funciones principales formación de huesos y dientes así como 

la formación de la sangre. 

El calcio es ideal en la formación y mantenimiento de huesos y dientes se 

encuentras en alimentos como. 

Animales: vegetales leche y sus derivados, yema de huevo y sardina. 

Vegetales: legumbres secas, verduras de hojas verdes oscuro. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierro es el componente en la sangre que tiene la importante función de 

llevar oxígeno a todo el cuerpo.  

Está presente en alimentos como:  

Animales: carne vacuna, hígado, leche enriquecida.  
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Vegetales: verduras de hojas oscuras, secas legumbres, cereales de 

grano entero, harina de trigo enriquecida. 

 

              

 

 

 

 

 

Yodo es necesario para el buen funcionamiento de la glándula tiroides, 

este se encuentra en la sal yodada, atún y sardina. 

                       

          

Zinc es importante para el crecimiento y defensa del organismo. 

Se encuentra en alimentos como: 
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Animales: carne vacuna, pollo pescado, hígado, leche y queso.  

Vegetales: legumbres seca germen de trigo, cereales de gano entero   

             

Un valor muy especial tiene el consumo del agua como parte de los 

hábitos alimenticios saludables. 

 

 

Los líquidos perdidos se pueden reponer mediante el agua obtenida de 

los alimentos y por otros líquidos como el jugo de frutas naturales caldos 

etc. 
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Se aconseja beber por lo menos dos litro de agua al día de los 

cuales uno será agua potable. 

Higiene de los alimentos 

                  

 

 

 

 

La higiene es los alimentos que preparamos y que nos vamos a 

servir es fundamental para conservar nuestra salud, porque de no aplicar 

las normas de higiene correspondiente en los alimentos, seguramente 

aparecerán enfermedades causadas por microbios y parásitos 

transmitidos a través del consumo de agua y alimentos contaminados. 

 

Hay que recocer que los alimentos tienen los nutrientes básicos para 

conservar la vida y salud, pero si no existe higiene en su tratamiento y 

preparación pueden transmitirnos enfermedades.  

Antes de que los alimentos estén listos para el consumo humano 

pasan por diversas etapas que van desde su producción hasta su 

consumo en el hogar: 

Al ser cultivados pueden rociados regularmente con insecticidas. 

Pueden contaminarse en la transportación debido a las condiciones que 
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se manejan los alimentos en estos trayectos por ejemplo: las manos de 

las personas que los manipulan o el polvo de los caminos. 

Una vez que ya tememos los productos de uso diario para preparar 

los alimentos se debe tener cuenta que exista higiene, porque pueden 

contaminarse debido a las manos de las personas que los preparan, 

estado de los alimentos, utensilios, polvo etc.  

Debemos aplicar siempre las siguientes normas de higiene: 

 Lavarse las manos cada vez que va preparar los alimentos. 

 Hierva el agua para beber, y conservarla en recipientes limpios de 

vidrio y bien tapados. 

 Lavar y secar las frutas y verduras, incluyendo las que se pelan 

como son mandarina naranja etc. 

 Desinfectar con agua clorada las frutas y legumbres que se 

consumen con cascara. 

  Lavar bien y varias veces las verduras que se extraen de la tierra, 

como papas, yuca y las hortalizas de hojas verdes.   

 Lavar al chorro de agua las carnes, pollo, huevo antes de 

utilizarlos. 

 Cocinar bien los alimentos, especialmente los de origen animal 

como, la carne cerdo, pescado mariscos. 

 Revisar que las latas de alimentos no estén caducadas, oxidas, 

aplastadas. 

 Si esta con gripe o alergia, utilizar una mascarilla para evitar toser o 

estornudar sobre los alimentos. 

 Servirse los alimentos que cocino inmediatamente, y en el en caso 

que no pueda o desee guardar, déjelos en la refrigeradora, esto 

hará que se conserven frescos y evitara   que se puedan 

contaminar 
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Importancia del desayuno 

 

El desayuno debe ser una de las comidas más completas que se da 

al niño ya que de esta el obtendrá los nutrientes y energía que necesita 

para empezar un nuevo día, el desayuno tiene que incluir frutas, harinas, 

y lácteos. 

Es la actualidad es una tarea un poco complicada , con nuestros 

pequeños que por primera vez van a iniciar en la escuelas ya sea porque 

los niños se levantan tarde no tienen apetito, por la falta de tiempo o 

también en ocasiones por desinterés de las madres para preparar un 

desayuno adecuado en las escuelas en común observar que los niños 

que asisten clases sin desayuno, se muestran apáticos, presentan 

dificultades para poner atención o son muy inquietos lo que provoca un 

pobre desempeño escolar. Se ha comprobado que los niños que 

desayunan bien cuentan con mayor capacidad de concentración, y 

atención.  
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Un buen desayuno debe tener en lo posible: 

Un alimento proteico (queso, huevo, jamón salchicha carne). 

Una bebida láctea (leche, yogurt,)  

Un carbohidrato (pan, arepa, cereales) 

Una fruta. 

lonchera infantil saludable      

                     

Es aquella que incluye todos los nutrientes esenciales que el niño 

necesita para su pleno crecimiento, esta debe contener alimentos ricos en 

calcio, como leche, queso, yogurt que ayudan al desarrollo de los huesos 

vitaminas A, C que se las encuentra en frutas y hortalizas que mantienen 

un óptimo sistema inmunológico y la vitamina D que es sol y su fuente 

fortificada es la leche. 

Se debe incluir queso, vegetales, como tomates, zanahorias, apio 

entre otros, estos vegetales se los puede acompañar con quesos suaves 

como queso crema además, frutas como: mandarinas frutillas, piña 

picadas que son más fáciles de comer. 
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Hay que incluir también el potasio que se encuentra en jugo de piña 

y guineo importante para el desarrollo muscular y crecimiento normal. Los 

sándwiches deben ser preparados con pan integral para complementarlos 

añadir lechuga, tomate, alfalfa, queso bajo en grasas. Sustituya las 

galletas con relleno por galletas integrales. 

Evite empacar snack como papitas cachitos doritos entre otros, 

sustitúyalos por cereales integrales, canguil, pan de yuca, horneados 

varié los alimentos y hágalos más atractivos al gusto del niño 

Caracteristicas de una lonchera escolar nutritiva 

 La lonchera debe ser agradable y de fácil digestión. 

 No debe reemplazar al desayuno ni al almuerzo. 

 Esta debe ser variada, apetitosa y de fácil preparación, al igual 

debe proporcionar al organismo parte de las sustancias nutritivas 

del día. 

 En lo posible tratar de evitar incluir alimentos de rápida 

descomposición (leche fresca, jugos fermentables, etc.) 

 Una lonchera tiene que ser económica y de ser posible extraída del 

menú familiar. 

Lonchera nutritiva 
 
El niño en la escuela debido a las actividades que realiza como estudiar 

jugar correr, le demandan desgaste de energía y en esta tapa ellos están 

en pleno crecimiento, deben tener una aporte energético que les permita 

estar atentos a sus clases y mejorar su desarrollo escolar, por esta razón 

las madres deben enviar alimentos preparados desde el hogar, sanos y 

nutritivos.  

 

Componentes de una lonchera nutritiva 
 
Los alimentos necesarios que no deben faltar en una lonchera son: 
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1. Energéticos: Te dan energía Pan, galletas, bizcochos, queques 

caseros, cereales listos para comer, soya, habas, choclo, papa, 

camote, mantequilla, mermelada, manjar, aceitunas, etc. 

                   

 

 

2. Formadores: te permiten crecer Pollo, pescados, jamón, atún, 

hígado, carnes, huevo, queso, yogurt, leche chocolatada y algunos 

embutidos en forma moderada. 
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3. Protectores: te protegen y te mantienen sano estos  son: 

Zanahoria, lechuga, espinaca, acelga, apio, limón, cebolla, tomate, 

carambola, plátano, mandarina, manzana, maracuyá, mango, 

naranja, piña, papaya, melocotón, pera, uvas, melón, membrillo, 

lúcuma, tuna, tumbo, etc. 
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Ejemplos de loncheras nutritivas           

 

A continuación se muestran varias opciones de los alimentos que los 
padres pueden escoger para incluirlos en la loncheras de sus hijos.  

Alimentos de la lonchera Nº 1  
Manzana                                           
Yogurt 
Galletas de vainilla 
 

Alimentos de la lonchera Nº 2  
Leche chocolatada  
Pan con queso 
Mango picado 
 

Alimentos de la lonchera Nº 3  
Avena  
Plátano  
Sándwich de jamón  
      

Alimentos de la lonchera Nº 4  
Una tortilla de maíz      
Mandarina   
Jugo de frutilla 
       

Alimentos de la lonchera Nº 5  
Cereales  
Yogurt 
Kiwi en pedacitos 
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PROPIEDADES DEL COLOR DE LOS ALIMENTOS  

Los alimentos además de ser nutritivos, saludables y aportar en 

beneficio de la alimentación, tienen sus colores y beneficios: 

 

Alimentos de Color blanco 

Son alimentos circulatorios, expectorantes y antibióticos, son ricos 

en potasio, tienen propiedades diuréticas, favorecen a la circulación y 

disminuyen la hipertensión arterial, estos alimentos son: cebollas, ajos, 

avellanas, champiñones, arroz, chirimoya, coco, noni, puerro. Estos 

contienen compuestos sulfurados con la alucina, que mejora la 

circulación, disminuyen la hipertensión arterial. 

Alimentos rojos  
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Los alimentos de color rojo son muy ricos en licopeno y caroteno 

con efecto antioxidante este favorecen al sistema cardiovascular, tonifican 

al corazón y favorecen la circulación.  

Muchos de estos alimentos revitalizan el estado de ánimo, las frutas 

rojas o del bosque tales como: frutillas fresas, manzana, sandia guayaba, 

pimiento rojo, pomelo, rábanos, tomate, vino. Por su riqueza antioxidante 

y bajo contenido de calorías son adecuados para personas con 

hipertensión y arterosclerosis. 

Alimentos de color amarillo y naranja  

 

Estos alimentos tienen en común un alto contenido de 

betacarotenos y carbohidratos, estos dos grupos ayudan proteger al 

estómago de gastritis ulceras. Los betacarotenos se convierten en 

vitamina A para el cuerpo con propiedades antioxidantes 

anticancerígenas y protectoras de la piel. En este grupo están los que se 

destacan por ser naturalmente dulces como el maíz, la zanahoria, el 

zapallo y las frutas, ayudan contra  

Las frutas del mismo color como la papaya, mango, melón, 

maracuyá, piña, naranjas son muy ricos en vitamina C involucrada en la 
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formación de colágeno, que da elasticidad y mejora el estado de la piel 

articulaciones y huesos.  

Alimentos de color morado 

 

Los alimentos de color morado son muy ricos en antocianinas, que 

son pigmentos rojos muy intensos incluso morados y azulados que 

restauran la salud capilar y ayudan la salud de la vistas, ya existen 

personas que pasan muchas horas frente a una pantalla, se recomiendan 

porque evitan su deterioro.  Los colores azulado y morado se los asocia 

como calmantes y relajantes estos son: Col morada, uvas, ciruelas, 

cerezas, berenjenas, arándanos. 

Alimentos de color verde   

 



 
 

117 
   

Son principalmente plantas depurativas, muchas de estas ricas en 

principios amargos que estimulan las secreciones estomacales y del 

hígado, estas verduras son ricas en fibras y ácido fólico y antioxidantes 

ideal para las personas que padecen de anemia estos son: acelga, 

alcachofa, espinaca, aguacate espárragos, kiwi, lechuga,  lima , pepino 

entre otros. 

Alimentos de color oscuro 

 

En el grupo de los alimentos de color oscuro encontramos los 

estimulantes como: el café, el guaraná , nuez moscada, cacao, anís, clavo 

de olor, legumbres como las lentejas y frutas secas  como pasas, nuez 

moscada garbanzos, pasas. Las plantas y especias ricas en aceites 

tienen efecto en el aparato digestivo, convirtiéndose en la laxantes 

naturales tenemos: El comino, clavo de olor linaza, las nueces. 
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MENU SEMANAL PARA NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS  

Menú 

Nº1 

Desayuno Refrigerio Almuerzo Refrigerio Merienda 

Lunes  Batido de 
frutilla, huevo 
de codorniz 
una porción 
de pan  

Frutas con 
yogurt  

Ensalada de 
lechuga 
zahoria atún, 
con papas. 

Queso  
cortado en 
cuadritos, 
un choclo 

Presa de 
pollo con 
verduras. 

 

 

 

     
Martes  Yogurt con 

tostadas y 
queso crema  

Tortilla de 
huevo con 
espinaca  

Arroz carne a 
la plancha  y 
ensalada de 
lechuga 

Un batido 
de frutas , 
maduro 
asado 

Sopa de arroz 
quesillo y 
leche  

Miércoles  Un vaso de 
leche 
chocolatada 
una tortilla de 
verde 

Ensalada de 
frutas 

Locro de 
habas 
pechuga con 
papas al 
horno 

Vaso de 
colada 
morada  

Una porción 
de arroz con 
pollo. 

Jueves Colada de 
maicena un 
sándwich de 
jamón 

Un vaso de 
yogurt y frutas  

Crema de 
espinaca, 
pescado   
arroz 

5galletas 
con miel 

Tortilla de 
papa, jamón y 
frutas  

Viernes  Jugo de 
manzana una 
porción de 
pan dulce  

Una porción de 
canguil y jugo 
de melón  

Locro de 
legumbres 
ensalada de 
vainitas 

Porción de 
yogurt y 
frutas 

Crema de 
legumbres, 
pan y frutas 

Sábado Un vaso de 
leche y 5 
galletas con 
mermelada y 
queso picado 

Una porción de 
habas con 
jamón  

Ensalada de 
verduras filete 
pescado al 
vapor frutas 

Yogurt con 
frutas 

Crema de 
espinaca 
pollo frito o al 
vapor  

Domingo Jugo de 
zanahoria 
con naranja y 
tortilla de 
maíz  

Una porción de 
torta de 
manzana y 
vaso de leche 

Menestrón de 
carne 
ensalada de 
lechuga 
tomate pan y 
frutas  

Taza de 
leche 
galletas con 
miel 

Tallarín  de 
pollo jugo de 
naranja  
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Aspectos legales  

Art. 83 Son deberes son deberes y atribuciones de los maestros de 

niveles primario y pre-primario: Planificar, Organizar, Ejecutar y Evaluar el 

currículo correspondiente a su grado o sección. 

Art 26. La propuesta curricular se viabilizará en el aula mediante la 

elaboración de un proyecto institucional que adapte el currículo a las 

situaciones particulares del centro. 

Art 46. El Estado adoptara por entre otras las siguientes medidas que 

aseguren a los niños niñas y adolescentes: 

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

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

derechos. 

Art. 347.- Sera responsabilidad del Estado: 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños niñas y 

adolescentes en todo el proceso educativo.  

Art 45 Ley de Educación y Reforma Curricular. 

Integrar a los padres de familia en el proceso educativo y aprovechando 

sus experiencias, ocupaciones y habilidades para que las compartan con 

los niños. Esta participación de la familia debe ser concebida dentro de la 

planificación curricular y no solamente con las actividades 

extracurriculares. 

La Constitución de la República del Ecuador  

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

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

alimentación, educación, cultura física, trabajo, seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 
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Aspecto psicológico 

El aporte en cuanto al aspecto psicológico que van a tener los niños 

y niñas va ser una actitud positiva al consumo adecuado de una 

alimentación equilibrada para lograr un adecuado rendimiento escolar y 

una buena salud.  

La Organización Mundial de la Salud (2008) menciona acerca de la 

salud: 

Es estado de bienestar de equilibrio de la forma y función corporal, 

es un derecho fundamental tales como la paz recursos financieros, 

acceso a una alimentación balanceada, vivienda un sistema apropiado 

para la vida y el uso sostenible de los recursos existentes, igualmente ha 

asegurado que el contexto de la promoción de la salud no ha sido 

considerado como un estado abstracto sino como un medio para llegar a 

un fin, como un recurso que permite a las personas llevar una vida 

individual, social y económicamente productiva. (P. 10) 

El aporte en cuanto al aspecto psicológico que van a tener los niños 

y niñas va ser una actitud positiva al consumo adecuado de una 

alimentación equilibrada para lograr un adecuado rendimiento escolar y 

una buena salud  

Aspectos Pedagógicos 

La referencia que se hace en el aspecto pedagógico en los 

docentes con la aplicación en las actividades del programa producirá 

resultados favorables para los representantes legales, niños y niñas ya 

que los maestros se capacitan y transfieren estos conocimientos. 

La pedagogía permite al docente aplicar estrategias didácticas que 

permitan llegar a los padres de familia y hacer que estos reflexiones y 

modifiquen su estilo de alimentación, lo que conlleva a transmitir un 

mensaje reflexivo y se formule un pensamiento consiente y constructivo 
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para su vida. En la adecuada aplicación y enseñanzas de las estrategias 

en el tema de la nutrición la educación se considera un proceso donde 

existe un intercambio de ideas y asimilación de experiencias comúnmente 

compartidas. El individuo grupo o comunidad dependiendo del enfoque 

del programa desarrolla capacidades que puede implementar en una 

variedad de situaciones. 

Aspecto sociológico  

El acto de alimentarse es una función vital y al mismo tiempo una 

función social esencial, el ser humano biológico y el ser humano social 

están intrínsecamente relacionados en el acto alimentario. Por lo tanto por 

lo tanto la sociología de la alimentación pretende abordar las prácticas 

alimentarias no solo como comportamientos o como hábitos, sino también 

como prácticas sociales.   

Los diferentes roles que deben cumplir los docentes les permite 

ampliar su conocimientos del medio y la sociedad, no solo va a impartir un 

trabajo que permite impartir sus conocimientos a la colectividad escolar 

sino que puede participar en otras actividades que se desarrollan en la 

escuela, de orden administrativo, relacionadas con la comunidad  o no 

directamente escolares .La escuela socializa al docente por ser su medio 

de trabajo y por impartir el aprendizaje de ciertas destrezas  y la 

observación de normas y valores determinados, maestros y alumnos dese 

encuentran inmersos en un proceso de socialización secundaria. 

La importancia de aportes de la sociología en la educación va ligada 

directamente ya que permite interactuar en el proceso de aprendizaje que 

es inminentemente social, ya que permite aplicar los conocimientos de 

manera que haya una participación democrática en cada uno de sus 

integrantes. 
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MISIÓN 

 Capacitar a los maestros en el manejo de la guia orientadora sobre 

los adecuados hábitos alimentarios con la finalidad de promover una 

alimentación balanceada y equilibrada para los niños de 3 a 4 de edad de 

pre- escolar de la escuela María teresa Solá de Estrada.   

Este es el compromiso para alcanzar con éxito el propósito de mantener 

una buena salud para la comunidad educativa. 

VISION 

 Lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos y fomentar la 

aplicación de buenos hábitos alimentarios en los hogares de los 

educandos, logrando mantener la salud asegurando un excelente 

desempeño escolar. 

IMPACTO SOCIAL 

Una vez aplicada la propuesta el cambio logrado por miembros de la 

comunidad se va a ver reflejado aplicando estilos de vida saludables en 

su hogar esto va a favorecer a toda la comunidad en general y los padres 

de familia tendrán la oportunidad de poder observar el cambio en el 

rendimiento escolar de sus hijos. Por esta razón se realizó la investigación 

en niños y niñas de nivel preescolar con especial atención sobre la 

influencia de los hábitos alimentarios sobre el rendimiento escolar, la guia 

elaborada en base a este tema constituye un valioso aporte para la 

comunidad escolar.  

BENEFICIARIOS 

Los principales beneficiarios son los niños y niñas de la Escuela 

Fiscal María Teresa Solá de Estrada promotora de este proyecto y los 

representantes legales quienes de la primera educación desde el hogar y 

los docentes luego en la escuela comparten esta gran responsabilidad.  
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5. CONCLUSIONES 

 Los padres de familia de Unidad Educativa María Teresa Solá de 

Estrada tienen hábitos alimenticios que no llenan las necesidades 

nutricionales en los alimentos que los niños y niñas consumen 

diariamente y afecta en la salud y en el desenvolvimiento escolar. 

 La mayor parte de los niños llevan en la lonchera diferentes tipos 

de Snack que por lo general compran antes de llegar a la escuela. 

Estos alimentos no contribuyen en alimentar nutritivamente a los 

niños ya que la mayoría de estos contienen persevantes y 

colorantes y grasas que perjudican la salud. 

 Los docentes y representantes legales, desconocen de las normas 

que el Ministerio de Salud deben aplicar a los bares escolares. 

Controlando sobre alimentos que se expenden deben ser más 

nutritivos. 

 Los padres deben aplicar estrategias en cuanto a escoger los 

alimentos que los niños van a consumir, ya que estos no deben 

seleccionar su lunch porque ellos aún no saben de nutrición, son 

sus padres y maestros quienes tienen que guiarlos.  

 La implementación de la guía alimenticia junto con los talleres y las 

recomendaciones es de gran importancia y va a mejorar las 

condiciones alimentarias de los infantes y de la comunidad 

educativa. 
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6. Recomendaciones 

 A las familias que tienen que ser conscientes de la alimentación 

que proporcionan a sus hijos ya que este es un factor determinante 

en el crecimiento desarrollo intelectual. 

 Que los alimentos que se envíen en la lonchera escolar deben ser 

adecuados que aporten brindando energía y salud , es 

recomendable preparar jugos naturales que comprarlos, enviar 

frutas, un sándwich de queso jamón en vez de un cachito que las 

mamitas planifiquen el menú diario, que incluya los nutrientes que 

el niño necesita. 

 Los alimentos que se expenden en el bar sean más saludables y 

que se cuide el aseo en la preparación de estos para que su aporte 

sea el adecuado con la nutrición de los niños. 

 Las autoridades del plantel tienen la responsabilidad de educar a 

los padres de familia y alumnos sobre los buenos hábitos 

alimentarios, de esta manera se van a evitar enfermedades y los 

niños están nutridos y con salud manteniendo un desarrollo óptimo 

y rendimiento adecuado en la escuela. 

 Cabe mencionar que se debe de cuidar que los niños deben de 

tener una adecuada alimentación y nutrición desde que están el 

vientre y este tiene que mantenerse durante el periodo de 

crecimiento y desarrollo. 

 Que se ejecute la propuesta planteada ya que fomenta una 

apropiada practica de los hábitos alimenticios. Y que se impartan 

frecuentemente en la institución educativa sobre salud y nutrición. 
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Propiedades de los colores de los alimentos (actualizado 2015; citado 12 
de marzo de 2015). Disponible en: http://www.botanical-
online.com/colores_alimentos.htm 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA REALIZADA A DIRECTIVOS DE LA ESCUELA FISCAL 

MARÍA TERESA SOLÀ DE ESTRADA. 

INSTRUCCIONES 

Lea de forma detenida las interrogantes y seleccione la respuesta de 

acuerdo a su criterio, la información recolectada, tienen como finalidad 

mejorar le enseñanza en el plantel, marque con un visto en el casillero 

que corresponde de acuerdo a la opción que seleccionó. 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 

Agradecemos su colaboración.  

 

 

 

 

 



 
 

 
   

Nº 
 

PREGUNTAS 

OPCIONES 
MA DA I ED MD 

1 ¿Está de acuerdo que la alimentación influye en 

rendimiento escolar de los niños?  

     

2 ¿Considera usted que la comunidad educativa 

debe ser capacitado en temas de salud y 

nutrición? 

     

3 ¿Cree usted que las familias de bajos recursos 

económicos son los más propensos a presentar 

riesgos de mal nutrición?  

     

4 ¿Considera usted importante que la Institución 

Educativa cuente con algún programa de 

alimentación complementaria? 

     

5 ¿Considera usted que el currículo educativo de 

los docentes se deben considerar los temas 

alimenticios?  

     

6 ¿Está usted de acuerdo con la elaboración de 

una guía alimentaria dirigida a docentes y padres 

de familia? 

     

7 ¿Está de acuerdo que se debe contar con   la 

colaboración de un nutricionista en la Institución? 

     

8 ¿Está de acuerdo que se den más a menudo 

charlas a los padres de familia para orientarlos 

sobre este tema? 

     

9 ¿Está de acuerdo que como autoridad exige a los 

propietarios del bar un control sanitario de las 

instalaciones y alimentos que en él se expenden? 

     

10 ¿Considera que el directivo de una institución 

monitoree si las normas higiénicas en los bares 

de su institución se cumplen satisfactoriamente 

en beneficio de sus estudiantes? 

     

 

 

 

 



 
 

 
   

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA REALIZADA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA 

FISCAL MARÌA TERESA SOLÀ DE ESTRADA. 

INSTRUCCIONES 

Lea de forma detenida las interrogantes y seleccione la respuesta de 

acuerdo a su criterio, la información recolectada, tienen como finalidad 

mejorar le enseñanza en el plantel, marque con un visto en el casillero 

que corresponde de acuerdo a la opción que seleccionó. 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 

Agradecemos su colaboración.  

 

 

 

 



 
 

 
   

Nº 
 

PREGUNTAS 

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Cree usted que los alimentos que consume 

diariamente tienen los nutrientes necesarios 

que su hijo/hija necesita? 

     

2 ¿Está de acuerdo que se deba variar con el 

menú alimenticio en su hogar?   

     

3 ¿Cree usted que los docentes deberían 

capacitarse sobre temas de alimentación 

infantil? 

     

4 ¿Considera importante que se den talleres a los 

padres de familia acerca de salud y nutrición?  

     

5 ¿Está usted de acuerdo que a la hora de comer 

debe estar toda la familia presente en un 

ambiente de tranquilidad? 

     

6 ¿Está de acuerdo que los hábitos a la hora de 

comer deben aplicarse diariamente? 

     

7 ¿Está de acuerdo que hay que premiar a los 

niños cuando comen? 

     

8 ¿Considera necesario que los docentes 

participen de charlas educativas referentes a la 

nutrición y ser agentes multiplicadores en la 

comunidad educativa? 

     

9 ¿Cree usted que los alimentos que se 

expenden en los bares escolares cuentan con 

las garantías sanitarias? 

     

10 ¿Está de acuerdo que los niños realicen sus 

controles médicos en el área nutricional 

periódicamente en los centros de salud?  

     

  

 

 



 
 

 
   

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MARÍA 

TERESA SOLÁ DE ESTRADA. 

INSTRUCCIONES 

Lea de forma detenida las interrogantes y seleccione la respuesta de 

acuerdo a su criterio, la información recolectada, tienen como finalidad 

mejorar le enseñanza en el plantel, marque con un visto en el casillero 

que corresponde de acuerdo a la opción que seleccionó. 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo. 

 

Agradecemos su colaboración.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
   

Nº 
 

PREGUNTAS 

OPCIONES 
MA DA I ED MD 

1 ¿Está de acuerdo que los hábitos alimenticios 

influyen en el rendimiento escolar? 

     

2 ¿Considera usted que los docentes deben 

promover una buena alimentación en los 

estudiantes para una mejor calidad de vida? 

     

3 ¿Cree usted que los docentes deben 

capacitarse en temas relacionados a la 

alimentación? 

     

4 ¿Está de acuerdo que un niño mal nutrido no 

desarrolla un rendimiento adecuado en el aula  

     

5 ¿Considera usted que los docentes deben 

orientar a los padres de familia a comer sano, 

evitando el consumo de comidas chatarra? 

     

6 ¿Cree usted que si se les proporciona a los 

padres de familia un menú nutritivo para la 

lonchera escolar, los resultados serían 

diferentes a la hora de aprender? 

     

7 ¿Considera importante la preparación de una 

semana cultural nutritiva, en su plan anual de 

clase en donde participen todos los actores de 

la comunidad educativa? 

     

8 ¿Está usted de acuerdo que se debe impartir 

charlas a los padres sobre la lonchera nutritiva?

     

9 ¿Cree usted que es importante tener una guia 

nutricional, para orientar a los padres en la 

alimentación de sus hijos? 

     

10 ¿Considera usted que importante conocer qué 

clase de vitaminas contienen los alimentos que 

ingerimos diariamente? 

     

 



 
 

 
   

 

 

En esta foto se está brindado un desayuno nutritivo a los niños después de una pequeña 

charla sobre la importancia de alimentarse sanamente  

 

 

Luego de hacer unas dinámicas y familiarizar con los niños, se sirvieron el desayuno y 

después de escuchar la charla, se comprometieron a llevar alimentos nutritivos en su 

lonchera escolar. 



 
 

 
   

 

Esta foto muestra la explicación del taller que compartimos con los padres de la Escuela 

María Teresa Solá de Estrada, compartiendo sobre la importancia de una alimentación 

sana, variada y sobre los alimentos que se deben incluir en la lonchera escolar.  

 

 

Los padres de familia, despejaron sus dudas preguntando las inquietudes que tenían 

acerca del tema con la fase de preguntas y respuestas en el taller. 



 
 

 
   

 

En esta foto se muestra a los padres de familia, quienes luego de haber 

escuchado las respectivas preguntas y opciones de respuestas, proceden a 

recibir las hojas de encuesta. 

 

 

 

Podemos observar a los padres de familia leyendo detenidamente las preguntas 

y contestando la encuesta. 



 
 

 
   

 

Aquí podemos observar a la Sra. Directora Amintha Delgado contestando 

la encuesta. 

 

 

Uno de los padres de familia de la Institución respondiendo a la encuesta 

preguntando a la profesora Johana Ferruzola sobre las alternativas de 

respuestas. 



 
 

 
   

 

En esta foto observamos la entrega de la guia alimentaria de parte de las 

profesoras Rosa Barzola y Johanna Ferruzola a la Directora del plantel. 

 

 

Se realizó la entrega la entrega de la guia alimentaria a la 

profesora del inicial 1, la Lcda. Margarita Caicedo.    



 
 

 
   

 

RONDA DE LOS ALIMENTOS 

 

Los alimentos  

Los alimentos  

¡Que ricos son! 

  

Están las frutas  

Y las verduras  

Son las que cuidan  

Nuestra salud. 

 

Todos los niños  

A alimentarse  

Para crecer   

Fuertes y sanos. 

 

En la mañana el desayuno  

Antes de ir a la escuela  

Me debo servir. 

 

Al medio día  

Es el almuerzo  

Mami en la casa esperando esta  

Me lavo las manitos y almorzar. 

  

Y en la noche que rica cena 

Me lavo los dientes  

Y de dormir. 

 



 
 

 
   

 

ADIVINANZAS 

 

  Espera a que te lo diga                                                        

Sin querer ya te lo estoy diciendo 

¿Qué será?  

 

 

Una Señora 

 Bien amistosa  

Viste de rojo y es muy gordita  

Con su corazoncito es de color blanco 

                                                                 ¿Qué será? 

 

 

Redondita redondita 

Su color morado es   

 Dulce y jugosa   

Poquito a poco me la voy a comer 

¿Qué será?                                                                             

 

 

Tiene muchas vitaminas  

Redonda y amarilla   

Mi mamita todos los días  

Saca las pepitas 

 Y me prepara mi juguito 

                                                                               ¿Qué será?   
























