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RESUMEN 

La presente investigación y propuesta tiene la función de servir a 
Representantes Legales y Docentes que trabajan con niños con 
desnutrición, y que luchan junto a ellos para que alcancen un desarrollo 
integral, que se  permita desenvolverse, para desarrollar el 
conocimiento de los que significa una buena alimentación en niños de 
edad escolar, en este caso de 3 a 4 años. Se propone elaborar talleres 
de capacitación nutricional, para guiar al docente, al padre y a su vez 
mostrar al niño cómo alimentarse lo que deben y no deben comer y a la 
vez las personas que  los rodean y que los guían en su vida diaria, 
mediante los cuales se ayudará  con las capacitaciones donde 
aprenderán a cuidar de una alimentación sana  de los niños con la 
ayuda tanto del padre de familia, como del docente, pues son ellos 
quienes guían, orientan y capacitan al menor para que se pueda 
desenvolver en el medio en el cual vive, facilitar su vida diaria para que 
así pueda interiorizar. Al utilizar esta guía de nutrición reconocerá los 
productos alimenticios que proporcionan a los niños los nutrientes 
necesarios para que puedan estar fuertes y sanos, por eso esta guía es 
fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje y  debe ser a base 
de preparación y capacitación de los involucrados, el  aprendizaje en 
los niños. Lo más conveniente  es que los maestros y los padres de 
familia trabajen en conjunto para que los niños aprendan y puedan 
recibir esa enseñanza que  sirva, no solo ahora sino en un futuro 
mediato e inmediato. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo busca dar a conocer sobre el régimen 

alimenticio  de los niños en edad escolar (de 3 a 4 años de edad), ya que 

los mismos, tienen una necesidad de alimentos nutritivos y saludables. 

Pero, tienen un crecimiento continuo pero lento y normalmente comen de 

cuatro a 5 veces al día (incluyendo pasabocas o bocados  entre comidas). 

 

 Durante este período se establecen muchos hábitos alimenticios, 

gustos. La familia, los amigos y los medios de comunicación 

(especialmente la televisión) influyen en las elecciones sobre los 

alimentos y hábitos alimenticios.Los niños en edad escolar están a 

menudo más dispuestos a comer una variedad más amplia de alimentos 

que los hermanos menores. Comer pasabocas (bocados entre comidas) 

sanos después de la escuela es importante, ya que estos pueden 

contribuir, a una tercera parte de la ingestión total de calorías al día. 

 

 Los niños de edad escolar  necesitan una alimentación más 

nutritiva y necesaria para ejecutar actividades y funciones tanto 

recreativas, cognitivas y afectivas en este proceso esta jugar,correr 

estudiar crecer. La alimentación de los niños en esta etapa puede verse 

afectada en el crecimiento y desarrollo  personal de cada niño tanto como 

en el aprendizaje y conducta, desarrollar habilidades más avanzadas para 

alimentarse y pueden ayudar con la preparación de la comida. 

 

 Los dos primeros capítulos plantean el problema para luego para 

luego guiar a posibles soluciones, de una manera natural, en la que se 

emplearán técnicas y una metodología que creará y pondrá en práctica la 

asimilación de buenos hábitos alimenticios en los niños de edad escolar. 

 

 En los capítulos siguientes se diseña, tipifica y procede a investigar 

con diferentes instrumentos, donde plantea una hipótesis lo que lleva a 
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obtener resultados concretos, en base a dicha presentación. Para la cual 

se estructura este proyecto en seis capítulos.  

 

CAPÍTULO I.- El problema donde se observa la ubicación situación, 

causas, consecuencias, delimitación, planteamiento, evaluación, objetivos 

y justificación del proyecto. 

 

CAPÍTULO II.- El marco teórico, donde se plantea las teorías en que se 

fundamenta este proyecto. Régimen alimenticio para un metabolismo 

eficaz en el niño de 3 a 4 años. 

 

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

descriptiva, e  identificarán  los  elementos  que lo constituyen. 

 

CAPÍTULO IV.- Análisis y discusión de resultados  que presenta la 

investigación de campo aplicada a docentes, Representantes Legales y 

directivos de la escuela, gráficos y cuadros, discusión de los resultados, 

respuestas a las interrogantes de la investigación, Conclusiones y 

Recomendaciones 

CAPÍTULO V La Propuesta. Tiene antecedentes, justificación, síntesis de 

diagnóstico, objetivos generales y específicos. Importancia, factibilidad, 

descripción de la propuesta, actividad y recursos. Aspectos legales, 

Filosóficos, Sociológicos, Psicológico, Pedagógico Visión, Misión, Política 

de la propuesta, Beneficiarios, Impacto Social, ejecución de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ubicación del problema en un contexto 

 

La alimentación se plantea en esta década en un incremento de la 

cuarta parte de un 100% en relación con estos últimos años,fue muy 

preocupante,el estado actualmente cuida de esta problemática para 

beneficiar a la población ecuatoriana. El régimen alimenticio es un 

problema que en estos últimos años se ha incrementado en un 30% en  

comparación con el  año 2002, y es muy preocupante porque el estado 

como pilar de este problema no le presta la debida atención. 

 

La producción de camote que se produce en gran cantidad en el 

Ecuador  no es aprovechada en su totalidad en los lugares en donde hay 

mayor índice de desnutrición, se debería  fomentar más el consumo de 

este producto puesto que el Ecuador es rico en producirlo,  se tendría que 

tomar el ejemplo de África en donde se consume más este vegetal.No  se 

puede cerrar los ojos frente a este problema que crece cada día, existen 

lugares declarados en extrema pobreza en donde los niños solo comen 

una vez al día; el gobierno local de turno debería de realizar una 

campaña para ayudar a estos sectores castigados por el mal momento 

económico que se vive. 

 

Existen maneras tan sencillas de poder superar este mal pero la 

falta de publicidad y difusión sobre qué alimentos balanceados se deben  

consumir hace que se ignore algunos alimentos que son ricos e 

importantes, que ayudan al correcto régimen alimenticio para un 

metabolismo eficaz. 
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La siguiente investigación se realizará en laEscuela de Educación 

Básica N° 1 “Francisco Iñiguez Castro”, ubicada en el Cantón Salitre, 

Provincia  del Guayas. El aumento del conocimiento respecto a la  

desnutrición escolar en el país y en especial en la provincia lleva a 

orientar los esfuerzos en la atención temprana de los niños que presentan 

o pueden presentar problemas en su crecimiento y desarrollo por causas 

de un mal régimen  alimenticio. 

 

            Las acciones de vigilancia, promoción del crecimiento y desarrollo 

abarcan la totalidad de los niños y son responsabilidad de todos los 

niveles de decisión, políticos, equipos de salud, comunidad y familia. La 

forma de ejecución depende de las condiciones de la familia y/o 

comunidad así como de los recursos disponibles. Pueden ser individuales 

y/o colectivos. 

 

            Se debe elaborar una guía  nutricional específica para los niños 

de preescolar   que presente desnutrición. Existen evidencias suficientes 

que justifican catalizar la estimulación en un esfuerzo continuado a través 

de la familia, servicios preescolares. Además debe existir un 

perfeccionamiento de los sistemas de diagnóstico y tratamiento en el 

campo del desarrollo infantil, facilitar las posibilidades de acceso a este 

sistema. 

 

            Deben aprovechar los recursos existentes y difundirlos para que 

sean usados por todos aquellos que lo requieran.  Así, en nuestra 

localidad, por  no existir  un servicio en el área de salud o acción social 

que le posibilite a la comunidad la atención e integración del niño y su 

familia en un medio adecuado, donde promueva el desarrollo de sus 

capacidades con carácter preventivo, correctivo o compensatorio; como 

así también la no ejecución o implementación de planes que propendan a 

la detección, prevención y tratamiento en la desnutrición escolar, en  el  

proceso de una excelente nutrición y alimentación que requieren los   
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niños preescolares, que laEscuela de Educación Básica N° 1 “Francisco 

Iñiguez Castro”,”intenta cubrir estas falencias al ejecutar el presente 

proyecto. 

 

Situación conflicto 
 

La aplicación de un régimen alimenticio en sus diversas formas es 

la más común de las necesidades. Las causas por las que no se lo 

realizo se deben, en general, a deficientes recursos económicos o a 

enfermedades que comprometen el buen estado nutricional. Según el 

Manual Internacional de Clasificación de enfermedades es una 

complicación médica posible pero, que puede prevenirse y que tiene 

impacto muy importante sobre el resultado de los tratamientos. 

 

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

práctica clínica que tiene como consecuencias un aumento en el tiempo 

de estancia hospitalaria, morbilidad y mortalidad en los pacientes 

hospitalizados, debido al alto riesgo de complicaciones como infecciones, 

flebitis, embolismo pulmonar, falla respiratoria, baja cicatrización de 

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

hospitalaria y los costos de la terapia se incrementan significativamente. 

 

El estado nutricional en condiciones normales es la resultante del 

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

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

en el organismo.En los últimos años se le había restado importancia a la 

valoración nutricional de los pacientes, ya que los parámetros hasta 

ahora desarrollados no han sido  aprobados debido a que en algunos 

casos se ven afectados por la respuesta a la enfermedad, además de 

representar una relación costo-beneficio importante para el paciente. 

Pero ahora debido al impacto que tiene la nutrición en la evolución 
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clínica, se ha acrecentado el interés por encontrar un marcador preciso 

de mal nutrición. 

 

La valoración nutricional debe formar parte integral de toda 

evaluación clínica con el fin de identificar pacientes que requieren un 

soporte nutricional agresivo y temprano con el fin de disminuir los riesgos 

de morbimortalidad secundarios a la desnutrición preexistente en los 

pacientes hospitalizados y en el sector escolar. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad  conocer cuáles son los 

factores causales de la desnutrición en los niños de preescolar de 

laEscuela de Educación Básica N° 1 “Francisco Iñiguez Castro”, de la 

provincia Guayas del Cantón Salitre. Se  desea que los resultados 

aquípresentados contribuyan a  mejorar  el nivel nutricional de los niños  y 

a un mejor conocimiento del porqué se debe erradicar  este mal crónico 

proteínas. 
 

Cuadro N° 1 CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS  

Causas Consecuencias  
 Insuficiencia de 

nutrientes 
 

  

 Abandono de la lactancia materna. 

 La adaptación temprana ( antes de los dos meses de edad 

) o muy tardía (después del sexto mes de edad ) 

  

 El uso inadecuado de los sucedáneos de la leche materna. 

  

 Las infecciones gastrointestinales frecuentes en el niño. 
 

 Condiciones 
socioeconómicas  
 

Las dificultades en el abandono de los padres. 
 
La falencia económica en poder comprar los alimentos a 
tiempo. 
 
Ausencia de los padres por en el proceso de trabajo. 

Fuente: Escuela de Educación Básica N° 1 “Francisco Iñiguez Castro” 
Elaborada por: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
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Delimitación del problema  

 

CAMPO: Educativo 

ÁREA: Educadores de Párvulos 

 ASPECTOS: Nutricional 

TEMA: Régimen alimenticio para un metabolismo eficaz en el niño  de 3 

a 4 años.Diseño y ejecución de seminarios talleres para representantes 

legales y docentes. 

 

Planteamiento del problema o formulación 

 

¿De  qué  manera  influyen elrégimen alimenticio  para un metabolismo 

eficaz de niños preescolares de la Escuela de Educación Básica N° 1 

“Francisco Iñiguez Castro”,en el año 2013 – 2014. 

EVALUACIÓN  DEL PROBLEMA 

Factible.-  Es factible  porque  se encuentra con el apoyo  de  la  directiva 

de la institución,  de los  docentes, representante legales  y  la  

comunidad   lo   que   permitirá  desarrollar  este proyecto. 

Claro.- Se redacta en forma precisa y comprensiva para todas las 

personas que necesiten aplicar pedagógicamente este material de 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes, es  un  material  de  apoyo  

en la nutrición y régimen alimenticiorequerido en la etapa escolar y en  las  

adaptaciones  curriculares.  Además   se   puede    comprobar. 

Delimitado.- El proyecto se lo desarrollaráen la Escuela Fiscal Básica N° 

1 “Francisco Iñiguez Castro”, en un tiempo limitado se aplica el presente 

proyecto educativo con la finalidad de diseñar y organizar una guía 

nutricional  que permita el desarrollo cognitivo y social, la creatividad y 

destrezas en los niños de  preescolar. 
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Evidente.- Este proyecto se escoge porque se observa la poca entereza 

que los  niños tienen en el desarrollo nutricional y régimen  alimenticio,  

debido  a  que no  pueden desarrollar   las  habilidades   cognitivas, 

corporales  y afectivas   como  es  debido. 

Contextual.- Este  trabajo  de  investigación  es  aplicable  en el contexto   

educativo, porque los niños  inician  sus  primeros  años  de  vida  en  un  

proceso de  aprendizaje  donde se desarrollan  todas  las  habilidades  y  

destrezas  y será  aplicable  en la Escuela de Educación Básica N° 1 

“Francisco Iñiguez Castro”,”,de  acuerdo  a  la  necesidad  del  estudiante. 

 

Original.-   Este   proyecto  es   novedoso   y   en   los  archivos   de   la  

Facultad  de   Filosofía   existen   pocos   trabajos   que   se   dedican   a   

la  educación  de  niños   con   énfasis   en el régimen alimenticio y  en la 

guía nutricional,  que    permitirá   mejorar   la   nutrición y  el régimen 

alimenticio   los    niños de preescolar. 

Relevante.-  Con  la  ayuda  de los docentes  esta guía nutricional y 

alimenticia tendrán una  gran  importancia  en  el  desarrollo  de  las  

habilidades cognitivas,  corporales y emocional de los niños de  

preescolar. 

Concreto.-  Es  un  tema  factible  con  una  propuesta  viable que  será  

de ejecutar  mediante  la  consecución  de  recursos  didácticos  que  

mejoren  el  proceso  de  desarrollo  e  integración  en  los  niños.    

Coherente.- Para analizar la coherencia de la idea que desea llevar a 

cabo y el grado de maduración del proyecto de investigación se toman 

como base tres grandes ejes: las capacidades y habilidades para 

emprender, la idea de buscar mejorar  la  calidad  educación de  

preescolares de educación inicial y el análisis  del  beneficiario  que será 

la guía nutricional y alimenticia para   los  niños,  representante legales, 
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docentes  y la comunidad  educativa al que se dirige, en el Cantón Salitre  

Provincia Del Guayas. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivos generales 

 Conocer los programas dirigidos al régimen alimenticio  en el área 

educativa para el diseño y ejecución de seminarios talleres para 

representantes legales y docentes. 

 

 Determinar factores en la alimentación de los niños de 3 y 4 años en la 

Escuela de Educación Básica N° 1 “Francisco Iñiguez Castro”, 

delcantónSalitre, provincia del Guayas, mediante seminarios y talleres 

dirigido, a los representantes y docentes con la finalidad de fortalecer el 

metabolismo y mejorar el estado nutricional de los niños. 

Objetivos  específicos 

 Analizar de qué manera afecta el régimen alimenticio en el 

desarrollo intelectual de los niños. 

 

 Describir las características del niño con problemas de desnutrición. 

 

 Analizar qué solución aportan  los programas para un mejor  

régimen alimentico en los niños. 

 

 Trabajar en forma articulada con los  docentes y representantes 

legales con  la guía nutricional y alimenticia a través de talleres y 

seminarios. 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES  

 ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de tratamiento a un niño 

con  un mal funcionamiento en su metabolismo? 
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 ¿Qué siente un niño que tiene problemas para procesar los alimentos 

y nutrientes?  
 

 ¿Cómo se ve afectada su capacidad y aprendizaje por no tener un 

adecuado régimen alimenticio? 
 

 ¿Cómo puede decir alguien que los problemas de desnutrición  no 

interfieren en el aprendizaje escolar? 
 

 ¿Cómo no pueden interferir estos estímulos tan irritantes en su 

aprendizaje? 
 

 ¿Qué es  el régimen alimenticio? 
 

 ¿Qué es el metabolismo? 
 

 ¿Considera  que una buena alimentación durante la etapa escolar 

permite la formación de buenos hábitos para toda la vida? 
 

 ¿Cree usted que  la alimentación debe ser suficiente, completa, 

equilibrada, variada e inocua? 
 

 ¿Considera que  es importante incentivar que en las sodas escolares 

se vendan productos alimenticios de mayor calidad nutricional, tales 

como: refrescos naturales, y frutas, entre otros? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÒN  

 

A pesar de que no se dispone de información específica sobre la 

relación que existe entre estado nutricional y desempeño escolar, sí se 
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tienen elementos de juicio derivados de estudios importantes sobre el 

régimen alimenticio y desarrollo intelectual en la edad escolar, que se 

pueden extrapolar con cautela para explorar la dinámica de 

interrelaciones semejantes en la edad escolar.  

 

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

escolar después de haber padecido desnutrición crónica en sus primeros 

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

muy probable que su rendimiento educativo se vea afectado 

negativamente en alguna forma e intensidad. 

 

De ahí la importancia de mantener una óptima nutrición de la 

madre y el niño, prevenir la enfermedad y asegurar el desarrollo del 

potencial genético de cada individuo, mediante acciones de auto-cuidado 

y promoción de la salud, que empiezan desde el momento de la 

concepción y continúan durante todo el período del crecimiento y 

desarrollo del niño. 

 

En esta tarea, el conocimiento que se tenga sobre la interrelación 

de nutrición, salud y desarrollo intelectual, tanto a nivel de la familia como 

de las instituciones responsables de la salud de madres y niños, será 

factor básico para asegurar la incorporación normal del niño a la escuela. 

 

 Asimismo, el rendimiento del niño en la  Escuela de Educación 

Básica N° 1 “Francisco Iñiguez Castro”, dependerá de su rendimiento y  

de las facilidades físicas existentes y de la capacidad pedagógica e 

interés de los maestros por desarrollar en sus educandos todo su 

potencial intelectivo. Un buen ambiente escolar, unido a condiciones 

mínimas de bienestar económico y psicosocial en la familia, que incluya 

una alimentación saludable para el niño, son elementos indispensables 

para el éxito del niño en la escuela. 
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Por otra parte, los servicios de salud escolar pueden jugar un papel 

importante en la realización de estudios que permitan avanzar el 

conocimiento sobre las relaciones que existen entre nutrición, salud y 

rendimiento escolar. Es un campo abierto para la investigación 

epidemiológica de los factores implicados en estos procesos. 

 

 La ejecución de este proyecto es de vital importancia para la 

comunidad escolar, no sólo educativo sino a nivel del país, porque 

laEscuela de Educación Básica N° 1 “Francisco Iñiguez Castro”,no sólo 

está delimitada al estudiante sino también hay que estimular a los 

representantes legales para velar por el bienestar social de la niñez ya 

que el buen régimen alimenticio es de vital importancia en el estado de 

salud de los niños, está relacionado con el quehacer diario.  

 

 Los hábitos de higiene, alimentación, actividad física, recreación y 

estilo de vida, aspectos que influyen desde muy temprana edad en el 

bienestar integral de los niños, padres y docentes. Crear conciencia en 

los representantes legales es tomar el arma de la transformación del 

cambio, es enseñar a ver desde una óptica diferente, que si no hay el 

suficiente presupuesto para la alimentación existen alternativas 

alimenticias a muy bajo costo. 

 

Los resultados del presente proyecto educativo permitirán obtener 

una utilidad práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

educandos por cuanto se diseña un manual de nutrición que orientará a 

los docentes en su labor para informar a los representantes legales sobre 

llevar una buena alimentación en los hijos, dotándolos de herramientas 

necesarias y así mejorar el rendimiento escolar de los educandos. Este 

proyecto es de trascendental importancia  porque beneficiará a  los niños, 

docentes y representantes legales de laEscuela de Educación Básica N° 

1 “Francisco Iñiguez Castro”, del cantón Salitre del  año lectivo 2013-

2014. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Revisado los archivos de la Facultad de Filosofía  Letras y 

Ciencias de la Educación Carrera  Educadores de Párvulos no se 

encontró el  tema relacionado a la Desnutrición  escolar en los niños de 3 

a 4 años en la Escuela de Educación Básica N° 1 “Francisco Iñiguez 

Castro”, delcantón Salitre. Las instituciones deben aprender el concepto 

de alimentación saludable, para fomentar en las escuelas,familia y 

comunidad en el cuidado de un pueblo sano. 

 

Al cuidado de comer saludable permite aportar nutrientes 

importante en el organismo de los niños entre 3 a 4 años de edad, 

cuidando de su salud intelectual, corporal y emocional. Los padres deben 

enseñar a los hijos a comer adecuadamente,proteínas,vegetales y 

carbohidratos entre otros. 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
RÉGIMEN ALIMENTICIO 

 

El régimen alimenticio, régimen alimentario o a veces conocido 

como dieta, es el conjunto de sustancias alimentarias que se ingieren 

formando hábitos o comportamientos nutricionales y forma parte de su 

estilo de vida, proviene del término griego díaita que significa "modo de 

vida". En definitiva, todo ser vivo tiene su dieta. 
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Cuadro N.- 2Régimen nutricional equilibrado orientativo para los 

niños desde 3 años hasta los 4 años  

Naturaleza de los 
alimentos Cantidades Forma 

Frutas y verduras Al menos 5 raciones al día En cada comida.  
Cocidos, crudos, 
frescos,...  
Frutas naturales sin 
azúcar añadido 

Cereales, legumbres, 
patatas, pan integral, 
arroz, pasta, sémola 

En cada comida, alternando 
según el apetito 

Evitar los cereales 
demasiado azucarados 
en el desayuno 

Leche y productos 
lácteos, yogures, 
queso blanco,... 

3 ò 4 veces al día Privilegiar los productos 
naturales y menos 
grasos 

Carne, pescado y 
huevos 

1 ò 2 veces al día Limitar los fritos y 
empanados.  
Elegir los trozos menos 
grasos.  
Comer pescado al 
menos dos veces a la 
semana 

Productos 
azucarados 

Consumo limitado Atención a los 
refrescos, bombones, 
pasteles, helados, 
1 vez a la semana 
máximo 

Bebida Agua a voluntad Zumo de fruta natural 
para merendar. 
Evitar los refrescos de 
frutas, que son 
demasiado azucarados 
y poco naturales. 

Sal En pequeñas cantidades No salar demasiado las 
comidas 
Preferible la sal iodada 

Actividad física Al menos media hora al día Andar, bicicleta, 
deportes colectivos, 
Evitar el sedentarismo 
(tele, consola, 
ordenador,siempre con 
moderación) 

http://www.guia-padres.com/alimentacion/regimen-nutricional-equilibrado.html 



 
 
 

 
15 

 

EL METABOLISMO INFANTIL 

 
El niño consume energía para su nutrición 

 

Todo organismo vivo-animal o vegetal – tiene una existencia 

limitada: nace, crece, se reproduce y muere; pero hasta el momento en 

que los mecanismos vitales cesan de funcionar, se mantiene en vida 

gracias a que es capaz de absorber y producir energía vital.En el hombre, 

el conjunto de todos los procesos que permiten al organismo utilizar los 

elementos necesarios para la integración de las funciones del ser, se 

llama metabolismo.  

 

En otras palabras,el metabolismo es el  trabajo continuado que 

realiza el organismo para transformar en energía vital,o simplemente en 

vida, el potencial energético contenido en los alimentos, del mismo modo 

que, por ejemplo, una central térmica transforma la energía calórica del 

carbón en la energía eléctrica, que luego será distribuida y aprovechada 

para proveer a múltiples y diversas necesidades. 

 

El proceso del metabolismo humano es esquemática y 

esencialmente el mismo, con la diferencia de que al principio , esto es, en 

la infancia, nuestra central es muy pequeña y luego ella misma se va 

renovar, perfeccionando y desarrollando más y más cada vez, hasta que 

llegar a la edad adulta . 

 

Por consiguiente la alimentación del niño tendrá, con mucha más 

intensidad que la del adulto, este doble sentido: por una parte, producción 

de energía, realizada mediante los llamados alimentos energéticos,y, por 

otra parte, la aportación de los materiales necesarios para el crecimiento 

y, mástarde, para reponer las pérdidas ocasionadas por el desgaste del 

funcionamiento continuo de nuestros órganos diversos o por las 
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enfermedades, aportación que se realiza mediante los alimentos 

plásticos. 

ParaLiebig, M. (2009:67) “Analizó  los productos químicos 
que integran nuestra alimentación y los clasificó en tres 
grupos de principios inmediatos: prótidos,glúcidos y 
lípidos o, sinónimamente, proteínas azúcares y grasas, que 
vienen a ser los tres carburantes que se requieren de modo 
indispensable para el normal desenvolvimiento de nuestro 
metabolismo.Poco después se precisó que las calorías 
producidas por la combustión de estos principios 
inmediatos eran las mismas, tanto si se quemaban fuera 
del organismo como en el transcurso de los procesos 
metabólicos.” 

 

 Finalmente, dejar aparte los más recientes perfeccionamientos a 

que se ha llegado en este apasionante terreno de la biología. 

 

 Según Funk, S. en (2013:90), “Concretó la intervención de 

unosmicrofactores, las vitaminas absolutamente necesarias para el 

normal cumplimiento de la nutrición.” Por ello, esto da facilidad en el 

proceso nutricional que los niños deben tener para su crecimiento y 

desarrollo de las habilidades que ellos necesitan para crecer. 

 

ENFERMEDADES METABÒLICAS 
 
Obesidad.-  La actividad física es fundamental para solucionar los 

problemas de sobrepeso ya que cuando un niño está haciendo deporte 

permanentemente, se aleja de la comida. Las actividades deben ser 

simples, no es necesario que el niño se exija más de la cuenta.  
 

Para la  Organización Mundial de la Salud. (OMS) (2013:44) 
“La prevalencia de esta enfermedad a nivel internacional 
es cada vez mayor. En 2010 había unos 42 millones de 
menores con sobrepeso, registrándose la mayor parte de 
los casos en países en vías de desarrollo” 

 

Definitivamente, es muy importante que el tratamiento contra la 

obesidad se realice lo antes posible, ya que en la infancia se estructuran 
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los hábitos alimenticios, y por lo tanto, si se realiza el tratamiento a 

tiempo, se podrán modificar fácilmente y establecer hábitos de 

alimentación saludable, además, se evitarán las enfermedades asociadas 

al exceso de peso. 

 

LOS RIESGOS DE LA OBESIDAD INFANTIL  

 

Este problema se enfoca en el exceso de grasa corporal en el 

cuerpo de los niños de 3 a 4 años. Dicho nivel de adiposidad supone todo 

un condicionante para su salud general y su bienestar, predisponiéndole 

a sufrir otras patologías secundarias y asociadas. La obesidad es una 

enfermedad multifactorial, en la que la principal causa es el desequilibrio 

entre gasto e ingesta. Pequeños desequilibrios, en favor de la ingesta 

durante años pueden significar aumento de peso progresivo.  

 

El exceso de calorías, si se ingieren en forma de grasas, se 

deposita más fácilmente en el tejido adiposo que si es consumido en 

forma de carbohidratos o proteínas .En niños se  demuestra una gran 

asociación de la obesidad con ver la televisión excesivamente. Si por el 

contrario, un niño con sobrepeso dedica al menos 20 minutos diarios a 

ejercicio físico como correr, en un año puede llegar a la norma de 

peso.Evitar la obesidad y conseguir una dieta equilibrada en el conjunto 

de unos hábitos de vida saludables, con ejercicio físico regular y evitando  

productos tóxicos, son una prioridad en la educación de nuestros hijos. 

Para  EuroClinix(2013:65) “Al igual que en los adultos, la 
obesidad infantil requiere para su diagnóstico diversas 
pruebas complementarias. Uno de los baremos más 
empleados es el conocido como índice de masa corporal o 
IMC. También conocido como índice de Quetelet, éste toma 
como referencia el peso y la estatura de la persona, 
valorando su proporcionalidad en función de la fórmula 
matemática: masa dividida por la estatura al cuadrado. Sin 
embargo, la ponderación de la cifra resultante varía en el 
caso infantil. Al contrario que en los adultos, el índice de 
masa corporal ha de trasladarse a una tabla de percentiles, 
teniendo en cuenta dos criterios esenciales: la edad y el 
sexo del menor en cuestión.” 
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 Por ello, una vez que el niño o el adulto son obesos es difícil perder 

kilos y mantenerse en un peso cercano al ideal, a menos que se consigan 

cambiar los hábitos de vida, mucho más arraigados en el adulto.  

 
TRATAMIENTO DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD 

 

Lo más aconsejable para una persona que sufra sobrepeso es una 

valoración médica que descarte problemas asociados, y proporcione 

recomendaciones individualizadas. De forma general, el tratamiento del 

sobrepeso y la obesidad se realiza con dieta, ejercicio físico, y 

modificaciones de los hábitos en general.La pérdida de peso es un 

proceso lento y progresivo, de meses y años, consiguiendo modificar las 

costumbres previas hasta hacer nuestros otros hábitos más saludables. 

 

Hay que tener en cuenta que las pérdidas de peso rápidas con 

medidas excepcionales, dieta de muy bajas calorías, son rápidamente 

abandonadas, con un efecto rebote perjudicial: se acaba ganando más 

peso que el que se perdió y provoca una gran desmotivación. 

 

El médicopersonalizará la dieta para cada persona, de modo que 

consiga una manera de comer equilibrada, manteniendo un peso durante 

el resto de la vida. A veces es aconsejable realizar un diario durante una 

semana, apuntando los alimentos y los pesos aproximados de cada uno, 

y en qué situaciones se toman. 

 
Para Coyote Estrada, M.(2008:89)  "Persona que tiene 
gordura en demasía. Se caracteriza por la acumulación y 
almacenamiento excesivo de grasa, principalmente en el 
tejido adiposo. Se manifiesta por un incremento de peso 
mayor al 20 por ciento del peso ideal esperado por la edad, 
la talla y el sexo. En los niños, una forma práctica, aunque 
no exacta, para calcular el peso a partir de los dos años de 
edad y hasta los cinco, resulta de multiplicar la edad en 
años por dos más ocho (niño de tres años=3 x 2 + 8=14 
kg.) Estos factores tienen que ser cuidadosamente 
comparados cuando se analiza la obesidad en los niños” 
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 Sin embargo,en la mayoría de los casos el médico, los padres y el 

niño están más preocupados por los problemas sociales que la obesidad 

origina, que por las alteraciones y complicaciones metabólicas que ésta 

puede ocasionar. 

 

LOS RIESGOS DE LA ANOREXIA Y LA BULIMIA 

La anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el síndrome de 

rumiaciòn son trastornos alimentarios muy frecuentes en la actualidad, 

sobre todo en la población juvenil. Cuanto antes se detecten estas 

alteraciones, será más fácil solucionarlas, motivo por el cual es 

importante tenerlo en mente e intentar evitar su aparición.  

 

ANOREXIA Y BULIMIA EN LA INFANCIA 

 

Años atrás sólo afectaba a adolescentes y adultos, pero hoy en día, 

son parte de un fenómeno que preocupa a médicos, psicólogos, 

psicopedagogos y padres;  quienes lo atribuyen a la vulnerabilidad en que 

los coloca los patrones de consumo y  los modelos estéticos actuales. 

 

Algunos niños y niñas se niegan a comer completamente. Otros 

sólo se alimentan con hamburguesas y gaseosas, y dicen no a las 

verduras. Están los que se dan atracones compulsivos.Estos 

comportamientos, antes propios de adolescentes y de adultos, hoy se 

manifiestan en chicas y chicos que ya a los 9 años presentan síntomas de 

trastornos alimenticios, como la bulimia y la anorexia. 
Para Mario Elmo (2013:90) (Comité de Pediatría 
Ambulatoria de la Sociedad Argentina de Pediatría)  a 
cargo del (SAP),  “Hay un corrimiento en las edades de los 
trastornos alimenticios hacia edades más tempranas” Para 
Elmo,  existe una importante preocupación en la 
comunidad médica porque estos desórdenes con la 
comida, a estas edades,  dan cuenta de una impronta 
social muy fuerte. Hay patrones de consumo y modelos 
estéticos que hacen que los niños se vuelvan más 
vulnerables. Según él no se trata de trastornos 
psicopatológicos individuales; por el contrario, los niños 
 expresan una problemática social. 
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 Por lo tanto, la anorexia nerviosa es una enfermedad cada vez más 

frecuente en nuestros días. Una sociedad que da gran valor a una silueta 

delgada ha contribuido en gran medida, pero no es la única causa, 

intervienen también factores biológicos y psicológicos. Hay personas con 

una predisposición a padecer anorexia nerviosa, y en determinadas 

circunstancias se desarrolla. 

 

El prototipo de persona con anorexia nerviosa es una chica joven, 

en muchos casos con sobrepeso durante la infancia, que cuando llega a 

la juventud comienza con una preocupación excesiva por el peso con 

gran miedo de estar gorda, con una percepción perturbada de su figura y 

su peso, y que adopta rituales compulsivos para perderlo. Cada vez son 

más frecuentes los chicos con anorexia nerviosa.  

 

Es frecuente que sean personas muy inteligentes, con escalas de 

valores donde no cabe el error o la debilidad, y con cierto sentimiento de 

baja autoestima. Suelen tener comportamientos modelo, sin esa 

sensación de autonomía que se perfila en la adolescencia asociada a 

cierta rebeldía. 

 

La anorexia nerviosa comienza con la realización de dietas 

inocuas, esporádicascontinúa por la restricción calórica intensa, por los 

vómitos autoprovocados, la toma de laxantes y diuréticos, y la realización 

del ejercicio excesivo. La pérdida de peso se hace obsesiva, aunque 

muchas veces conservan el comportamiento normal delante de la familia 

a escondidas realizan  sus rituales encaminados a perder peso.  

 

LA DIABETES INFANTIL 
 

 Esta enfermedad es la segunda crónica que ocurre en la infancia. 

Siempre se ha presentado en adultos pero, en la actualidad se muestra 

en la infancia debido a la obesidad infantil por razones de las actividades 
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al aire libre de los niños que deben tener y al cuidado de los hábitos 

alimenticios.La glucemia o azúcar en la sangre es el parámetro que 

necesita una regulación muy precisa y complicada. Se  habla de un 

nutriente de metabolismo rápido que proporciona energía en poco tiempo. 

Este nutriente es fundamental para el funcionamiento del cerebro .Por 

este motivo el organismo ha creado múltiples vías que permiten mantener 

un nivel constante de glucosa en la sangre. 

 

La diabetes mellitus es la enfermedad del sistema endocrino más 

frecuente en la población. La asociación de diabetes americana define a 

la diabetes como un grupo de enfermedades metabólicas caracterizado 

por la hiperglucemia o elevación de la glucosa en sangre, ocasionada por 

defectos en la secreción de la insulina, en la acción de la insulina o bien 

por ambos mecanismos. Es decir, se produce como consecuencia de una 

mala utilización de los hidratos de carbono, debida al déficit de insulina o 

a una resistencia a su acción.  

 

Como norma dietética, el enfermo debe evitar tanto el exceso de 

calorías como el de hidratos de carbono y el de grasas. El aporte de 

proteínas puede ser ligeramente superior al de la dieta normal, para 

compensar la reducción del aporte calórico procedente de las grasas. 

El paciente diabético tiene restringidos los dulces. 
Para (2009:67) “La diabetes infantil (Diabetes Mellitus Tipo 
1) supone entre el 10 y el 15 por ciento del total de la 
diabetes y es la segunda enfermedad crónica más 
frecuente en la infancia. En España, unos 30.000 niños 
menores de 15 años tienen diabetes y cada año se 
producen unos 1.100 casos nuevos.La diabetes se 
caracteriza por una alteración en la producción de 
la hormona insulina por el páncreas o por una resistencia a 
la acción de la insulina en el organismo. Es la insulina la 
que ayuda al organismo a transformar el azúcar (o glucosa) 
en energía, promoviendo así un buen funcionamiento del 
cuerpo humano.La cantidad de insulina liberada depende 
mucho de la cantidad de azúcar que se ingiere. Si 
consumimos más alimentos ricos en carbohidratos 
(patatas, azúcar, pasta, arroz, galletas, etc.), estaremos 
exigiendo al páncreas a trabajar mucho más que lo 
normal.” 
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Para las personas que sufren esta enfermedad, la dieta bajo 

control médico es esencial. El diabético debe consumir las calorías para 

mantenerse en su peso ideal o bien en un peso razonable. 

 

DESNUTRICIÓN 

La desnutrición es un síndrome caracterizado por un deterioro de 

la composición corporal, producto de un balance energético y/o proteico 

negativo. Esto se asocia a cambios fisiológicos, bioquímicos e 

inmunitarios, que condicionan una disminución de la capacidad de 

respuesta del individuo a diferentes procesos patológicos, aumentando 

los riesgos de morbi-mortalidad”. 

La desnutrición se diagnostica cuando la persona presenta un 

peso inferior a lo recomendado para su edad y estatura, todo esto 

causado por un aporte insuficiente de energía (calorías) y/o proteínas. 

 

Síntomas de la desnutrición 

 Pérdida excesiva de peso. 

 Palidez. 

 Hundimiento o abultamiento del abdomen. 

 Pómulos salientes. 

 Agotamiento. 

 Falta de memoria. 

 Frío en manos y pies. 

 Falta de crecimiento. 

 Resequedad en la piel (generalmente se observan fisuras en párpados, 

labios y pliegues de codos y rodillas). 

 Caída del cabello. 

 Pérdida de masa muscular. 

 Alteraciones del sistema inmunológico. 

 Uñas delgadas y frágiles. 

 Raquitismo y anemia. 
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Los exámenes que se realizaron para diagnosticar la desnutrición 

son evaluación nutricional: medición del peso, talla. Además, se solicitan 

pruebas bioquímicas, como hemograma, perfil bioquímico, albúmina, 

entre otras. 
Según datos del Programa Mundial de Alimentos, de 
las Nación. (2009:90) “La desnutrición infantil es causa de 
distintos tipos de enfermedades. Una de las principales 
causas es la falta de recursos económicos en países 
subdesarrollados o en vías de desarrollo.”  

 

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que si esta enfermedad no es 

tratada, puede traer diversas consecuencias, como alteraciones físicas y 

mentales, hasta la muerte. Para prevenir esto debemos tener una 

alimentación equilibrada que cumpla todas las necesidades del 

organismo del niño. Cabe recordar que el metabolismo de un organismo 

determina qué sustancias encontrará nutritivas y cuáles encontrará 

tóxicas 

 

CLASIFICACIÒN DE LOS ALIMENTOS 

Los alimentos se dividen en cinco grupos básicos que, combinados 

en las proporciones adecuadas dan lugar a una alimentación sana. Estos 

cinco grupos son: 1.- alimentos lácteos, 2.- cereales, tubérculos y granos, 

3.-frutas, verduras y hortalizas, 4.- carnes, pescados y huevos, 5.- grupo 

de los alimentos grasos. 

 

Alimentos.Clasificación según Trémoliéres. 

 Según este experto francés en alimentación, los alimentos pueden 

considerarse en 6 grupos 

1º Grupo ”primordial” 

Carnes, pescado, huevos. Son fuente de proteínas, minerales y vitaminas 

del grupo B 

2º Grupo “protector” 

Leche y productos lácteos. Son fuente de proteínas, calcio, fósforo y 

vitaminas del grupo B 
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3º Grupo “energetico” 

Materias grasas animales y vegetales, mantequilla, rica en vitamna A, 

aceites vegetales. Son fuente de ácidos grasos esenciales 

 

4º Grupo “combustible” 

Féculas. Sonfuente de glúcidos, proteínas y vitaminas del grupo B 

Azúcar y productos azucarados. Son fuente de glúcicos 

 

5º Grupo “refrescante” 

Verduras y frutas. Son fuente de minerales, vitaminas A, B y C, celulosa 

 

6º Grupo “liquidos” 

Bebidas, agua, zumos de frutas, bebidas aromáticas o alcohólicas 

 

 Sobre esta clasificación se puede realizar otra por sus propiedades, 

que aglutina los alimentos proteicos, los cereales y las legumbres,  las 

verduras y hortalizas,  los alimentos ricos en fibra, los que contienen 

azúcares refinados, los aceites y las grasas 

 
SegúnClaudian J. (2013:134)La Pirámide Alimentaria 
muestra la gran variedad, cantidad y proporción de 
alimentos que deben ser consumidos por los individuos 
para que su organismo pueda realizar todas sus funciones 
y se mantenga en buena forma. Se trata de una forma de 
presentar y clasificar a los alimentos, que se instauró hace 
unos años, y que ha sido amplia y mundialmente 
comentada. Tambíén ha sido discutida, especialmente en 
los últimos años, porque no termina de resolver los 
amplios problemas que establecen los actuales puntos de 
vista sobre lo que significa una dieta adecuada y 
saludable. 

 
 En tiempos remotos, en cada familia, los padres debían enseñar a 

los hijos sobre lo que debían comer. Ya en el Viejo Testamento y en el 

Corán se puede apreciar la existencia de importantes indicaciones sobre 

instrucciones o recomendaciones dietéticas. 
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ALIMENTOS PROTÈICOS  

 
Los lácteos.- La leche es uno de los alimentos más complejos de la 

alimentación humana. La leche de vaca contiene proteínas de alto valor 

biológico .Su azúcar es la lactosa, y sus grasas contienen vitaminas 

liposolubles, como la vitamina A y D. Es relativamente baja en colesterol, 

contiene vitaminas del grupo B, sobre todo B 1 y B 2,  es baja en hierro y 

tiene una buena proporción calcio-fósforo. 
 

Este líquido tan preciado en nutrición es un producto perecedero 

de fácil contaminación, motivo por el cual se aconseja que se 

adquierauperizada o pasteurizada. La leche descremada pierde, además 

de los lípidos responsables de parte de sus calorías, las vitaminas 

liposolubles. 

 

Algunas situaciones cursan con intolerancia a la leche: niños y 

adultos con gastroenteritis aguda pueden digerir mal la lactosa de la 

leche por lesión transitoria de las células intestinales que contienen las 

enzimas digestivas necesarias para su absorción.En personas con 

intolerancia a las grasas puede ser recomendable tomar leche 

descremada. 

 

En personas que desarrollan alergia a las proteínas de la leche de 

vaca y en la galactosemia está absolutamente contraindicada la leche. 

Para los niños existen preparados que la sustituyen. 

 

LosHuevos.- Las proteínas de la clara del huevo son las de mayor valor 

biológico. La grasa se encuentra en la yema exclusivamente grasas 

fosforadas, lecitina y colesterol. Es rica en hierro y en vitaminas 

liposolubles  y del grupo B. 
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Este producto debe estar fresco antes de su consumo, sin fisuras 

en la cáscara que podrían ser el lugar de entrada de bacterias, como la 

salmonela, que crece rápidamente en su interior. No está permitido el 

lavado y cepillado de los huevos, porque destruyen la película protectora 

de la cáscara, aumentandoasí el riesgo de entrada de bacterias. 

 

En una dieta basal, y dependiendo de las calorías totales, se  

aconseja tomar de 3 a 7 huevos por semana. 

 

Las Carnes .- La carne animal es rica en proteínas que son de alto valor 

biológico, con alto contenido en el aminoácido lisina, no así en los 

cereales que son deficitarios de este aminoácido, complementándose. La 

gelatina se obtiene de cartílago animal, con proteínas sin valor biológico. 

 

La cantidad de grasa es diferente para cada tipo de carne, siendo 

de más a menos: carnes de cerdo, cordero y magro de vaca, ternera, 

hígado, caballo,  pollo pavo y conejo. Las grasas animales son ricas en 

triglicéridos con ácidos grasos saturados y colesterol. Espobre en 

vitaminas A y D excepto el hígado. Contiene vitaminas del grupo B y es la 

fuente más importante del hierro.  

 

La carne cocida se digiere mejor, sobre todo las más fibrosas con 

alto contenido en colágeno. Las carnes poco hechas a la plancha 

conservan las vitaminas del grupo B. No debe abusarse de los productos 

cocinados en barbacoa, ni ahumados, que pueden generar compuestos 

tóxicos. 

 

Debido a su contenido en grasas saturadas y colesterol, no debe tomarse 

carne grasa en más de tres ocasiones a la semana. 

Pescados.- La carne de pescado es una fuente de proteínas muy 

importante, es de alto valor biológico, y de fácil digestión debido a la 

escasez de colágeno. 
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La grasa del pescado se reparte uniformemente en su carne, siendo más 

grasos los pescados azules 10% de grasa. Es rico en vitamina D 

especialmente el hígado de bacalao.  

 

El pescado es rico en minerales: calcio, fósforo, hierro, flúor, 

aunque carecen de efecto calcificante.Se recomienda su consumo 3 ò 4 

veces a la semana. El pescado congelado conserva todas sus 

propiedades nutritivas si no se rompe la cadena del frio es mejor no 

cocinarlos en exceso. 

 

Los Cereales.- Los distintos tipos de cereales tienen un valor nutritivo 

semejante se consumen como productos elaborados con sus harinas: 

pastas y pan de trigo como más importante, y arroz. 
 

El almidón es la fuente más importante de hidratos de carbono, 

responsable de alto valor energético del cereal. La proteína se encuentra 

en el núcleo amiláceo, y es pobre en el aminoácido  los cereales son 

ricos en vitaminas del grupo B.  

 

El pan contiene un 50% de su peso de hidratos de carbono, y un 

7% de proteínas. La proporción de agua es menor en la corteza, pero el 

valor nutritivo es el mismo. El pan integral y el de centeno, contiene fibra 

insoluble, que retarda la absorción de azúcares, y ayuda a combatir el 

estreñimiento, pero que a algunas personas les provoca flatulencia. 

 

Las pastas fabricadas con harina de trigo, pierden sus escasos 

minerales y vitaminas en el agua de cocción.El arroz vaporizado conserva 

más vitaminas que el refinado, es sometido a un proceso de vaporización 

previamente a decorticarlo. 
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Las Legumbres.- Ocupan un lugar muy importante en la dieta, son muy 

ricas en hidratos de carbono, con alta proporción de fibra, alto contenido 

en proteínas que se complementa con otros alimentos. Tienen un 17 a un 

25% de proteínas, si se consumen con arroz, se consigue un valor 

biológico como el de la carne. 

 

La fibra puede producir flatulencia, y disminuye la digestibilidad 

ambas mejoran con las legumbres en forma de purés, quitándoles las 

cubiertas, las vitaminas se pierden durante la cocción. Se recomienda 

tomar legumbres dos o tres veces por semana. 

 

CARACTERISTICAS DEL CRECIMIENTO INFANTIL 

 

El crecimiento y desarrollo del niño se caracteriza por una 

secuencia ordenada de eventos cronológicos, de numerosos detalles en 

su expresión física y cognoscitiva, y por la gran variabilidad de resultados 

en cuanto a la capacidad física y funcional del individuo. 

 

Asimismo,  por la interacción de múltiples factores biopsicosociales 

y nutricionales que condicionan el crecimiento y el desarrollo  determinan 

la óptima realización del potencial genético de cada ser humano. 

 

Esencialmente, depende de la herencia y del medio social donde 

se desenvuelve el niño, del acervo y las tradiciones culturales que lo 

rodean y de la capacidad de satisfacer sus requerimientos nutricionales 

en cada momento específico de la vida. 

 

Además, está influido por la enfermedad y a su vez la enfermedad 

es a menudo modificada por el crecimiento. En el primer caso, se conoce 

el efecto de los procesos infecciosos repetidos en la primera infancia 

(diarreas y entidades respiratorias agudas, especialmente), que se 

acompañan con frecuencia, de retraso en el crecimiento del niño. Y en el 
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segundo, como se pudo constatar en el raquitismo y el escorbuto, las 

lesiones se localizan preferentemente en aquellas zonas del hueso que 

crecen a mayor velocidad. 

 

Existe amplia documentación sobre las relaciones entre 

crecimiento físico, desarrollo cognoscitivo y estado emocional, como 

sucede en la pubertad, cuando se alcanza en forma muy temprana o más 

tardía de lo esperado para la edad cronológica respectiva. Son conocidos 

los trastornos psicológicos y de comportamiento que puede experimentar 

el niño, ya sea en una u otra de las anteriores circunstancias, durante 

este período crítico de la vida. 

 

 Por consiguiente, es fundamental conocer los procesos 

relacionados con el crecimiento y el desarrollo en los primeros años de 

vida, para comprender la dinámica de la salud y los factores que 

determinan el comportamiento del niño y condicionan su ulterior 

rendimiento escolar.La competencia profesional y el éxito de los 

responsables por la salud y el crecimiento del niño, aumentarán en razón 

directa al conocimiento que se tenga sobre estos procesos, entre los que 

se destacan la alimentación y la nutrición como factores esenciales para 

satisfacer los requerimientos fisiológicos.  

 

Por otro lado, con bases científicas sólidas se podrá incrementar la 

capacidad para el manejo apropiado de las desviaciones que se 

produzcan como resultado de los desequilibrios, por exceso o por 

defecto, en el consumo de nutrientes, lo que constituye en esta época de 

transición demográfica y polarización epidemiológica nutricional, factor 

importante de riesgo para la salud individual y colectiva de los países en 

desarrollo. 

 

 Es pertinente anotar que en los últimos años se ha observado un 

incremento progresivo de la malnutrición por exceso en varios países de 
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Latinoamérica, debido entre otros factores, al desequilibrio entre consumo 

y gasto calórico, que ocasiona una mayor prevalencia de sobrepeso y 

obesidad, tanto en grupos afluentes como en estratos de bajos ingresos 

de la sociedad. 

 
¿Qué tanto influye esta situación de desequilibrio nutricional en el 

rendimiento intelectual del niño escolar?, es una pregunta que deberá 

abordarse en investigaciones futuras, si se quiere profundizar el 

conocimiento sobre el tema. 

PATRONES GENERALES DE CRECIMIENTO 

Existe una secuencia ordenada de eventos en el crecimiento y 

desarrollo del ser humano que ayuda al estudio y comprensión del 

proceso. Por ejemplo, el sistema nervioso autónomo es el centro principal 

del organismo que dirige y coordina el crecimiento del niño.  

 

Por tanto, es lógico que este sistema y su cubierta protectora 

crezcan y se desarrollen a una velocidad superior que el resto del cuerpo 

al que sirven.La curva de crecimiento neural muestra este patrón de 

crecimiento, donde el tejido nervioso alcanza en el momento del 

nacimiento, cerca de la cuarta parte del tamaño final, uno poco más de la 

mitad en el primer año de vida y 90% a los seis años de edad. Este 

crecimiento acelerado es característico del cerebro, la médula espinal, los 

ojos y varios de los diámetros del cráneo.  

Para Picks S. (2007:78)”El crecimiento del cuerpo en 
forma global, sigue otro patrón, con un arranque rápido en 
el período fetal y durante la infancia, seguido de un período 
largo de crecimiento relativamente lento, y luego de una 
segunda aceleración en la adolescencia. Esta curva en 
forma de «S» es el patrón de crecimiento del esqueleto, la 
estatura y el peso, de los órganos de la respiración y 
digestión, del volumen sanguíneo, y otros componentes de 
la masa corporal. La aceleración inicial del crecimiento es 
bastante uniforme en cuanto a edad de aparición, pero el 
momento de la segunda aceleración, o período de la 
adolescencia, tiene una gran variabilidad e introduce una 
serie de diferencias individuales que se deben tener en 
cuenta. “ 
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Comparativamente, el tipo de crecimiento genital está en el otro 

extremo del patrón neural. Los órganos genitales crecen de manera lenta 

hasta un poco antes de la pubertad y luego con rapidez hasta el final de 

la adolescencia. Es importante que los tejidos genitales continúen 

creciendo rápidamente después que la velocidad del crecimiento general 

disminuye o se detiene. El tipo de crecimiento genital es característico del 

testículo, ovario, epidídimo, tubo uterino, próstata y vesículas seminales. 

 

El crecimiento del tejido linfoide es peculiar, pues aumenta 

velozmente durante la primera década de la vida, hasta casi doblar el 

tamaño en el adulto, y luego se reduce a la mitad con igual rapidez 

durante la segunda década. Una implicación práctica de este hecho es 

que en la edad infantil existe un exceso de tejido linfoide si se juzga por 

los patrones del adulto. 

 

El tipo de curva linfoide es característico de los ganglios linfáticos, 

la masa linfoide intestinal, y el timo. No está claro si el tejido tonsilar sigue 

este mismo patrón de crecimiento, pues durante la edad preescolar 

alcanza el máximo tamaño con respecto a la capacidad de la nasofaringe 

y lo que se llama en general hipertrofia de las amígdalas es sólo un 

patrón de crecimiento. 

 

Otros órganos tienen patrones diferentes de crecimiento. El útero y 

la corteza suprarrenal merecen atención especial. En efecto, las 

hormonas de la madre los estimulan durante la última parte del 

embarazo, con un aumento rápido que resulta en su hipertrofia al 

momento del alumbramiento. Después del nacimiento estos tejidos 

decrecen con rapidez y luego siguen el patrón de crecimiento normal de 

los órganos genitales. 

 

La hipertrofia del útero envuelve el tejido de la capa mucosa, cuya 

descamación después que se suspende la influencia de las hormonas 
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maternas, se cree que puede originar la descarga lechosa vaginal que en 

algunas ocasiones puede ser sanguinolenta, lo cual sucede en la mayoría 

de las niñas durante sus primeros días de vida.  

 

El hecho que el cuerpo no crece simétricamente en todas sus 

partes, determina cambios en las proporciones corporales durante las 

distintas edades del individuo. La cabeza, como se indicó antes, crece 

con más rapidez que otras partes en la vida fetal y en la primera infancia. 

De ahí hasta la pubertad, las extremidades crecen más rápido que el 

tronco y ambos más rápidamente que la cabeza. 

 

 La velocidad de crecimiento del tronco y de las extremidades es 

casi igual hasta la pubertad, pero el tronco continúa creciendo después 

que los brazos y las piernas completan su crecimiento. Así, la cabeza 

comprende cerca de la mitad de la dimensión vertical en los primeros 

meses de la vida fetal, un cuarto al nacimiento, y menos de un octavo en 

el adulto. Y las piernas aumentan su proporción de altura vertical, de un 

tercio aproximadamente en el recién nacido a casi la mitad en el adulto. 

 

Como rutina, cada examen de salud del individuo en crecimiento 

incluye una evaluación de su tamaño y estado nutricional, que empieza 

en el nacimiento, continúa en la primera infancia, sigue en la edad escolar 

y culmina en la adolescencia, a fin de establecer un juicio sobre si la talla 

o el peso que tiene corresponde al esperado, o si está por debajo o por 

encima del patrón de referencia. 

 

La antropometría se usa para sustentar o corregir la evaluación 

clínica, mediante la toma de mediciones físicas periódicas durante un 

período determina, en el cual se observa la evolución del proceso, en 

comparación con tablas o curvas de referencia para individuos sanos en 

la edad correspondiente. 
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Así se puede corroborar el propio juicio clínico sobre si el niño o el 

joven observar crece o no de la manera esperada. La talla o estatura y el 

peso son las mediciones más usadas con este propósito, lo mismo que 

los diámetros de cabeza, tronco, cintura y cadera, circunferencia del 

brazo y pliegues cutáneos. 

 

La evaluación de las dimensiones antropométricas es sin duda 

indispensable para determinar el estado nutricional de individuos a nivel 

clínico y poblacional. Recientemente se ha dado gran atención al 

desarrollo de estándares o patrones antropométricos, que deben ser 

uniformes, si se desea hacer inferencias y comparaciones válidas sobre 

el estado nutricional de individuos y poblaciones dentro de un país, entre 

países y grupos socioeconómicos. Por ejemplo, un mismo individuo se 

puede clasificar como obeso de acuerdo con un determinado estándar, o 

normal si se utiliza otro distinto patrón de referencia. 
 
Para FelsResearchInstitute (2008:12-41)“Las curvas de 
crecimiento de Stuart y Stevenson, basadas en estudios 
realizado en niños de Boston y de Iowa City (Iowa) durante 
la década de 1950, y los estándares británicos sobre 
velocidad de crecimiento en estatura y peso publicados 
por Tanner y Davis en 1985, se usan todavía en algunos 
centros de investigación” 

 

Por ello, con estos patrones de referencia, numerosos 

investigadores a nivel nacional y mundial, han podido determinar la 

extensión y magnitud en que los niños presentan un crecimiento normal, 

acelerado, o con retardo para la edad correspondiente.  

 

Además, se siguen estos estándares para inferir si los niños están 

obesos o desnutridos según su edad. Sin embargo, se ha cuestionado su 

confiabilidad en la edad prepuberal y sobre todo en la adolescencia, pues 

aunque se reconoce su utilidad para comparaciones de grupos, estos 

gráficos no son adecuados para adolescentes en forma individual.  
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Por las razones anteriores, es necesario estar atentos y tener en 

cuenta los riesgos de interpretación que limitan las normas y patrones 

antropométricos de referencia actualmente en uso, ya sea para la 

atención clínica o en la práctica de salud pública. 

 

En respuesta a estas inquietudes, la Organización Mundial de la 

Salud ha formulado una serie de recomendaciones sobre el uso 

apropiado de las mediciones antropométricas y su interpretación a nivel 

individual o de población en diversas situaciones. La recopilación de 

datos de referencia para indicadores antropométricos; guías para el uso 

apropiado de estos datos e indicadores de referencia; así como la 

identificación de vacíos de conocimiento nuevos o aún no resueltos, 

requieren estudios futuros. 

 
DESNUTRICIÓN Y DESARROLLO CONGNOSCITIVO DEL NIÑO 

 

Las ideas que se tenían sobre la acción deletérea de la 

desnutrición en época temprana de la vida y su efecto en el desarrollo del 

cerebro, evolucionaron considerablemente desde mediados de la década 

de 1960. 

 
Para Reynoso R. (2007:143)“Hasta esa época, se temía que 
la desnutrición sufrida durante ciertos períodos sensitivos 
de la vida, sobre todo al comienzo del desarrollo del niño, 
produciría cambios irreversibles en el cerebro, 
acompañados probablemente de retardo mental y 
trastornos en las funcionescerebrales.Se sabe ahora, que 
la mayoría de los cambios en el crecimiento de las 
estructuras cerebrales eventualmente se recuperan en 
alguna medida, aunque perduran las alteraciones en el 
hipocampo y el cerebelo.” 

 

Sin embargo, recientes investigacionesneurofarmacológicas han 

revelado cambios duraderos, aunque no permanentes, en la función 

neural receptora del cerebro, como resultado de un episodio temprano de 

malnutrición energético-proteica. 
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Estos últimos hallazgos indican que los tipos de comportamiento y 

funciones cognoscitivas alteradas por la desnutrición, pueden estar más 

relacionados con respuestas emocionales a situaciones de estrés, que a 

déficits cognoscitivos. 

 

El rango de vulnerabilidad por edad, de los efectos de la 

desnutrición a largo plazo, puede ser mucho mayor de lo que se había 

sospechado y aún se desconoce el nivel mínimo de desnutrición (déficit 

de ingesta de alimentos) que es necesario para producir estas 

alteraciones de largo término. 

 
Para el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá 
(INCAP) en los años (2008:90 “Esta investigación aportó 
valiosa información sobre el efecto positivo de la 
suplementación alimentaria en el desarrollo físico y 
cognoscitivo del menor de 3 años, pero no mostró el  
impacto sobre el crecimiento del niño entre los 3 y 7 años 
de vida. El suplemento nutricional o «atole» (grupo 
experimental) consistió en una mezcla de alto valor 
calórico y proteico que se suministró a las madres durante 
todo el embarazo y a los niños.” 

   

Por esta razón, es pertinente referirse a una de las más 

importantes investigaciones internacionales sobre el tema, el estudio 

longitudinal sobre nutrición y crecimiento infantil.Gran parte de los 

estudios sobre desnutrición y retardo mental se han realizan en niños de 

edad preescolar, al reconocerse el papel esencial de la nutrición en el 

crecimiento y desarrollo físico del niño. 

 
El INCAP(2009:12)“Después de diez años realizó un 
estudio transversal en una muestra de 2,220 individuos 
pertenecientes al estudio inicial, aún residentes en las 
comunidades originales, dirigido a evaluar los efectos que 
tuvo la mejoría de la nutrición en los primeros años de 
vida, sobre sus condiciones actuales -físicas y de 
capacidad funcional- como adolescentes y adultos.” 

 

Sin embargo, para evaluar el componente de conducta y 

comportamiento, se obtuvo una muestra de 639 individuos entre 13 y 19 
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años de edad, a quienes se hicieron mediciones sobre manejo de 

información, inteligencia, competencia funcional y logros educativos 

(pruebaspsicoeducacionales y de procesamiento de información). 

 

Después de analizar varias hipótesis alternativas, se concluyó que 

los cambios dietéticos producidos por la suplementación alimentaria, dan 

la explicación más sólida a las diferencias positivas observadas en las 

pruebas de comportamiento en los individuos que recibieron 

suplementación alimentaria durante los primeros años de vida. 

 

Entre los efectos a largo plazo, se encontró mayor masa magra y 

estatura sobre todo en mujeres, mayor capacidad de trabajo en los 

hombres y mejoramiento de la función intelectual en ambos sexos. Sin 

embargo, la intervención nutricional no aceleró la maduración durante la 

adolescencia, medida por la edad ósea y la menarquia. 

 

Se concluye que la mejoría del estado nutricional en los primeros 

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

la edad adulta, lo cual por inferencia podría considerarse como un factor 

favorable en el desempeño y rendimiento intelectual del niño en la edad 

escolar.  

 

NUTRICIÓN Y RENDIMIENTO ESCOLAR 
Según Cianti, G.(2007:78) “Los niños de edad escolar no 
presentan, en general, una morbilidad elevada por causa 
de la desnutrición. Han pasado los años de mayor riesgo 
en la primera infancia. La velocidad de crecimiento es más 
lenta que en los primeros cinco años de vida y son 
capaces de consumir todos los alimentos que componen la 
dieta familiar. De ordinario, han adquirido un alto nivel de 
inmunidad, por lo menos contra algunas de las infecciones 
y parasitosis más comunes.” 

 

Sin embargo, los escolares de familias de bajos ingresos están a 

menudo mal alimentados y presentan signos de malnutrición, incluyendo 

índices antropométricos por debajo de los promedios nacionales, con 
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baja talla o insuficiencia ponderal para la estatura y poca grasa 

subcutánea, aunque sin síntomas suficientes para justificar su asistencia 

a un servicio de salud. 

 

Por esta razón, los niños de edad escolar se deben incluir en 

encuestas sobre nutrición o realizar estudios  para evaluar su crecimiento 

y desarrollo, mediante la ficha de salud que incluya determinaciones 

sucesivas del peso y la estatura de cada alumno. Cuando estos datos 

existen y son dignos de crédito, su análisis puede aportar información útil 

sobre el estado nutricional de la población escolar de un país o región. 

 

Las mediciones básicas recomendadas en los escolares son el 

peso, la estatura, el pliegue cutáneo tricipital y el perímetro braquial. Los 

resultados se expresan para cada sexo y edad hasta el cumpleaños más 

próximo. 

Como el crecimiento del escolar es relativamente lento, se requiere 

un intervalo más largo para demostrar un incremento significativo y 

mensurable en las mediciones antropométricas. En general, entre los 5 y 

10 años de edad el peso aumenta en 10% y la estatura en 5 cm 

anualmente. 

 

Los problemas inherentes a la interpretación de las características 

del desarrollo en los escolares mayores, incluyen las variaciones entre 

sujetos que alcanzan precoz o tardíamente la madurez, la llegada de la 

menarquia en las mujeres y el retraso del desarrollo que puede preceder 

al estirón de la pubertad. 

 

Es usual que los índices antropométricos se utilicen para evaluar el 

estado nutricional del niño en el momento de su ingreso a la escuela, 

como parte de los servicios de higiene escolar que vigilan su salud y 

promueven estilos de vida saludable en la familia y la comunidad.  
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Asimismo, estos índices sirven para descubrir grupos expuestos a 

riesgo de desnutrición, que se pueden beneficiar con programas de 

complementación alimentaria (restaurantes, desayunos o almuerzos 

escolares), y para evaluar su eficacia en la prevención y corrección de los 

problemas identificados. 

 

Por otra parte, varios países latinoamericanos realizan los 

llamados «censos de talla escolar,» pues toman a este grupo como 

indicador de la situación nutricional de una población respecto a 

prevalencia de desnutrición crónica, que se manifiesta entre otros 

indicadores, con un retardo de crecimiento para la talla en el niño de edad 

escolar.También el grupo escolar (4 a 5 años) ha servido, por acuerdo 

internacional, como unidad de observación para estudios nacionales 

sobre prevalencia de desórdenes por deficiencia de yodo, mediante la 

valoración del tamaño de la glándula tiroides y la excreción urinaria de 

yodo. 

Actualmente,  se han propuesto estudios sobre la relación de 

niveles de zinc con el retardo de talla en escolares, cuya alimentación es 

en términos generales satisfactoria en lo que respecta a consumo 

calórico y proteico. 

 
Para   Rosas Reis (2013:90) “La desnutrición se acompaña 
frecuentemente de deficiencia de algunos micronutrientes 
(especialmente hierro y vitamina A), lo cual hace 
imperativo incluir su evaluación sistemática en aquellas 
regiones o países donde se sabe que son más prevalentes. 
Esto es sobre todo cierto en el caso del hierro, cuya 
deficiencia se ha asociado con trastornos en el desarrollo 
cognoscitivo y neurointegrativo de niños en edad 
preescolar y escolar. Es pertinente señalar que en un 
estudio transversal sobre una muestra representativa de 
población escolar, en tres estratos socioeconómicos de la 
ciudad de Guayaquil, se encontró que 7% de todos los 
niños tenía hematocrito deficiente y 17% hemoglobina por 
debajo de 12 g/dl. Por nivel socioeconómico, la deficiencia 
de hemoglobina alcanzó 22% en el estrato bajo y 12% en 
cada uno de los estratos medio y alto.” 
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Sin embargo, la relación entre anemia y rendimiento escolar fue 

inversamente proporcional a la prevalencia de la primera11, lo que se 

pudo deber a la poca sensibilidad del método utilizado (promedio de 

calificaciones académicas en el momento del estudio). 

 

En síntesis, aunque no hay datos experimentales concretos sobre 

la relación de la nutrición con el rendimiento intelectual del niño escolar, 

sí se puede decir enfáticamente que la desnutrición en los primeros años 

de vida puede afectar el comportamiento y el rendimiento del niño en esta 

etapa de su vida.  

 

Se ha sugerido que, en comparación con los compañeros bien 

nutridos, el niño mal alimentado casi siempre es indiferente, apático, 

desatento, con una capacidad limitada para comprender y retener 

hechos, y con frecuencia se ausenta de la escuela. Todo ello se refleja en 

el proceso de aprendizaje y en el rendimiento escolar.  

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 

El organismo es una máquina compleja y maravillosa. Compuesto 

por miles de millones de células que forman el esqueleto, los músculos, 

los órganos internos, el sistema nervioso y el sistema sanguíneo; es 

centro de reacciones químicas incesantes en las que actúan enzimas, 

hormonas, neurotransmisores. 

 

Todo esto permite crecer, mover, sentir, pensar: vivir. Para 

funcionar, este organismo necesita alimentos. Si lo comparamos con un 

automóvil (comparación trillada pero siempre útil) podemos decir que la 

comida no es solamente la nafta necesaria para su marcha, sino también 

el acero de la carrocería y el motor, el plástico de los asientos y el tablero 

de mandos, la goma de las cubiertas y los cables del circuito eléctrico. 

Pues la comida no es sólo el combustible del organismo, genera la 

sustancia misma de nuestro cuerpo.  
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Según Pérez, Ana. (2008:145) “Todas las células, las 
hormonas y las enzimas son, por lo tanto, fabricadas a 
partir de las moléculas contenidas en la comida. 
Naturalmente, los alimentos no se transforman 
directamente en una parte de nuestro organismo. Deben 
ser previamente transformados, fragmentados en 
pequeños elementos básicos a partir de los cuales el 
organismo sintetiza las sustancias que necesita. Esta 
transformación se opera en el curso de múltiples 
reacciones químicas que constituyen, en un primer 
momento, la digestión, o sea la fragmentación del alimento 
en pequeños elementos y su asimilación; luego el 
metabolismo, en el cual dichos elementos se transforman 
nuevamente combinándose entre sí para generar otras 
sustancias.  

 

 Por ello, estos elementos básicos contenidos en los alimentos se 

llaman nutrimentos. Son los glúcidos, los lípidos formados por cadenas 

de ácidos grasos, los prótidos formados por cadenas de aminoácidos, las 

vitaminas, los minerales y los oligoelementos.  

 

A éstos deben sumarse otros dos elementos que no son 

nutrimentos propiamente dichos, pero que resultan indispensables para la 

digestión: el agua y las fibras.  

 

Los glúcidos o hidratos de carbono.-  Los azúcares en sentido amplio, 

están muy especialmente destinados a suministrar la energía.  

 

Los lípidos: incluyen las grasas y una sustancia emparentada con las 

grasas, el colesterol. Las grasas se dividen a su vez en saturadas e 

insaturadas, o también en ácidos grasos saturados y ácidos grasos 

insaturados. Estas grasas permiten la síntesis de numerosas sustancias.  

 

Las vitaminas: comprenden varias sustancias indispensables para la 

vida en pequeña cantidad.  
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Los minerales y los oligoelementos: sustancias inorgánicas y 

orgánicas que el cuerpo no puede sintetizar por sí solo. Los 

oligoelementos están contenidos en cantidad ínfima dentro del 

organismo.  

 

El agua: que, como todo el mundo sabe, es esencial para la vida, 

representa aproximadamente un 65% de nuestro organismo.  

 

Las fibras: no son asimiladas por el organismo y por lo tanto no 

participan en la síntesis de otras sustancias, pero desempeñan, no 

obstante, un papel muy importante.  

 

Esta clasificación en varios nutrimentos no debe ocultar los hechos 

de que, en la realidad bioquímica del organismo, todos están íntimamente 

relacionados. Las innumerables reacciones metabólicas requieren su 

aporte conjunto. De modo que deben ser provistos en el momento 

requerido y en la cantidad óptima para el mejor funcionamiento posible 

del organismo y para la salud que de ello deriva.  

 

Esta cantidad óptima requerida para cada nutrimento varia 

obviamente en cada caso y depende de factores genéticos, de las 

condiciones de vida y del medio (estilo de vida, stress, enfermedad, 

embarazo.). E1 primer rol de la alimentación es, por consiguiente, 

proporcionarnos esos nutrimentos esenciales para la vida. Por otra parte, 

la mayoría de los alimentos contienen dichos nutrimentos en cantidades 

variables, pero en las condiciones actuales resulta difícil obtener lo que 

nos hace falta sólo con la alimentación.  

NUTRICIÓN Y SALUD 
 

Existen seis clases principales de nutrientes que el cuerpo 

necesita: carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua. 
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Es importante consumir diariamente sus seis nutrientes para construir y 

mantener una función corporal saludable. 

 

Una salud pobre puede ser causada por un desbalance de 

nutrientes ya sea por exceso o deficiencia. Además la mayoría de los 

nutrientes están involucrados en la señalización de células (como parte 

de bloques constituyentes, de hormonas o de la cascada de señalización 

hormonal), deficiencia o exceso de varios nutrientes afectan 

indirectamente la función hormonal.  

 

Así, como ellos regulan en gran parte, la expresión de genes, las 

hormonas representan un nexo entre la nutrición y, nuestros genes son 

expresados, en nuestro fenotipo. La fuerza y naturaleza de este nexo 

están continuamente bajo investigación, sin embargo, observaciones 

recientes han demostrar el rol crucial de la nutrición en la actividad y 

función hormonal y por lo tanto en la salud. 

 
Para la Organización Mundial de la Salud OMS 
(2013:90)“Más que el hambre, el verdadero reto hoy en día 
es la deficiencia de micronutrientes (vitaminas, minerales y 
aminoácidos esenciales) que no permiten al organismo 
asegurar el crecimiento y mantener sus funciones vitales.” 
 

 Sin embargo, reconocer el potencial inherente a la 

microalgaSpirulina (SpirulinaPlatensis), para contrarrestar la malnutrición 

y su severo impacto negativo al de múltiples niveles de la sociedad 

especialmente en los países en desarrollo y los menos desarrollados, la 

comunidad internacional afirma su convicción uniendo esfuerzos de 

formar la institución intergubernamental por el uso de esta alga contra la 

malnutrición (IIMSAM). 
 

De todos es sabido el dicho que una persona es lo que come. 

Existen múltiples enfermedades relacionadas o provocadas por una 
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deficiente nutrición, ya sea en cantidad, por exceso o defecto, o por mala 

calidad: 

 

 Anemia 

 Aterosclerosis.  

 Algunos tipos de cáncer.  

 Diabetes Mellitus.  

 Obesidad.  

 Hipertensión arterial.  

 Avitaminosis: son poco frecuentes en los países occidentales como 

el beriberi, el raquitismo, el escorbuto, la pelagra.  

 Desnutrición: que provoca el síndrome de kwashiorkor.  

 Bocio endémico.  

 Bulimia nerviosa.  

 Anorexia nerviosa.  

 Vigorexia.  

 

  Una mala nutrición también provoca daños bucales, debido a que 

en el momento en que el cuerpo deja de recibir los nutrientes necesarios 

para la renovación de los tejidos, su boca se vuelve más susceptible a las 

infecciones. El exceso de carbohidratos, almidones y azúcares producen 

ácidos de la placa que se adhieren al esmalte, causando así su 

destrucción.  

 
RECOMENDACIONES PARA QUE LOS NIÑOS NO CAIGAN EN 

DESNUTRICIÓN 

 

  Una buena alimentación deber ser variada y nutritiva: basada en 

cereales integrales (quinua, cebada, arroz, maíz, trigo), leguminosas 

(chocho, habas, fréjol, lenteja, arveja) y hortalizas (zanahoria, nabo, 

melloco, berro, cebolla).  Tu comida debe ser colorida. 
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 Una mujer debe prepararse para cuando sea madre y debe acumular 

reservas de micronutrientes y  alimentarse bien. 

 

 Recuerde: si está embarazada, usted necesita tres comidas principales y 

dos entre-comidas, con alimentos variados y de buena calidad. 

 
 

 La leche materna es EL MEJOR Y ÚNICO ALIMENTO que deben recibir 

los niños y niñas hasta los 6 meses de edad. Recuerde ¡Solo leche 

materna. 

 

  Vigile la talla de su hijo. La medición de la talla y el peso puede ser el 

recurso central para monitorear el CRECIMIENTO del niño.  

 
 

  Cuando los niños se enferman deben continuar con su alimentación, sin  

grasas, con muchos líquidos y muchos cuidados. Después de la 

enfermedad con una buena alimentación recuperarán el peso adecuado.  

 

Pirámidealimentaria 
 

La pirámide alimenticia es un triángulo donde se ve cómo 

alimentarse desde lo más bueno hasta lo más malo es un recurso 

didáctico que se propone como guía dietética para la población o un 

sector de la población (niños, adultos jóvenes, adultos ancianos).  

 

Como tal guía que es se basa en recomendaciones relativas al tipo 

de alimentos y la frecuencia con que se deben consumir con objeto de 

mantener la salud.  

 

La pirámide alimentaria, creada por el Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos data de 1992 y ha sido revisada y actualizada en 

2005, con variaciones importantes. 
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Pirámide de alimentaria 

 

Pirámide alimentaria propuesta en 2004 para la 
población española (fuente: Sociedad 
Española de Nutrición 
Comunitaria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sociedad dietética estadounidense (2011). 
Elaborada por: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 

Recomendaciones de la Sociedad dietética estadounidense (2011). 

 

En la versión inicial, surgida de la Guía dietética para los 

norteamericanos, la pirámide estaba estructurada horizontalmente según 

la clasificación de los alimentos en los siguientes grupos: 

 Cereales y derivados (en la base de la pirámide).  

 Verduras y hortalizas.  

 Frutas frescas.  

 Leche y sus derivados.  

 Carnes, pescados, huevos y legumbres secas.  

 Azúcares y grasas (en la cúspide de la pirámide).  

 

En la nueva pirámide (basada en la Guía dietética para los 

norteamericanos que se emitió en ese mismo año) se mantienen los 6 
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grupos de alimentos, pero se han sustituido las zonas horizontales por 6 

franjas verticales de distintos colores que, de izquierda a derecha, son: 

 Anaranjado: cereales y derivados, preferentemente integrales.  

 Verde: verduras y legumbres frescas.  

 Rojo: frutas frescas.  

 Amarillo: aceites y grasas.  

 Azul: productos lácteos.  

 Añil: carnes, pescados y legumbres secas.  

 

Aunque esta nueva pirámide ha mejorado algunas de las 

limitaciones de la original (se realizan distinciones entre las grasas 

beneficiosas y las menos recomendables o se incentiva el consumo de 

carnes magras frente a las carnes rojas), no está exenta de 

inconvenientes para su uso por parte de los consumidores.  

 

En otros países se ha de mantener la estructura antigua para el 

diseño de la correspondiente pirámide alimentaria. Así, en Ecuadorse han 

propuesto diversos modelos de la pirámide alimentaria, según el modelo 

tradicional, que también se han actualizado. 

 

 En esta última, la pirámide está dividida en dos grandes zonas: la 

próxima al vértice, que recoge los alimentos de consumo ocasional, y la 

próxima a la base, que contiene los alimentos de consumo diario o 

semanal. 

 

Finalmente, la pirámide alimentaria se ha adaptado incluso para 

algunos tipos de dietas: la pirámide de la dieta mediterránea6 o la 

pirámide de la dieta vegetariana. Además de la pirámide alimentaria, 

también se han propuesto otros recursos gráficos para la educación 

nutricional de la población, como la rueda alimentaria. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

La adecuada alimentación diaria en la etapa escolar asegura el 

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

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

correcta elección de alimentos. 

 
Según Ottawa, O. (2009:67) “La cual sirvió de apoyo a la 
declaración de Alma Ata, 1978. Como resultado, se publicó 
la Carta de Ottawa para la promoción de la salud, que ha 
sido fuente de orientación e inspiración en ese campo 
desde entonces, en las restantes conferencias 
internacionales subsiguientes. “ 

 

Sin embargo, ella mismo  plantea como requisito fundamental para 

la salud, la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, el ingreso a un 

ecosistema estable, la conservación de los recursos, la justicia social y la 

equidad. La obesidad infantil se ha instalado debido al alto consumo de 

“comida chatarra” en la dieta de los niños. La alimentación 

aparentemente puede aparecer como adecuada en calorías pero con una 

preocupante baja en la ingesta de nutrientes esenciales, que repercuten 

directamente en el rendimiento.  

 

Es decir, el niño puede presentarse adecuado para su peso y talla 

pero estar desnutrido, a esto se lo denomina desnutrición oculta. Un niño 

mal nutrido presenta trastornos en la atención, cansancio, irritabilidad y 

falta de concentración. Es por ello que la dieta debe ser completa y 

adecuada para asegurar un óptimo crecimiento y desarrollo.  

 

Estos valores y fines de la educación son abordados con 

significación social por las fuentes teóricas que soportan la reforma 

curricular, impregnando profundamente la fundamentación en lo filosófico, 

psicológico y pedagógico expresándose allí elementos sociológicos 

fundamentales para la nueva propuesta educativa. 
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ParaPiaget, J. (2007:45) “Argumentaba que los chicos 
construyen de forma obvia modelos internos de  
pensamientos pero que estos modelos eran desarrollados 
dependiendo la capacidad intelectual, motora y emocional  
de los mismos, dándose de esta manera una relación muy 
marcada con el con texto social del niño porque de ello 
dependía o depende su proceso de alimentación.” 

 
 

Por lo tanto, se manifiesta que la  educación progresista era un 

sistema basado en las necesidades y en las potencialidades del niño más 

que en las necesidades de la sociedad, aunque estas son las que 

denotarían científica y vivencialmente el avance o progreso cognitivo de 

los niños; porque planteaba como ejemplo que una sociedad pobre tiene 

una alimentación pobre y por ende el niño de esta sociedad tenía 

capacidades intelectuales pobres. 

 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Durante mucho tiempo la psicología de la educación mantuvo una 

tendencia clara a "psicologizar" las explicaciones del hecho educativo, 

siendo de reciente data el reconocimiento de que la gran complejidad que 

muestran los fenómenos educativos, sólo pueden comprenderse cuando 

se realiza un acercamiento transdisciplinar a las actuaciones propias de 

la educación.  

 
Según Aberastury A. (2006:67) “La alimentación, por ser un 
bien social resulta también de un  conjunto de procesos 
psicológicos y un tema atractivo por los resultados de los 
conocimientos que adquieran los educandos en edad de 5 
años en la salud individual y colectiva, con vista a su 
aplicación en la educación para la salud.” 

 

Sin embargo, al elaborar un currículo escolar, la información 

proveniente del área de la psicología comporta especial interés pues, en 

cualquier nivel educativo, contemplar las características de los procesos 

de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos, es de indudable 

pertinencia. Como principio unificador el constructivismo permite incluir 
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aportaciones de las diversas teorías que se complementan como la 

corriente crítica y la teoría de la acción comunicativa. 

 

Se Apoya en este principio unificador, el ser humano puede ser 

visto como ser único e irrepetible que construye su propio conocimiento, 

no copiándolo del exterior sino tomando de él los elementos que su 

estructura cognoscitiva pueda asimilar, para ir conformándose como un 

ser autónomo, intelectual y moral, ya que las múltiples influencias que 

recibe de su inmediatez socio-cultural y de su propia biología facilitan su 

desarrollo cognoscitivo y afectivo.  

 

La escuela, junto con la familia, resultan ser las instituciones de 

mayor importancia en el proceso de desarrollo psicológico del alumno. 

Ambas constituyen ambientes culturalmente organizados donde éstos 

interactúan constantemente. Es así como se observa, que la interacción 

de los seres humanos con su medio va a estar mediatizada desde el 

inicio de su existencia por la cultura, y esta mediación va a permitir, tal 

como lo afirma Vygotski, el desarrollo de los procesos psicológicos 

superiores. 

Para la epistemología genética, el desarrollo se produce mediante 

un juego constante de procesos que llevan al sujeto de un estado de 

conocimientos más simple a otro más complejo y se traduce en cambios 

cualitativos en sus estructuras cognoscitivas. 

 
Para Vygotski (2001:16) “Debe tenerse en cuenta además, 
que la reequilibración en el caso de los esquemas de 
conocimientos, no es automática ni necesaria, sino que 
podrá producirse o no, dependiendo del grado y tipo de 
ayuda pedagógica que se preste al sujeto.” 

 
Definitivamente, las afirmaciones anteriores se ven 

complementadas con la concepción vygotskiana de zona de desarrollo 

próximo, considerada como la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

donde el sujeto puede resolver por sí mismo un problema o demostrar un 

conocimiento, y el nivel de desarrollo potencial, donde podrá resolver 
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problemas cuando un adulto u otro compañero con conocimientos más 

complejos le guíe. 

 
Este principio concede al educador un papel protagónico, a él le 

corresponde ser la persona encargada de organizar el ambiente socio-

educativo para que se produzcan fructíferas interacciones comunicativas 

constructivas, donde él forma parte del grupo, o de los alumnos entre sí.  

 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

A nivel mundial, el sistema capitalista ha desarrollado un proceso 

de cambio social, económico y político denominado globalización que, 

fuertemente influido por los avances tecnológicos, demanda de las 

sociedades amplia productividad en el área de la generación de 

conocimientos y su aplicación y difusión. 

 

Sin ignorar los peligros que tal concepción encierra (ya que 

pareciese tender a la creación de una sociedad internacional homogénea 

que amenaza la identidad cultural Cordiplan), ella lleva a plantearse la 

necesidad de construir la Sociedad del Conocimiento, que obliga a asumir 

retos a cumplir en corto plazo, su pena de quedar andados en la crisis 

que hoy se vive. 

 

En la Sociedad del Conocimiento la competitividad de un país, a 

nivel mundial, estará marcada por el uso inteligente de la información, la 

construcción del conocimiento y la capacidad de difusión de éstos. 

 

Vista así, la sociedad deberá ser educadora que genere en sus 

integrantes el aprendizaje permanente. La formación de las nuevas 

generaciones es un problema en el cual, si bien el Ministerio de 

Educación tiene la trascendente tarea y responsabilidad de orientar, no 

es el único agente que sustente ese compromiso. 
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El bombardeo informativo y valorativo que el niño recibe fuera de la 

escuela puede ser tanto o más importante y trascendente que el mensaje 

escolar; todo ello obliga a redefinir la relación del sistema educativo con 

la comunidad organizada, con los sectores productivos y, particularmente, 

con otros agentes socializadores como la familia, los medios de 

comunicación y la iglesia.  

 

En definitiva, la escuela  debe por una parte, abrirse a los 

requerimientos del medio y por la otra, coordinar sus esfuerzos con otros 

organismos, instituciones y agentes sociales alrededor de un proyecto 

político a fin de orientarlos bajo principios que sean lo más coherentes 

posible, apoyados en los lazos sociales. 

 

El enfoque constructivista de Vygotski como una de las fuentes 

teóricas de la reforma, se apoya en lo social e impregna profundamente 

la fundamentación en lo filosófico, psicológico y pedagógico, 

expresándose allí elementos sociológicos fundamentales para la nueva 

propuesta educativa. 

 
Para BernsteinM. (2007:78)"La evaluación dejará de ser un 
instrumento de castigo, para convertirse en estímulo, 
reconocimiento, regocijo y motivación a la convivencia. 
Debe comunicarse para despertar la conciencia, el 
compromiso y voluntad para participar más activamente en 
los proyectos individuales y colectivos”. 

 
Así mismo, el docente como mediador, promueve la reflexión y la 

confrontación bajo análisis crítico que le permita al alumno llegar a la 

construcción del conocimiento. Para ello, alienta la indagación, utiliza la 

curiosidad natural del alumno al introducir nuevas ideas, problemas y 

tecnologías en la búsqueda de solución a los problemas.  
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De igual manera, promueve el acercamiento humano para 

confrontar las necesidades de los alumnos y facilitar la expresión de 

sentimientos sinceros. 

 
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Desde el punto de vista filosófico las prioridades se orientan hacia 

las dimensiones del aprender a serconocer- hacer planteada por la 

UNESCO (1996) que, además, particulariza el aprender a vivir juntos 

inspirada en las necesidades primordiales de la sociedad para mantener 

la cohesión y continuidad social. 

 
Para Odreman, N. en su documento Educación Inicial: 
Reto, Compromiso y Transformación" (2008:57). “En el 
mismo orden de ideas, en los "Lineamientos del Proyecto 
Educativo Nacional" (Cárdenas, 1996), se plantea: "La 
educación desde su dimensión social, exige una 
concepción distinta a la tradicional donde el ser humano 
recobre su valor y su condición de persona como sujeto 
reflexivo, que interviene su realidad y la transforma". Este 
planteamiento guarda relación con los resultados 
obtenidos en la consulta a 4.154 docentes en 21 entidades 
federales.” 

 

Definitivamente, los datos expresan una alta correlación sobre la 

necesidad de incluir en el currículo los ejes transversales como 

elementos básicos para la transformación social y para el fortalecimiento 

de las condiciones inherentes al ser humano. 

 

Esta orientación humanizadora representada en los valores éticos 

y morales, impregna de amor el currículo y cobra significación al 

determinar como ejes transversales: los valores, el lenguaje, el desarrollo 

del pensamiento, trabajo y ambiente, que van a favorecer la coherencia 

del modelo y la integración de las áreas. 

 
Para las propuestas derivadas del Plan de Acción del 
Ministerio de Educación (Cárdenas, 2006:68), 
redimensionadas en el documento "Educación Básica: Reto, 
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Compromiso y Transformación", permiten  una visión 
holística de la situación que favorece la articulación y 
coherencia del sistema educativo, al proponer un marco 
conceptual global para un modelo curricular base, factible 
de ser adaptado a los diferentes niveles y modalidades del 
sistema. Así, se plantea un modelo curricular en el que se 
privilegia el contenido social orientado, esencialmente, a la 
atención de los valores éticos y morales. En atención a lo 
anteriormente expuesto, se propone un modelo transversal 
que vincule el contexto con la acción escolar, familiar y 
sociocultural; que actúe como factor de superación de los 
problemas que afectan la calidad de la educación; que 
transforme la práctica pedagógica y que actualice y sincere 
el hecho educativo. El modelo propicia, entonces, el 
acercamiento de los contenidos básicos nacionales del 
currículo que representan un 70%, a los avances 
humanísticos, científicos y tecnológicos del mundo 
contemporáneo. Atiende también a la descentralización y a 
la diversidad geográfica y cultural con la inclusión del 
Currículo Básico Regional que representa el 30% restante. 

 
 

Por ello, el espíritu principio que hace capaz al ser humano de 

pensar ideas, con intuición de fenómenos y esencias, le posibilita tanto 

exhibir una conducta motivada, con albedrío para reprimirla libremente e 

intuir y comprender la modificabilidad de la objetividad de una cosa sin 

que ésta deje de ser la cosa en sí.  

 

Esta visión humanista le permite analizar los datos aportados por 

sus sentidos (símbolo de la cosa existente en un lugar) y comprender al 

hombre para que esta condición lo convierta en constructor de su propio 

destino. 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
PROGRAMA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

PRONEPEes un Programa del Ministerio de Educación (MEC) que 

contribuye al desarrollo integral de los niños y niñas, de 4 a 6 años, de los 

sectores más vulnerables del país expuestos a un riesgo pedagógico. 
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El Programa llega con alternativas de Educación Preescolar, que 

favorecen al desarrollo de las capacidades básicas y la estructuración del 

conocimiento integral y significativo de niños y niñas, en los sectores más 

necesitados del país. 

 

PRONEPE ha logrado fortalecer una propuesta pedagógica propia, que 

permite vincular la enseñanza en valores con el desarrollo del 

pensamiento y formación de las destrezas, habilidades y competencias 

que requiere desarrollar el niño en esta fase de su formación, a partir de 

vivencias, juegos y experiencias significativas para él y su entorno. Este 

proceso educativo permite que los niños y niñas de 5 a 6 años aprueben 

el primer año de educación básica. 

 

Antecedentes:  

El Gobierno Nacional, a través del Frente Social, en el año 1989, 

establece programas no convencionales de atención a los niños y niñas 

menores de seis años de los sectores urbanos marginales y rurales del 

país, para lo cual crea el Fondo Nacional de Nutrición Infantil, FONNIN, 

que financia el Programa de la Red Comunitaria de Desarrollo Infantil. 

 

Beneficio del cual participa el Programa Nacional del Educación 

Preescolar implementando modalidades de educación no convencional 

de bajo costo y de gran impacto, con la participación activa de la 

comunidad y sociedad civil, garantizando de esta manera el desarrollo de 

los niños y niñas menores de seis años, objetivo principal del programa. 

Metodología 

La metodología de trabajo procura que las familias, comunidades 

y, especialmente, los padres y madres de familia, participen en todo el 

proceso educativo de sus hijos, se den tiempo para favorecer el 

desarrollo intelectual, la curiosidad, nuevos aprendizajes de sus hijos y, 

fundamentalmente, facilitar el ingreso al segundo año de educación 
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básica superando las dificultades que, generalmente, enfrenta el niño al 

inicio de su año escolar por falta de estimulación temprana. 

 

El Programa tiene dos modalidades de atención: 

 

1. Jardines integrados: 3 a 6 años.Brinda educación correspondiente al 

1er. año de educación básica en donde no existe un jardín fiscal; propicia 

una adecuada articulación metodológica con el 2do. año de educación 

básica. 

 
2. Círculos de Recreación y Aprendizaje (CRA) 3 a 6 años. Es una 

modalidad de educación inicial, no formal, encaminada al desarrollo de 

las capacidades básicas, la construcción de conocimientos significativos, 

al reconocimiento y el respeto de los derechos infantiles. Los CRA 

pretenden llegar a la población más pobre  7 a 10, en zonas sin servicios 

básicos como: agua y alcantarillado o que sus ingresos sean menores a 

80 dólares mensuales. Esta modalidad atiende a 3900 niños y niñas de 

ocho provincias: Carchi, Cotopaxi, Loja, Esmeraldas, El Oro, Guayas, 

Tungurahua y Zamora. 

 
Estructura del Programa:  

El programa tiene dos componentes:  

1. Jardines integrados y círculos de recreación y aprendizaje: 

Este componente tiene los siguientes objetivos:  

 Favorecer el desarrollo de los niños y niñas de 4 a 6 años y 

propiciar la adquisición de destrezas que les preparen para el aprendizaje 

escolar;  

 Garantizar una unidad metodológica del ciclo inicial; y,  

 Detectar, prevenir y superar las dificultades que se presentan en el 

desarrollo psicológico y socioafectivo de los niños y niñas. Las 

actividades se dirigen a los niños y niñas, educadores comunitarios, 

padres de familia, la comunidad y otras instituciones. Con los niños se 
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trabaja en el desarrollo de su expresión oral, escrita y musical mediante 

una serie de actividades de expresión colectiva e individual, desarrollo de 

juegos libres, constructivos y lógico-matemáticos. Los educadores 

comunitarios reciben capacitación sobre principios pedagógicos y 

fundamentos conceptuales de la metodología constructiva, estrategias 

didácticas, y evaluación y seguimiento a los niños. 

 

La familia y la comunidad participan en talleres para la elaboración de 

material didáctico, adecuación de los espacios físicos, capacitación y 

recolección trimestral de material reutilizable.  

 
2. Asistencia técnica y pedagógica a centros infantiles del ORI y 
MIES 

 

 El educador parvulario-promotor participa en la selección de la 

“madre comunitaria” de los centros atendidos. Los centros se 

comprometen a que los padres y madres de familia de esas comunidades 

participen en los talleres para la elaboración del material didáctico así 

como en la capacitación sobre metodología pedagógica constructiva. 

 

 El trabajo coordinado, con el Programa Operación Rescate Infantil 

(ORI), y el Programa de Desarrollo Infantil (MIES), busca complementar 

los servicios que brindan estas instituciones con el fin de dar una atención 

integral a los niños y niñas y prepararlos para su ingreso al segundo año 

de educación básica. El número de centros ORI o PDI atendidos depende 

de la disponibilidad de personal.  

 
Base legal:  

 

 Mediante Decreto Ejecutivo No. 195, promulgado en el Registro 

Oficial No. 65 de noviembre 14 de 1988 se crea el Frente Social. 
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Mediante Decreto Ejecutivo No 954 de octubre 3 de 1989, se aprueba el 

Presupuesto especial Fondo Nacional para la Nutrición y Protección de la 

población infantil ecuatoriana – FONNIN.  

 

 Mediante Decreto Ejecutivo 1040 del 31 de octubre de 1989, 

publicado en RO 311 del 9 de noviembre del mismo año, se aprueba el 

distributivo de gasto del presupuesto especial del FONNIN, 

especificándose que el Programa Nacional del Educación Preescolar 

Alternativa sea financiado por su operatividad. 

 

 A partir del 2 de diciembre de 1996, el Programa se separa 

administrativamente del Programa Nuevo Rumbo Cultural y es integrado 

al Ministerio de Educación y Cultura, con su propia estructura orgánica, 

recursos y funciones, mediante Decreto Ejecutivo 354 publicado en el 

Registro Oficial 89, de diciembre 16 de 1996. 

CÒDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 
DERECHOS 

TÌTULO I 

DEFINICIONES 

Art. 1.- Finalidad.- Este código dispone sobre la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 
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interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

 

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 

dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han 

cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

Código 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma 
de discriminación. 

Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos.- La 

ley reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de 

nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo 

a su cultura y en un marco de interculturalidad, conforme a lo dispuesto 

en la Constitución Política de la República, siempre que las prácticas 

culturales no conculquen sus derechos. 

 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es 

deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niños; niñas y adolescentes. 

 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales 

y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma 

estable, permanente y oportuna. 

 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente. 
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Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 

Art. 10.-Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a 

la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el 

artículo anterior. 

 
Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener 

un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. 

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la 

presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté 

en condiciones de expresarla. 

 
Art. 12.- Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las 

políticas públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad 

absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el 

acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención 

que requieran. 
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Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de 
seis años. 

En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

prevalecen sobre los derechos de los demás. 

 

Art. 13.- Ejercicio progresivo.- El ejercicio de los derechos y garantías y 

el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, niñas y 

adolescentes se harán de manera progresiva, de acuerdo a su grado de 

desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de 

estos derechos y garantías que no esté expresamente contemplado en 

este Código. 

 
Art. 14.- Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y 

adolescente.- Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar 

falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la 

violación o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y 

estipulaciones de los actos y contratos en que intervengan niños, niñas o 

adolescentes, o que se refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo al 

principio del interés superior del niño. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE 

Régimen alimenticio  para un metabolismo eficaz en el niño de 3 a 4 

años. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Diseño  y ejecución de seminarios talleres para representantes legales y 

docentes. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Metabolismo.- Conjunto de reacciones bioquímicas que efectúan las 

células de los seres vivos para descomponer y asimilar los alimentos y 
sustancias que reciben del exterior. 

Desnutrición.- Degeneración y debilitamiento del organismo por una 

nutrición insuficiente o inadecuada. 

Organismo.- Conjunto de órganos del cuerpo animal o vegetal. 

Nutrientes.- Que nutre o alimenta  

Calorías.- Unidad de energía térmica equivalente a la cantidad de calor 

necesaria para elevar la temperatura .Se utiliza como medida del 

contenido energética de los alimentos. 

Proteínas.- Cualquiera de las numerosas sustancias químicas formadas 

por aminoácidos que forman parte de la materia fundamental de las 

células y de las sustancias vegetales y animales. 

Morbilidad.- Proporción de personas que enferman en un lugar durante 

un período de tiempo determinado en relación con la población de ese 

lugar. 

Glúcidos.- Sustancia orgánica compuesta de oxígeno, carbono o 

hidrógeno: Los glúcidos proporcionan energía al organismo. 

Lípidos: Cada una de las sustancias orgánicas que se caracterizan por 

ser solubles en disolventes orgánicos e insolubles en agua y constituyen 

las reservas de energía de los seres vivos. 

Minerales: Sustancia inorgánica sólida y homogénea, de composición 

química y estructura generalmente cristalina. 

Anemia: Trastorno que se caracteriza por la disminución de la  

hemoglobina  o del número de glóbulos rojos en la sangre. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto  tiene en cuenta en  la problemática donde 

considera la metodología y el diseño de investigación para orientar a las 

autoridades de educación, docentes, representantes legales con la 

finalidad de lograr cambios sustanciales en la aplicación de la 

metodología que constituye la vía más rápida para comprender un hecho 

o fenómenos y resolver problema de estudio, sobre todo  permite conocer 

con claridad, la realidad, sea para describir o transformar, a favor de los 

niños de preescolar, logrando así el bienestar de la institución educativa. 

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento,  a ella corresponde las técnicas,  estrategias o actividades 

como herramientas que intervienen en una investigación. La Metodología 

depende de  los métodos y técnicas,   paradigmas de la investigación. Sin 

la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al 

conocimiento. Por lo tanto, en la metodología de investigación se 

aprecian varias propuestas metodológicas que guían la aprehensión de la 

realidad y permite favorecer el mejoramiento de las necesidades que 

tiene este proyecto. 

 
MODALIDAD  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La  modalidad de la investigación permite que el trabajo del 

proyecto  tenga bases tecnológicas e investigaciones actualizadas y así 

poder comprobar que este trabajo tenga sustento científico.En lo presente 
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se muestra las modalidades de investigación como un proceso 

rigurosamente sistematizado, teniendo los cuidados necesarios dado que 

se busca resolver problemas, y a través de estos producir conocimientos 

o la viabilidad de las alternativas de solución. 
 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación documental 
 

  Se basa en el estudio que se realiza a partir de la revisión de 

diferentes fuentes bibliográficas o documentales (literatura sobre el tema 

de investigación). En esta modalidad de la investigación debe 

predominar, el análisis, la interpretación, las opiniones, las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto que se  realizan.La investigación 

Documental como una variante de la investigación científica, cuyo 

objetivo fundamental es el análisis de diferentes fenómenos (de orden 

históricos, psicológicos, sociológicos), utiliza técnicas muy precisas, de la 

Documentación existente, que directa o indirectamente, aporte la 

información. 
 
Para Ajuriaguerra M. (2009) “Es el proceso ordenado y 
lógico, de pasos para realizar una investigación 
documental sobre algún problema que nos inquiete, 
interese o preocupe, cuyos resultados serán de validez 
científica. Se caracteriza por la utilización de documentos; 
recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados 
coherentes. Utiliza los procedimientos lógicos y mentales 
de toda investigación; análisis, síntesis, deducción, 
inducción. Realiza un proceso de abstracción científica, 
generalizando sobre la base de lo fundamental. “Pág. 315 

 

Se puede  definir a la investigación documental como parte 

esencial de un proceso de investigación científica, constituyéndose en 

una estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 

realidades (teóricas o no) usan para ello diferentes tipos de documentos. 

Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema 

determinado de ciencia, utilizan para ello, una metódica de análisis; 
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tenercomo finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para el 

desarrollo de la creación científica. 

 

Investigación de campo 
  

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de investigación 

junto a la investigación de carácter documental, se recomienda que 

primero se consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de 

evitar una duplicidad de trabajo. 
 

ARIAS, F. (2008) “Que es el proceso que, utilizan el método 
científico, permite obtener nuevos conocimientos en el 
campo de la realidad social. (Investigación pura), o bien 
estudiar una situación para diagnosticar necesidades y 
problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines 
prácticos.” Pág. 123 

 

Por tanto, es una situación provocada por el investigador para 

introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, para 

controlar el aumento o disminución de esas variables y sus efectos en las 

conductas observadas. 

 
Investigación descriptiva 

  

Trata de obtener información acerca de un fenómeno o proceso, 

para describir sus implicaciones, sin interesarse mucho (o muy poco) en 

conocer el origen o causa de la situación. Fundamentalmente está 

dirigida a dar una visión de cómo opera y cuáles son sus características. 

 

Proyecto factible 
 

  Se concreta en el estudio que permite la solución de un problema 

de carácter práctico, que pueden conceder beneficios en diferentes áreas 
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o esferas del acontecer diario. El proyecto tendrá apoyo en una 

investigación de tipo documental, de campo, descriptiva. 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

Una población está determinada por sus características 

definitorias, por tanto, el conjunto de elementos que posea ésta 

característica se denomina población o universo. Población es la  

totalidad y está compuesta  en el presente proyecto por 85 personas: 

compuesta por  2  autoridades, 3 docentes, 80 representantes legales.  

 

 Para BENASSINI  L. (2007) Población, es el tamaño total del grupo 

de personas o de unidades de nuestro universo del cual se extrae la 

muestra. (Pág. 81) 

 

 Definitivamente, la población es el conjunto de personas que 

conforma la institución educativa, en la presente investigación. También 

es importante analizar la situación global de esa población donde permite 

analizar la situación y necesidades para alcanzar una muestra. 

 

Cuadro N° 3  Población 

 

ITEM                          ESTRATO    POBLACIÓN 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 3 

3 Representantes legales 80 

4 Total 85 
Elaborado: Velásquez Alvarado Carmen Patricia 
Escuela Fiscal Básica N.- 1 Francisco Iñiguez Castro. 

 

Una vez que se recopila los datos por los instrumentos diseñados 

para este fin es necesario procesar, es decir, elaborar matemáticamente, 
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ya que la cuantificación y su tratamiento estadístico permitirán llegar a 

construcciones en relación con la hipótesis planteada. El procesamiento 

de datos,  mediante sistemas de computación Microsoft Word y Excel 

donde se elaboraron cuadros y gráficos al finalizar la discusión de los 

resultados, las respuestas a las interrogantes de la información, 

conclusiones, recomendaciones. 

 
Muestra 

 

Los datos obtenidos de una población pueden contener toda la 

información que se desee de ella. De lo que se trata es de extraerle esa 

información a la muestra, es decir sacar toda la información de la 

población.  

 

La muestra debe obtener toda la información deseada para tener la 

posibilidad de extraerla, esto sólo se puede lograr con una buena 

selección de la muestra y un trabajo muy cuidadoso,  y de alta calidad en 

la recogida de los datos. 
 

Para Borbet P. (2008) “El muestreo es una herramienta de 
la investigación científica. Su función básica es determinar 
que parte de una realidad en estudio (población o 
universo) debe examinarse con la finalidad de hacer 
inferencias sobre dicha población. El error que se comete 
debido a hecho de que se obtienen conclusiones sobre 
cierta realidad a partir de la observación de sólo una parte 
de ella, se denomina error de muestreo. Obtener una 
muestra adecuada significa lograr una versión simplificada 
de la población, que reproduzca de algún modo sus rasgos 
básicos.¨ (Pág. 123) 
 

 
Definitivamente, cuando se dice que una muestra es representativa 

indicar que reúne aproximadamente las características de la población 

que son importantes para la investigación. En el presente caso, la 

muestra será de 54 en total.  

 
 



 
 
 

 
67 

 

Cuadro Nº 4  Muestra 

ITEM                          ESTRATO    MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 3 

3 Representantes legales 50 

4 Total  54 
Fuente:Escuela Fiscal Básica N.-1 Francisco Iñiguez Castro 
Elaborado: Velásquez Alvarado Carmen Patricia 
 
 
INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

            En este trabajo de investigación la búsqueda de investigar  lleva 

más allá de lo evidente. Es la forma de encontrar estrategias que ayuden 

a priorizar los procesos significativos del aprendizaje dando acorde a las 

necesidades del estudiante y tomando en cuenta el proceso de 

enseñanza que beneficia a los niños a través de los juegos recreativos y 

tradicionales dando oportunidad de desarrollar su pensamiento y su 

proceso de vida. Logran así deducir por medio del razonamiento lógico, 

varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicar a casos 

individuales y comprobar así su validez. 

 

           En el presente proyecto se aplicará los instrumentos de 

investigación que es la entrevista y  la encuesta. Los instrumentos de 

recolección de datos serán la observación y las encuestas, la entrevista, 

los que se ejecutaron en la institución educativa.  

 
Entrevista.- Una entrevista es un diálogo en el que la persona 

(entrevistador), generalmente un periodista hace una serie de preguntas 

a otra persona (entrevistado),con el fin de conocer mejor sus ideas, sus 

sentimientos,sus formas de actuar 
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El entrevistado: Deberá ser siempre una persona que interese a la 

comunidad. El entrevistado es la persona que tiene alguna idea o alguna 

experiencia importante que transmitir. 

 
El entrevistador.- Es el que dirige la entrevista debe dominar el dialogo, 

presenta al entrevistado y el tema principal, hace preguntas adecuadas y 

cierra la entrevista. 

La entrevista es también información y reportaje, la entrevistas pueden 

ser reales o imaginarias. 

 

Las reales presentan a una o más personas reales que responden a una 

serie de preguntas formuladas por un entrevistador. 

 

Las imaginarias son las que una persona adopta el papel del entrevistado 

artística, escritor y el otro el de entrevistado puede ser un personaje 

histórico o literario, y el entrevistador es el mismo o algún otro personaje. 

 

Encuesta.- Técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo 

más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, al 

utilizar procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población. 

 
 

Para Kuby P. (2009:89) “Una encuesta es un estudio 
observacional en el cual el investigador busca recaudar 
datos por medio de un cuestionario pre diseñado, y no 
modificar el entorno ni controlar el proceso que está en 
observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos 
se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 
normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 
conjunto total de la población estadística en estudio.” 

 

 Por lo tanto, está formada a menudo por personas, empresas o 

entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 
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características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las 

preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación. 

 

Cuadro N.- 5   Operacionalización de las variables  
 
VARIABLES  
CONCEPTUALES  

DIMENSIONES INDICADORES  

 
Independiente : 
 
 Régimen   

alimenticio 
 
 
 

 
 
 

 Metabolismo  
Eficaz  

 
 Naturaleza de los   
  Alimentos. 
 
 Cantidades 
 
 Forma  
 
 
 
 Características del 

crecimiento infantil.     
 
 
 Nutrición y salud 
 
 Clasificación de los 

alimentos 
 
 Enfermedades 

Metabólicas. 

 
 Información 
 Organización  
 Planificación 

 
 
 

 Enseñanza  
 Aprendizaje 
 Recursos 
 Evaluación 

 
DEPENDIENTE: 
 Diseño y ejecución 

de seminarios 
talleres sobre la 
alimentación. 

 
 Planificación 
 Selección del tema. 
 Estrategias 

Metodológicas 
 Monitoreo. 
 Organizar 

actividades. 
 
 

 
 Guía Nutricional 
 Recursos 
 Motivación 

 
 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de 

técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para 

desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la 

entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, gráficos y 

análisis, el diccionario de datos.  

 

Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en 

particular, con la finalidad de buscar información que será útil a una 

investigación en común.  

 

 En la presente investigación trata con detalle los pasos que se debe 

seguir en el proceso de recolección de datos, con las técnicas ya antes 

nombradas.Los datos serán tabulados y analizados considerando el 

número de participantes es decir autoridades, docentes, padres de familia 

y autoridades.  

 

 Se recogió la parte de la consulta o lo que se quiere obtener con la 

investigación, por lo general se efectúa por escrito. Cada tabulación se lo 

realizó consciente en el análisis que se efectuara a través de un cuadro, 

gráfico y análisis de las preguntas que se efectuaron para poder mejorar 

la situación escolar de la Escuela Fiscal Básica N° 1 “Francisco Iñiguez 

Castro”. 

 

Los analistas utilizan una variedad de métodos a fin de recopilar 

los datos sobre una situación existente, como cuestionarios, inspección 

de registros (revisión en el sitio) y observación.  

 

Cada uno tiene ventajas y desventajas. Generalmente, se ha 

utilizado  tres para complementar el trabajo de cada una y ayudar a 

asegurar una investigación completa. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Tema 

Justificación 

Fundamentación 

Importancia 

Factibilidad 

Sector  ubicación 

Actividades / Recursos 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

En este trabajo de investigación se toma en cuenta laracionalidad, 

que pretende explicary predecir hechos a partir de relaciones causa-

efecto.La búsqueda de interpretarbuscacomprender la realidad, los 

significados, las intenciones de las personas, se busca construir un nuevo 

conocimiento. Esta  investigación  implica ser socio crítico, que pretende 

ser motor de cambio, transformación social, emancipadora de las 

personas, utilizar a menudo estrategias de reflexión sobre la práctica por 

parte de los propios investigadores y se busca el cambio social. El 

investigador es un sujeto más, comprometido en el cambio  en la 

búsqueda de soluciones. 

 

Ante este estado de cosas se puede partir de la premisa que todos 

los tipos de investigación que se aplicaron en este trabajo,son 

potencialmente válidos en el campo educativo. Revisando las 

investigaciones se comprobó que se utilizan  metodologías y técnicas 

proceso-producto; como: estudios, observacionales, análisis de 

contenido. Junto a ellas también se  debe considerar otros métodos y 

técnicas como el enfoque sistémico, analiza la naturaleza de los 

sistemas, componentes, funciones, procesos,  interacciones, resultados, 

de las familias dando oportunidad a la investigación-acción que se 

caracteriza por ser una actividad emprendida de manera cooperativa por 

grupos con objeto de transformar la realidad circundante mediante la 

actuación reflexiva sobre ella, sin pretensiones de generalización de las 

conclusiones en el momento de los seminarios- talleres que recibirá la 

escuela,  a través del diseño y elaboración de la guía nutricional y 

alimenticia. 
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ENTREVISTA A DIRECTORA 

1.-  ¿Conoce y ponen en práctica en la institución educativa los 
principios esenciales sobre  el régimen alimenticio en los niños? 
 

R/ Claro que  se los conoce y se los pone en práctica aquí en la 

institución, el problema está en el hogar que no continúan esa práctica. 

 

2.- Como directora de la escuela  ¿Considera que los niños de 
preescolar presentan alguna dificultad en  su metabolismo? 

 

R/  Se tiene  en nuestra institución diversos casos de niños con 

problemas de aprendizaje a esa edad y lo primero que notamos son los 

síntomas que se manifiestan cuando se inicia este tipo de trastorno, 

desatención, se duerme en clases, tiene mal color en su piel, y sus 

pupilas no lucen en buen estado, enseguida pensamos en la mala 

alimentación, pero desconocemos si es ocasionado por algún mal 

funcionamiento metabólico u otros. 

 

3.- ¿Cuáles son los trastornos más comunes con relación al 
problema de alimentación que se encuentra aquí en la escuela? 

 

R/ Los trastornos más comunes o los que más encontramos en la escuela 

es la desnutrición, ya que existen muchos niños de peso y talla no 

acordes a su edad, y esto ya me demuestra un problema de nutrición. 

 

4.-  ¿De qué manera controlan o supervisan el lunch de los niños y 

los alimentos que se sirven en la escuela? 

 

R/ Cada docente debe recibir al niño o niña y revisar si éste ha venido o 

no con alimentos en su lonchera, y en presencia de los padres retirarles 

de la misma algún tipo de producto rico únicamente en  colorantes, 

además de haber elaborado para la escuela un programa diario de 
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alimentos permitidos en el plantel. Aunque esto no se cumple en totalidad 

por la poca colaboración por  parte de los padres. 

 

5.- ¿Reciben el desayuno y el almuerzo escolar y de qué manera lo 
organizan? 

 

R/ Nuestra escuela si consta en el Programa de Alimentación Escolar, 

pero este año ya no recibimos el almuerzo, porque solo nos han enviado 

el desayuno escolar que contiene básicamente la avena, granola, y dos 

tipos de galletas; 

 

Todos los días un grupo de padres en orden de años de educación 

básica se reúnen para la cocción o elaboración de la colada y los 

maestros reparten a cada niño las galletas. Aunque cabe señalar que a 

los niños no les gusta consumir estos productos, pero nosotros insistimos 

en que lo consuman ya que tienen muchos nutrientes de beneficio para 

su salud. 
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ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES 

ESCUELA BÁSICA N° 1  FRANCISCO IÑIGUEZ  

1.- ¿La alimentación de los niños es responsabilidad tanto de la 
familia como de la escuela? 

Cuadro Nº 6   La alimentación en los niños  

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

5 Muy de Acuerdo 2 67% 

4 De Acuerdo 1 33% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 3 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 
 
 
Gráfico Nº 1 La alimentación en los niños  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia 
 

Los docentes alcanzaron estar  muy de  acuerdo con un 67% Muy de 

acuerdo. El 33 %  y se mostró  De acuerdo ante la responsabilidad de la    

alimentación que sea de padres de familia y docentes.   

67%

33%

0% 0%

5 Muy de Acuerdo 4 De Acuerdo 3 Indiferente 2 En desacuerdo
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2.- ¿Cree usted que los niños de preescolar que no llegan a dominar 

un buen metabolismo, desarrollan dificultades  en la escolaridad? 
Cuadro Nº 7   Dificultades – en la escolaridad  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia 
 
Gráfico N° 2 Dificultades en la escolaridad 
 

 
 Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 
Análisis 

Los docentesmanifestaron que los niños pueden  presentar dificultades en 

la escolaridad sino llegan a dominar un buen metabolismo.Proceso 

del33% estuvo muy de acuerdo. El 33% de acuerdo y un 33 % 

indiferente.Es importante fortalecer esta área de salud. 

34%

33%

33%

0%
0%

5 Muy de Acuerdo 4 De Acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy desacuerdo

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

5 Muy de Acuerdo 1 33% 

4 De Acuerdo 1 33% 

3 Indiferente 1 33% 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

Total 3 100% 
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3.- ¿Considera que los niños que tienen dificultades en el 
aprendizaje es porque no siguen un buen régimen alimenticio? 
 
 Cuadro Nº 8   Dificultades por la mala alimentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  

 

Gráfico Nº 3 Dificultades por la mala alimentación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborada:Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 
Análisis 

El 67% estuvieron muy de acuerdo. El 33% de acuerdo. Que pueden los 

niños presentar síntomas  de dificultades de aprendizaje  por causa de un 

régimen alimenticio incorrecto.  

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

5 Muy de Acuerdo 2 67% 

4 De Acuerdo 1 33% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

Total 3 100% 

67%

33%

0%0% 0%

5 Muy de Acuerdo 4 De Acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy desacuerdo
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4.- ¿Debe haber integración entre padres, maestros y alumnos? 

Cuadro Nº 9  Integración entre los padres 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 

Gráfico Nº 4 Integración entre los Representantes Legales 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  

 
Análisis 

El 67%  muy de acuerdo y 33% Indiferente. Los  docentes manifestaron 

que se debe trabajar  en equipo con los padres de familia para contribuir 

al buen desarrollo de los niños. 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

5 Muy de Acuerdo 2 67% 

4 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 1 33% 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

Total 3 100% 

67%

0%

33%

0%0%

5 Muy de Acuerdo 4 De Acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy desacuerdo
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5.- ¿Es necesario diseñar e implementar  estrategias en el régimen 

alimenticio para estimular a los niños y docentes a tener un mejor 
estilo de vida? 

Cuadro Nº 10 Implementar estrategias en el régimen alimenticio 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 
Gráfico Nº 5 Implementar estrategias en el régimen alimenticio 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 
Análisis 
 
Las estrategias que los docentes deben manifestar son estímulos 

constantes para ellos, y los estudiantes dan oportunidad de crecer  y 

desarrollar un buen proceso metabólico. El 67% estuvo muy de acuerdo. 

El 33 % De acuerdo. 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

5 Muy de Acuerdo 2 67% 

4 De Acuerdo 1 33% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

Total 3 100% 

67%

33%

0% 0%0%

5 Muy de Acuerdo 4 De Acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy desacuerdo
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6.- ¿Cree Ud. Qué las instituciones educativas deben fomentar 

hábitos y actitudes alimenticias en los niños preescolares? 
Cuadro Nº 11 La fomentación de hábitos y actitudes alimenticias 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia 
 

Gráfico Nº 6 La fomentación en hábitos y actitudes alimenticia 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Docentes 
 Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 

Análisis 

Es necesario que tanto los docentes como los padres de familia fomenten 

en los niños hábitos alimenticios, por lo que el 67% estuvo muy de 

acuerdo, y el 33% de acuerdo. 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

5 Muy de Acuerdo 2 67% 

4 De Acuerdo 1 33% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

Total 3 100% 

67%

33%

0%0% 0%

5 Muy de Acuerdo 4 De Acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy desacuerdo



 
 
 

 
81 

7.- ¿Considera que si se utiliza una dieta alimentaria en los niños se 
mejoraría la desnutrición y aprenderían con mayor facilidad? 

Cuadro Nº 12La dieta alimenticia 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 
Gráfico Nº 7 La dieta alimenticia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 

Análisis 

Los docentesmanifestaron que los niños pueden  presentar mejoras en el 

aprendizaje si ellos logran alimentarse bien, sin embargo el 34% estuvo 

muy de acuerdo. El 33% de acuerdoy indiferente. 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

5 Muy de Acuerdo 1 33% 

4 De Acuerdo 1 33% 

3 Indiferente 1 34% 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

Total 3 100% 

34%

33%

33%

0%0%

5 Muy de Acuerdo 4 De Acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy desacuerdo
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8.- ¿De conocer una forma económica de alimentar a los hijos, lo 
haría? 

Cuadro Nº 13 La forma adecuada de la alimentación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 
Gráfico Nº 8 La forma adecuada de la alimentación 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 
Análisis 

El 34% estuvomuy de acuerdo. El 33% de acuerdo y el 33% indiferente. 

Conocer una forma económica de alimentar a los hijos lo harían  debido a 

la crisis económica en que se vive. Por lo tanto, la alimentación es la 

forma de nutrición saludable que deben tener los niños de 3 a 4 años. 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

5 Muy de Acuerdo 1 34% 

4 De Acuerdo 1 33% 

3 Indiferente 1 33% 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

Total 3 100% 

34%

33%

33%

0%0%

5 Muy de Acuerdo 4 De Acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy desacuerdo
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9.- ¿Considera Ud. que es importante llevar una correcta 
alimentación para un mejor desarrollo intelectual del niño? 

Cuadro Nº 14  La correcta alimentación en los niños 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 

Gráfico Nº 9 La correcta alimentación en los niños 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  

 
Análisis 

El 100%  muy de acuerdo. Los  docentes manifestaron que se debe 

trabajar la motivación para que los padres controlen la alimentación de su 

hijo y puedan tener un mejor desarrollo  intelectual. 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

5 Muy de Acuerdo 3 100% 

4 De Acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

Total 3 100% 

100%

0%0%0%0%

5 Muy de Acuerdo 4 De Acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy desacuerdo
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10.- ¿Cree Ud. que los niños de preescolar que no tienen un buen 

metabolismo, desarrollan dificultades en la alimentación y en la 
escolaridad? 

Cuadro Nº 15 El buen metabolismo de los niños  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  

 
Gráfico Nº 10 El buen metabolismo de los niños 

 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
Análisis 

El 67% estuvo muy de acuerdo. El 33%  de acuerdo. Esto lleva a la 

conclusión que los padres de familia creen que los hijos no tienen un buen 

metabolismo y que este es uno de los problemas por el cual sus hijos no 

obtienen un buen rendimiento  escolar. 

67%

33%

0%0% 0%

5 Muy de Acuerdo 4 De Acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy desacuerdo

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

5 Muy de Acuerdo 2 67% 

4 De Acuerdo 1 33% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

Total 3 100% 
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 
ESCUELA BÁSICA N° 1  FRANCISCO IÑIGUEZ  

1. ¿Cree usted que los niños que desarrollan  un buen régimen 
alimenticio obtienen buen desarrollo del pensamiento? 

Cuadro Nº 16 Régimen alimenticio 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 

Gráfico Nº 11 Régimen alimenticio 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 
Análisis 

Los representantes legales marcaron que un 80%  está  muy de acuerdo 

que  el niño con un buen desarrollo del régimen alimenticio si obtiene un 

buen desarrollo del pensamiento. El 10 % de acuerdo y el 10%indiferente. 

 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE% 

5 Muy de Acuerdo 40 80% 

4 De Acuerdo 5 10% 

3 Indiferente 5 10% 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

Total 50 100% 

80%

10% 10%

0%0%

5 Muy de Acuerdo 4 De Acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy desacuerdo
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2. ¿Usted con frecuencia ayuda a su hijo a  desarrollar una buena 

alimentación 
Cuadro Nº 17 La buena alimentación 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 

Gráfico Nº 12 La buena alimentación 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  

 

Análisis 

Los representantes legales manifestaron que un 76% estuvo muy de 

acuerdo,20% de acuerdo y 4% indiferente en la importancia del regimen 

alimenticio en los niños preescolares. 

 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

5 Muy de Acuerdo 38 76% 

4 De Acuerdo 10 20% 

3 Indiferente 2 4% 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

Total 50 100% 

76%

20%

4% 0%0%

5 Muy de Acuerdo 4 De Acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy desacuerdo
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3-¿Con frecuencia acude con su  hijo a  la consulta de nutrición 

pediátrica? 

Cuadro Nº 18 Nutrición Pediátrica 

 

 

 

 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales 
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 

Gráfico Nº 13 Nutrición pediátrica 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 
Análisis 

Los representantes legales deben motivar a los hijos a llevar a la consulta 

de nutrición pediátrica para tener un buen régimen alimenticio. Un 63% 

muy de acuerdo, 31% de acuerdo y 6% indiferente. 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

5 Muy de Acuerdo 30 63% 

4 De Acuerdo 15 31% 

3 Indiferente 3 6% 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

Total 50 100% 

63%

31%

6%

0%
0%

5 Muy de Acuerdo 4 De Acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy desacuerdo



 
 
 

 
88 

4.-¿Participa de programas de alimentación brindados en la escuela? 

Cuadro Nº 19 Programas de alimentación 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  

 

Gráfico Nº 14 Programas de alimentación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 
Análisis 

Los representantes legales manifestaron con un 80% muy de acuerdo, el 

20 % de acuerdo. Porque el docente aplica las técnicas para desarrollar 

los programas de alimentación en los niños de preescolar. 

 

 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 
5 Muy de Acuerdo 40 80% 
4 De Acuerdo 10 20% 
3 Indiferente 0 0 
2 En desacuerdo 0 0 
1 Muy desacuerdo 0 0 

Total 50 100% 

80%

20%

0%0% 0%

5 Muy de Acuerdo 4 De Acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy desacuerdo
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5.- ¿Se debería capacitar a los padres en lo que es nutrición? 

Cuadro Nº 20 Capacitación a los  Representantes legales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 

Gráfico Nº 15 Capacitación a los representantes legales 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 

Análisis 

Los Directivos están de acuerdo con los docentes en capacitar a los 

padres de familia para que todos tengan una idea de la nutrición en los 

niños. El 90% muy de Acuerdo, y el 10% de acuerdo. 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

5 Muy de Acuerdo 45 90% 

4 De Acuerdo 5 10% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

Total 50 100% 

90%

10%

0%0% 0%

5 Muy de Acuerdo 4 De Acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy desacuerdo
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6.-¿Si existiera una dieta alimentaria se obtendría mejores resultados 

en el aprendizaje? 
Cuadro Nº 21  Dieta alimenticia 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 

Gráfico Nº 16 Dietas alimenticias 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 
Análisis 

Los representantes legales marcaron que un 80% está muy de acuerdo, 

el 10% de acuerdo y el 10% indiferente, consideran que con una buena 

dieta alimentaria si se podría obtener mejores resultados. 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

5 Muy de Acuerdo 40 80% 

4 De Acuerdo 5 10% 

3 Indiferente 5 10% 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

Total 50 100% 

80%

10%
10%

0%
0%

5 Muy de Acuerdo 4 De Acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy desacuerdo
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7.-¿Es necesario proponer soluciones para mejorar las condiciones 

del régimen alimenticio? 

Cuadro Nº 22  Mejorar el régimen alimenticio 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 

Gráfico Nº 17 Mejorar el régimen alimenticio 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 
Análisis 

Los representantes legales manifestaron que el 90% estuvo muy de 

acuerdo, un 6%de acuerdo y un 4% indiferente. Por lo que si es necesario 

proponer dichas soluciones para mejorar  el règimen alimenticio. 

90%

6%

4% 0%0%

5 Muy de Acuerdo 4 De Acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy desacuerdo

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE% 

5 Muy de Acuerdo 45 90% 

4 De Acuerdo 3 6% 

3 Indiferente 2 4% 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

Total 50 100% 
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8-¿Elabora el almuerzo de su hijo en base a dietas acordes a su 

edad? 

Cuadro Nº 23 El almuerzo de los niños a base de una buena dieta 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 

Gráfico Nº 18 El almuerzo de los niños  

 
 Fuente: Encuesta a Representantes Legales 
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 

Análisis  

Los representantes legales deben motivar a los hijos a llevar una rigurosa 

dieta de acuerdo a la edad en la que se encuentre. Un 40% muy de 

acuerdo,20% de acuerdo 20% indiferente y 20% en desacuerdo. 

40%

20%

20%

20%

0%

5 Muy de Acuerdo 4 De Acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy desacuerdo

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

5 Muy de Acuerdo 20 40% 

4 De Acuerdo 10 20% 

3 Indiferente 10 20% 

2 En desacuerdo 10 20% 

1 Muy desacuerdo 0 0 

Total 50 100% 
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9.-¿Los padres son capaces de ayudar a los niños a seguir un buen 

régimen alimenticio? 

Cuadro Nº 24 La importancia de las funciones de los padres en la 
alimentación 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 

Gráfico Nº 19 La importancia de las funciones de los padres en la 

alimentación 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales 
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia 
 
 
Análisis 

Los representantes legales  señalaron un 80% muy de acuerdo, y el otro 

20% están de acuerdo que ellos si son capaces de ayudar a los hijos si se 

los capacita de una forma adecuada. 

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 
5 Muy de Acuerdo 40 80% 
4 De Acuerdo 10 20% 
3 Indiferente 0 0 
2 En desacuerdo 0 0 
1 Muy desacuerdo 0 0 

Total 50 100% 

80%

20%

0%0% 0%

5 Muy de Acuerdo 4 De Acuerdo 3 Indiferente

2 En desacuerdo 1 Muy desacuerdo
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10.- ¿Cree Ud. que gran parte de la desnutrición se ve afectada por 

los elevados precios de los víveres en el país?   
Cuadro Nº 25 La desnutrición 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente:Encuesta a Representantes Legales  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  
 
 
Gráfico N° 20 La desnutrición  

 
 
Fuente :Encuesta a Representantes Legales  
Elaborada: Velásquez Alvarado Carmen Patricia  

El 90% de los padres manifestaron que la desnutrición se ve afectada por 

los elevados precios que existen en el entorno para adquirir una buena 

alimentación, el 10% no. Es importante conocer el desarrollo de los niños 

de 3 a 4 años para cuidar su crecimiento y desarrollo. 

0%

90%

10%

0% 0%
0%

No ALTERNATIVAS 5 Muy de Acuerdo 4 De Acuerdo

3 Indiferente 2 En desacuerdo 1 Muy desacuerdo

No ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE % 

5 Muy de Acuerdo 45 90% 

4 De Acuerdo 5 10% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy desacuerdo 0 0 

Total 50 100% 
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DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 

Los resultados evidencian las características principales así como 

las diferencias entre técnicas y estrategias; además, el estudio entre 

variables que se muestra algunos datos en el área de saludpodrán ser 

útiles en un futuro como factores de tratamiento en esta necesidad del 

régimen alimenticio. 

 

A pesar de las dificultades que acarrean los síntomas, la mayoría 

de los niños que padecen de un mal metabolismo en  el régimen 

alimenticio  continúan viviendo mal hasta la edad adulta o mayor. La 

evolución y la gravedad de la alimentación escolar   varían de individuo a 

individuo. Algunos niños presentan dificultades en su integración dentro 

del parámetro cognitivo, motriz  y afectivo-social. 

 

En la actualidad no existen estudios fiables que determinen si  las 

habilidades socioemocionales realmente resulta efectivo o no en el 

desarrollo neuronal de los niños de preescolar Escuela Fiscal Básica  N° 

1 “Francisco Iñiguez Castro”.  

 

Los representantes legales fortalecen que los docentes– 

estudiantes deben aprender técnicas y estrategias para mejorar la 

enseñanza y dan oportunidad a mejorar  el régimen alimenticio  en  los 

niños y así transferir a los Representantes Legales para mejorar el interés 

y amor por la educación.   

 

No es la enfermedad la que no permite desarrollar mejorar el 

proceso de ayuda alimenticia, sino las dificultades que como seres 

humanos no se entienda que se requiere ayuda de la comunidad 

educativa. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

 
¿Dónde se va a ejecutar el proyecto 

En la Escuela Fiscal  Básica N.- 1 Francisco Iñiguez Castro. 
 

¿Cuáles son las consecuencias de la falta de tratamiento a un niño 
con  un mal funcionamiento en su metabolismo? 

Niño enfermo en todo el sistema digestivo. 

¿Qué siente un niño que tiene problemas para procesar los 
alimentos y nutrientes?  

Síntomas y malestares el  desarrollo evolutivo de cada niño en su 

proceso alimenticio  

¿Cómo se ve afectada su capacidad de aprendizaje por no tener un 
adecuada alimentación? 

Si un niño no desayuna de forma adecuada, no podría rendir en la 

escuela debido a la hipoglucemia que se produce en su organismo, 

necesitaría por tanto alimentos en el recreo. 

¿Cómo puede decir alguien que los problemas de desnutrición  no 
interfieren en el aprendizaje escolar? 

Interfiere porque el niño está en desarrollo. 

 ¿Considera  que una buena alimentación durante la etapa escolar 

permite la formación de buenos hábitos para toda la vida? 
La importancia de la alimentación en los niños va a permitir tener un 

buen crecimiento en el proceso del desarrollo de nutrición para tener  

un pleno bienestar biológico, psicológico y social. 
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 ¿Cree usted que  la alimentación debe ser suficiente, completa, 

equilibrada, variada? 

Sí, porque un proceso de alimentación adecuada va a mejorar  todo el 

proceso del crecimiento y desarrollo de los niños de 3 a 4 años. 

 
 ¿Considera que  es importante incentivar que en las sodas 

escolares se vendan productos alimenticios de mayor calidad 

nutricional, tales como: refrescos naturales, y frutas, entre otros? 

 

Si son productos naturales es importante aceptar sin embargo, estos 

productos que son embazados no es aconsejable ingerir a temprana 

edad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 El papel que juega la edad de los niños en la preescolar  en el 

desarrollo psicológico del niño es importante y, por ende, 

imprescindible ya que a esta edad el pequeño es formado y educado 

no solamente por la interacción de la familia y su comunidad, sino 

también por las actividades que realiza dentro de la institución, donde 

los estímulos, normas, valores y recursos forman parte de su 

desarrollo integral.  

 

 Los conocimientos son necesarios, pero, con el ritmo del mundo 

actual tiene mucho más sentido que se ayude al niño a aumentar  el 

cuidado de la alimentación  que necesita para desempeñarse 

efectivamente en cualquier situación que se le pueda presentar. 

 

 Tomar en cuenta los principios pedagógicos investigados, el objetivo 

principal del preescolar es el de capacitar a cada niño, durante sus 

primeros años de escuela, a ser un participante activo y autónomo de 

su propio aprendizaje. Para ello, es necesario que el pequeño posea 

un régimen de alimentación para que su proceso del metabolismo sea 

excelente y adquiera un estilo de vida.  
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Recomendaciones 

 

 Ayudar a los niños a darle nombre a la forma de alimentación  que 

estén experimentan  y  decir a los niños la manera apropiada en que 

pueden expresar dicho proceso de  alimentación. 

 

 Reconocer los logros de los niños y celebrar.  Para  mejorar el 

proceso  alimenticio. 

 

 Capacitar al docente, representantes legales con la guía  nutricional 

y alimenticia  en el uso adecuado de estrategias metodológicas  aplicadas 

en los Seminarios – Tallares. 

 

  Formar hábitos de alimentación en los niños de preescolar  en 

forma permanente y actualizada. 

 

 El cuidado de la alimentación hará el cuidado del cerebro humano y 

desarrolla las habilidades y destrezas cognitivas, motrices y afectiva 

para realizar actividades recreativas y de aprendizaje. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

TÌTULO DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Esta investigación demuestra la importancia de la alimentación en el 

metabolismo de los niños de preescolar y la relación que tiene esta con el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los mismos. Cuando las 

estrategias psicopedagógicas utilizadas por el docente no producen los 

resultados productivos se hace necesario acudir a los médicos escolares. 

 

 Las capacidades cerebrales ayudan a los niños a desarrollar todo el 

proceso de aprendizaje. Esta necesidad se debe que tiene que tener un 

cuidado en la alimentación como tener en cuenta en las proteínas, 

vegetales y carbohidratos para generar un buen almacenamiento para la 

energía del cuerpo. 

 

 

 

DISEÑO Y EJECUCIÒN DE SEMINARIOS 
TALLERES PARA REPRESENTANTES LEGALES Y 
DOCENTES. 
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FUNDAMENTACIÓN 

La problemática fundamental detectada en el plantel se resume así: 

Comportamiento inadecuado en la escuela y su casa. 

Desmotivación en el aula. 

Desorientación por parte  algunos docentes y de los representantes legales. 

Aspectos Pedagógicos 

El régimen alimenticio  no es pues el resultado de una comprensión y, 

mucho menos de una información pasiva, ni tampoco de actitudes 

conducidas sin significación propia para el sujeto. Es algo más complejo y 

multilateral pues se trata de la relación entre la realidad objetiva y los 

componentes  alimenticios. 

Para Aguirre L., (2008) “Que dura toda la vida, en el que 
inciden los cambios sociales que se producen y que 
provocan transformaciones en las interrelaciones 
humanas, en las percepciones, y en las condiciones 
materiales y naturales de vida, es decir, en la calidad y 
sentido de la vida. Los valores son razones y afectos de la 
propia vida humana la que no se aísla de la relación de lo 
material y lo espiritual y, entre lo social y lo individual.” 
Pág. 498 

 

Por lo tanto, sólo se puede educar en los procesos alimenticios y 

que el metabolismo de los niños mejore en todos los procesos a través de 

conocimientos, habilidades de valoración, reflexión en la actividad 

práctica con un significado asumido. Se trata de alcanzar una buena 

alimentación saludable como resultado de aprendizajes conscientes y 

significativos en lo racional y lo emocional.  
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Aspectos Andrológicos 
  

Los aspectos que constituyen las semejanzas de mayor relevancia, 

entre Pedagogía y Andragogía, Semejanzas con Respecto a la 

Educación Permanente. Si se analiza exhaustivamente el concepto de 

Educación Permanente, se llega a la conclusión de que no existen 

diferencias esenciales entre Pedagogía y Andragogía en lo que respecta 

al objeto de estudio y al objetivo.  

 

Las dos ciencias se refieren al mismo objeto que es el hombre 

(niño, adolescente o adulto) y al mismo objetivo que es la educación del 

ser humano. Sin embargo, la Pedagogía y la Andragogía imbuidas en la 

Educación permanente se ubican en las Ciencias de la Educación, como 

praxis científicas especializadas que utilizan el mismo proceso pero 

diferenciar en las estrategias metodológicas de acuerdo a las 

características de las diferentes etapas de la vida del individuo en 

situación de aprendizaje. 

Algunas de las innovaciones en Educación Básica, tales como, por 

ejemplo: aulas de clase abiertas, escuelas con diseños curriculares 

flexibles, laboratorios de aprendizaje, centros de educación para el 

trabajo administradas por la comunidad, programas de estudios no 

tradicionales y mayor participación de los estudiantes, se fundamentan en 

principios anagógicos. 

Aspectos Psicológicos 

El estudio de los procesos alimenticios constituye una de las 

problemáticas más importantes de la ciencia Filosófica, Pedagógica y 

Psicológica por las variadas manifestaciones y especificidades que la 

caracterizan en correspondencia con las condiciones concretas de vida y 

existencia. Para la educación ecuatoriana, el objetivo de formar una 

personalidad armónica e integralmente desarrollada responde a un 
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propósito esencial de la política del Estado. Este tema es objeto de 

análisis de diferentes ciencias en especial de las sociales, a su vez, es 

una cuestión evidentemente práctica, lo cual se refleja en múltiples 

investigaciones acerca de la personalidad y su formación que se realizan 

en el mundo contemporáneo 

 

Dentro de las temáticas más importantes que han sido estudiadas 

relacionadas con la formación de la personalidad en general y en 

particular sobre la educación en valores, la moral ocupa un destacado 

lugar, por lo que constituye una preocupación no sólo en la formación de 

la juventud sino también en los trabajadores, empresarios que son 

personas adultas. 

 

Es importante analizar que las formaciones morales como parte de 

la regulación inductora de la personalidad guían y dirigen la actuación del 

hombre y hacen que asuma una actitud correcta y acertada frente a las 

exigencias que la vida y la sociedad contemporánea plantean. Al 

respecto, el La educación debe priorizar los cuidados del proceso 

alimenticio .valores y revelar los ideales, preparar al ser humano para la 

vida.  

 

Uno de los propósitos esenciales de nuestra educación es formar 

un ser humano con principios y valores que les permitan enfrentar las 

complejas situaciones, asimilar los cambios y buscar soluciones 

acertadas a los problemas complejos del mundo moderno. 

Aspectos Sociológicos 

Para contribuir al fortalecimiento de la alimentación   en el entorno 

natural-social hay que comprender la necesidad de tributar a conjuntos de 

valores, es decir, no se debe trabajar hacia valores aislados porque los 

componentes de las habilidades socioemocionales se complementan 
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mutuamente y al expresan en acciones interactúan entre sí. La 

apropiación de un sistema de las Habilidades Sociales que ponga al 

individuo en condiciones de actuar adecuadamente en el entorno social 

en que le toca vivir constituye la base fundamental de la formación y 

perfeccionamiento de la personalidad. 

Es muy importante que en la estructuración del sistema de  las 

habilidades sociales y valores se tengan en cuenta aquellos componentes 

que más directamente reflejan las normas de la convivencia social de una 

época, como base de toda actividad humana. Es obvio suponer que al 

querer establecer y determinar cuáles son las habilidades sociales que 

debe poseer los niños, se encuentra con el problema de que la 

significación social del medio exterior puede ser tan extensa y tan variada 

que haría infinita la lista de valores que puede asimilar la formación de la 

comunidad educativa y la sociedad. 

Objetivo General 

 Determinar factores en la alimentación de los niños de 3 y 4 años en la 

Escuela Fiscal Básica N.- 1 ¨Francisco Iñiguez Castro¨ del cantón Salitre, 

provincia del Guayas, mediante seminarios y talleres dirigido, a los 

representantes y docentes con la finalidad de fortalecer el metabolismo y 

mejorar el estado nutricional de los niños/as. 

Objetivos Específicos 

 Identificar a los niños que tienen bajo rendimiento escolar e informar a los 

representantes legales acerca del problema del niño. 

 

 Concienciar  a los representantes legales del rol que desempeñan con 

sus representados como formadores principales en su proceso de 

educación alimentaria. 
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 Planificar talleres a los representantes legales y/o docentes con temas 

como: “cuál es la correcta alimentación para niños de 3 a 4 años en el  

proceso de educación Inicial”. 
 

IMPORTANCIA 

Para aplicar la presente propuesta  se  logra los objetivos 

predeterminados por lo cual se mejoraran las expresiones de los niños tanto 

en su rendimiento escolar y sus interrelaciones consigo mismo y los 

compañeros. Además se dan  directrices por consiguiente la presente 

investigación es importante porque demuestra la contribución del régimen 

alimenticio para el  metabolismo del niño de 3 a 4 años  al desarrollo 

integral de su corporalidad. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÌSICA 

 La propuesta se desarrolla en la presente investigación,  se realizó en 

Escuela de Educación Básica N° 1 “Francisco Iñiguez Castro”,ubicada en 

el cantònSalitrel, provincia del Guayas en los niños de preescolar.. 

Croquis  
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FACTIBILIDAD 

            Para la aplicación de esta propuesta se toma en cuenta algunos 

factores indispensables para garantizar su factibilidad. 

             Este proyecto tiene factibilidad legal, amparada en el Art. 48 y 49 de 

los Derechos de los niños  para mejorar su condición de vida, educación, y 

cultura para tener una familia y sobre todo, desarrollar una personalidad 

integral. Los aspectos que se consideran  para el efecto están relacionados 

con lo administrativo legal, presupuestario y técnico bajo las siguientes 

consideraciones: 

Existe un buen sustento teórico. 

Se dispone de tiempo suficiente. 

Hay  disponibilidad de recursos. 

Existe espacio físico adecuado. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La primera  parte de este capítulo consiste en el plan de lecciones 

para cada una de los 5 grupos del régimen alimenticio  incluidas en el 

currículo. Cada plan presenta los pasos de comportamiento específicos 

que guiarán a los niños en el desempeño de la habilidad. Hay notas para 

la discusión que también acompañan los pasos de la alimentación.  

 
GRUPO I: Cereales, leguminosas y derivados 

 
Grupo II: verduras y frutas 
 

Grupo III: Leche, yogures y quesos 
 

Grupo IV: Azúcares y dulces 
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Grupo: V  SALITRE ALIMENTOS NUTRITIVOS 
 

La segunda parte presenta la propuesta que  se desarrolló con la 

elaboración de una capacitación dirigida a los padres de familia de inicial. 

 

Se realizó un seminario taller con las madres, el cuál duró dos 

días, para realizar dichos talleres se utilizó carteleras, Papelógrafo 

informativos, se realizaron recetas que se brindaron a los padres de 

familia. 

También mediante estos talleres se llegó a directivos y docentes 

que ahora si conocen los tipos de alimentación adecuada que se debe 

brindar a niñas y niños. 
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DISEÑO Y EJECUCIÒN DE SEMINARIOS 
TALLERES PARA REPRESENTANTES LEGALES Y 

DOCENTES. 
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PRESENTACIÓN 

 
En esta etapa de la vida se establecen las preferencias 

alimentarias individuales, que tradicionalmente estaban determinadas 

casi exclusivamente por los hábitos familiares. Éstos dependen de 

muchos factores, como la accesibilidad a los alimentos dependiendo del 

costo de los mismos y de los ingresos de las familias, las tradiciones 

culturales, el grupo socioeconómico del niño, etcétera, observándose 

muchas diferencias entre diversos países, culturas o religiones dentro del 

mismo país, así como entre las familias de diverso poder adquisitivo o 

socioeconómico. 

 

Sin embargo, en un mundo globalizado observar en muchas 

regiones, y en nuestro país, un cambio del patrón alimentario tradicional, 

con una tendencia a la universalidad de los alimentos ingeridos. Se 

jerarquizan determinadas comidas, que responden a técnicas de mercado 

muy efectivas, en detrimento de otras, que son más sanas o de menor 

costo. 

 

Actualmente, la socialización precoz del niño que concurre a 

guarderías, jardines de infantes o escuelas, a lo que se agrega la 

propaganda de alimentos a través de los medios de comunicación, 

especialmente la televisión, influyen directamente en los niños. Las 

preferencias alimentarias de los preescolares y escolares son la síntesis 

de los múltiples mensajes recibidos por éstos. 

 

Por tanto, durante esta etapa, el pediatra, la familia y la escuela 

deben establecer hábitos alimentarios beneficiosos para la salud del niño. 

De esta forma, se previenen carencias nutricionales o enfermedades 

infantiles así como enfermedades prevalentes del adulto: enfermedad 

isquémica coronaria, hipertensión arterial, dislipemias, diabetes tipo II, 

obesidad, osteoporosis y algunos neoplasmas. 
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GRUPO 1: CEREALES, LEGUMINOSAS Y 
DERIVADOS 

 
Objetivos  
Estimular la combinación adecuada de distintos tipos de alimentos dentro 

del grupo para aumentar el valor biológico de las proteínas de la mezcla a 

través de las leguminosas, los cereales integrales y sus derivados es una 

fuente importante de fibra dietética. 

 
Contenidos 
 Cereales, leguminosas y derivados 

 Pirámides alimentaria para niños 

 Cuadro de los alimentos  

 
Actividades 
 Permitir que los niños compartan con otros amigos los alimentos. 

 Involucren a los niños en la planificación de la comida y la preparación 

de los alimentos. 

 Hacer que la hora de la comida sea un momento agradable y donde 

uno se sienta a gusto, sin discusiones o sermones. 

 Participar a todos los estudiantes en saber conocer la pirámide 

alimenticia. 

Evaluación 

 Plenaria entre los docentes para analizar los contenidos de la 

pirámide alimenticia 

 Lluvia de ideas para poder transferir y saber las necesidades de los 

niños. 

 Recoger las necesidades de los padres para orientar en el proceso de 

alimentación de los hijos. 
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 Comprende los cereales (trigo, maíz, arroz, cebada, avena, 

centeno), las leguminosas (arvejas secas, habas secas, garbanzos, soya, 

porotos, lentejas, etcétera) y sus derivados (harina de trigo, sémola, 

féculas, polenta, tapioca, gofio, panes, bizcochos, galletas, galletitas, 

pastas de todo tipo). 

 

Este grupo es una fuente energética y de proteínas. 

 

 Se estimula la combinación adecuada de distintos tipos de 

alimentos dentro del grupo para aumentar el valor biológico de las 

proteínas de la mezcla. Además las leguminosas, los cereales integrales 

y sus derivados son una fuente importante de fibra dietética. 
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 DE 3 A 4 AÑOS  



 
 
 

 
113 
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GRUPO 2: VERDURAS Y FRUTAS 
 

Objetivo 

Fortalecer nutrientes para  mejorar los sistemas de cada ser y que cada 

uno desarrolle nutrientes de acorde a su proceso alimenticio. 

 
Contenidos 

 Verduras y frutas 

 Cómo hacer uso de las frutas y las verduras para ayudar a controlar el 

peso. 

 Estas son algunas maneras sencillas de reducir calorías y comer 

frutas y verduras a lo largo del día: 
 
Actividades  

 Motivar en el proceso de alimentación para aprender al cuidado de 

como ingerir los alimentos en la tres comidas diarias. 

 

 Dar a conocer los procesos de alimentación en las horas y calorías 

que debe consumir los niños de 3 a 4 años. 

 
 Estimular en los productos que son nutrientes para dar a conocer 

como elegir el producto antes de consumir. 

 
Evaluación 

 Realizar talleres de integración en el cambio de conocimiento para 

aprender como prepara los alimentos que se consumen a diario. 
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ESTAS SON ALGUNAS MANERAS SENCILLAS DE REDUCIR 

CALORÍAS Y COMER FRUTAS Y VERDURAS A LO LARGO DEL DÍA: 

 
Desayuno: para comenzar bien el día 

 

 Sustituya un huevo o la mitad del queso que lleva su omelette de la 

mañana por un poco de espinacas, cebollas u hongos. Las verduras le 

añaden volumen y sabor al plato con menos calorías que los huevos o 

el queso. 

 

 Ponga menos cantidad de cereal en su tazón para que quepan unos 

trozos de banana, duraznos o de fresas. De todas maneras podrá 

comer un tazón lleno, pero tendrá menos calorías. 

 
Aligere su almuerzo 

 

 Sustituya en su sándwich, wrap o burrito 2 onzas de queso y 2 onzas 

de carne por verduras como lechuga, tomates, pepinos o cebollas. La 

nueva versión lo dejará satisfecho con menos calorías que la versión 

original. 

 Agregue a su sopa de caldo preferida una taza de verduras cortadas, 

como brócoli, zanahorias, frijoles o pimientos rojos en sustitución de 2 

onzas de carne o de una taza de fideos. Las verduras lo dejarán 

satisfecho y así no notará la falta de esas calorías extra. 
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Cena 

 

 Agregue a su plato preferido 1 taza de verduras cortadas como brócoli, 

tomates, calabaza, cebollas o pimientos y elimine 1 taza de arroz o 

pasta. El plato de comida con las verduras le resultará igual de 

gratificante pero tendrá menos calorías que la misma cantidad de 

comida en la versión original. 

 

 Observe bien lo que hay en su plato. Las verduras, las frutas y los 

granos integrales deben ocupar la porción más grande del plato. Si no 

es así, reemplace algo de carne, quesos, pasta blanca o arroz y ponga 

legumbres, brócoli al vapor, espárragos, hojas verdes u otras verduras 

que prefiera. Así podrá reducir el total de calorías de su comida sin 

reducir la cantidad que come. Pero, recuerde que debe usar un plato 

de tamaño normal o pequeño, no del tamaño de un plato de servir. El 

total de calorías que usted come cuenta, aunque una gran proporción 

provenga de frutas y verduras. 
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REFRIGERIOS PRÁCTICOS 

La mayoría de los planes de alimentación incluyen uno o dos 

refrigerios pequeños al día. Si elige principalmente frutas y verduras, 

podrá consumir un refrigerio de solo 100 calorías. 

Alrededor de 100 colarías o menos  

 Una manzana mediana ( 72 calorías) 

 Una banana mediana ( 105 calorías) 

 1 taza de habichuelas verdes al vapor (44 calorías) 

 1 taza de arándanos (83 calorías) 

 1 taza de uvas (100 colorías) 

 1 taza de zanahorarias (45 calorías) de brócoli(30 calorías o pimientos 

(30 calorías) con 2 cucharadas  

En lugar de un refrigerio de alto contenido calórico de una máquina 

expendedora, traiga trozos de verduras o frutas de casa. Una bolsa de 

chips de maíz de tamaño para refrigerio (1 onza) tiene el mismo número 

de calorías que una manzana pequeña, 1 taza de fresas Y ADEMÁS una 

taza de zanahorias con 1/4 de salsa baja en calorías. Sustituya las chips 

por una o dos de estas opciones y disfrutará de un refrigerio gratificante 

con menos calorías. 
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Recuerde: La clave está en la sustitución. 

 

Es cierto que las frutas y las verduras tienen menos calorías que muchos 

otros alimentos, pero de todas maneras tienen algunas calorías. Si se 

alimenta de frutas y verduras además de lo que come normalmente, está 

agregando calorías y puede terminar aumentando de peso. La clave está 

en la sustitución. Coma frutas y verduras en vez de otras comidas de alto 

contenido calórico. 

Más consejos para que las frutas y verduras sean parte de su plan para 

controlar el peso 

 
Coma frutas y verduras frescas, o prepárelas sin grasa o con poca 

grasa. 

 

Pruebe preparar las verduras al vapor, use aderezos bajos en calorías o 

bajos en grasa, y use hierbas aromáticas y especias para dar sabor. 

Algunos métodos culinarios como empanar y freír,o usar aderezos o 

salsas de alto contenido graso aumenta en gran medida las calorías y las 

grasas del platillo. Y coma las frutas frescas para disfrutar de su dulzura 

natural. 

 

Las frutas y verduras enlatadas o congeladas son buenas opciones 
cuando no hay productos frescos disponibles. 
 

Sin embargo, tenga cuidado de elegir las que no tengan azúcares 

adicionales, jarabes, cremas u otros ingredientes que agregan calorías. 

 
la fruta en su forma natural en vez de en bebidas y jugos. Los jugos 
carecen de la fibra de la fruta.  

 

Es mejor comer la fruta porque contiene la fibra adicional que le ayuda a 
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sentirse satisfecho. Una porción de 6 onzas de jugo de naranja tiene 85 

calorías, en comparación con las 65 calorías de una naranja mediana. 

 
Las frutas le proporcionan un refrigerio de mayor tamaño que las 
frutas secas, por la misma cantidad de calorías. 

 

Una caja pequeña de uvas pasas (1/4 de taza) tiene aproximadamente 

100 calorías. Por la misma cantidad de calorías, usted puede comer una 

taza de uvas. 

 

 

 
 

Está conformado por una gran variedad de alimentos con composición 

química diferente, lo que permite agruparlos de la siguiente manera: 

 Apio, acelga, berenjena, berro, brócoli, cebolla, coliflor, escarola, 

espárrago, espinaca, lechuga, morrón, nabo, nabiza, pepino, rabanito, 

repollo, repollito de Bruselas, tomate y zapallito. 

Son alimentos que aportan poca energía debido a su bajo contenido en 

hidratos de carbono, adquieren importancia por ser ricos en fibra, 

vitaminas y minerales. Su consumo es libre, esto significa que la 

población puede consumir las cantidades que desee y tolere. 

 Alcaucil, arveja fresca, boniato, chaucha, choclo, haba fresca, hongo 

fresco, palmito, palta, papa, puerro, remolacha, zanahoria y zapallo. 

De mayor contenido en hidratos de carbono y aporte 
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de energía, por lo que su consumo será acorde a las porciones 

establecidas. Son fuente importante de fibra alimentaria, vitaminas, 

especialmente C y A, y minerales. 

 Ananá, banana, bergamota, cereza, ciruela, damasco, durazno, frutilla, 

granada, higo, kaki, quinoto, kiwi, limón, mandarina, manzana, melón, 

membrillo, naranja, pelón, pera, pomelo, sandía, uva. Las frutas pueden 

consumirse frescas, desecadas, deshidratadas o enlatadas, de acuerdo 

con las porciones establecidas. Son fuente importante de fibra dietética, 

vitaminas y minerales. 
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GRUPO 3: LECHE, YOGURES Y QUESOS 
 

Objetivo  

 

Proveer proteínas de elevada calidad biológica y la fuente más importante 

de calcio en la alimentación. 
 
Contenidos 

 Proteínas en el desarrollo de los niños de 3 a 4 años. 

 Alimentos ricos en proteínas 

 Alimentos ricos en proteínas 

 Los productos lácteos en el desarrollo de los niños  

 
Actividades 

 Fomentar las funciones de los alimentos  

 Requerimientos de vitaminas y mineral  

 Cuidar de las dietas y vegetales 

 
Evaluación 

 Plenaria entre los docentes para saber los conocimientos de los 

productos lácteos. 

 Taller de integración para fomentar el interés y las necesidades en la 

clasificación de los alimentos que los niños deben tener. 

 Charlas de temas introductorios para realizar analices en el proceso 

de conocimiento para poder transferir a los niños de 3 a 4 años. 
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 Incluye las leches fluidas y en polvo enteras, yogures de todo tipo y 

otras leches fermentadas, los quesos de pasta blanda, semidura y dura 

de cualquier tenor graso y tiempo de maduración, derivados de diferentes 

tipos de leche. 

 

 Provee proteínas de elevada calidad biológica y la fuente más 

importante de calcio en la alimentación. Los quesos en general son de 

alto contenido graso, por lo que debe moderarse su consumo, ya que se 

trata de grasas saturadas y de elevado contenido de sal. 
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CARNES Y DERIVADOS Y HUEVOS 
 Incluye las carnes de vaca, cerdo, cordero, oveja, aves silvestres y 

de corral, caballo, conejo, mulita, carpincho, animales de caza en general, 

las vísceras o menudencias (mondongo, hígado, riñón, lengua, 

chinchulines, molleja, etcétera) embutidos y fiambres. Pescados de río, 

laguna y mar, crustáceos, moluscos y otros frutos de mar. Huevos de 

todo tipo de ave. 
 

 Es una fuente importante de proteínas de elevado valor biológico y 

de hierro de alta biodisponibilidad. Muchos de ellos tienen alto contenido 

en grasas saturadas y colesterol, por lo que su consumo debe ser 

controlado. 
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GRUPO 4: AZÚCARES Y DULCES 
 
Objetivo 

Comprende el azúcar, miel, dulces y mermeladas de frutas, dulce de 

leche y golosinas. 

 
Contenidos 

 Se indican cantidades muy limitadas, por su alto contenido en 

azúcares simples. 

 La variedad de alimentos con azucares 

 Postres como ingerir los productos 

 Los carbohidratos 

 

Actividades 

 Conocer los procesos alimenticios para saber cómo consumir cada 

producto. 

 Fortalecer con la pirámide alimenticia 

 Analizar y fomentar con los padres y familia el proceso de 

alimentación en el cuidado del desarrollo y crecimiento de los niños  

Evaluación 

 Capacitar a los padres para enseñar los hijos a tener mejor hábito en 

las comidas en harina. 

 Plenaria de los docentes en cuidar la cadena alimentación. 
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GRASAS, ACEITES, FRUTAS SECAS, 
 

Semillas oleaginosas y chocolate,  incluyen la grasa vacuna y de cerdo, 

manteca, margarina, aceites vegetales (arroz, girasol, oliva, maíz, pepita 

de uva y soya) frutas secas (almendra, avellana, castaña, castaña de 

cajú, nueces varias), semillas oleaginosas (girasol, lino, zapallo, sésamo) 

y chocolate. Se recomiendan cantidades muy limitadas de estos 

alimentos. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 
 Utilización de aceites vegetales en lugar de grasa de origen animal. 

 Consumo diario de frutas y verduras. 

  Consumo de lácteos o derivados: 500 a 750 ml diarios, dependiendo 

de la edad. 

 Fomentar el consumo de carne magra, con menor contenido de grasa: 

carne roja magra, pollo sin piel y pescado. 

 Aumentar la ingesta de alimentos ricos en hidratos de carbono 

complejos: arroz, cereales, harina de maíz, etcétera. Reducir el 

consumo de azúcares refinados. 

  Disminuir el consumo de sal. 

 Promover una comida variada a lo largo del día, incluyendo alimentos 

de todos los grupos. 

 Utilizar agua y no jugos o bebidas cola en las comidas. 

  Limitar el uso de té, café y mate, que sustituyen otros alimentos más 

nutritivos. 

 Realizar cuatro comidas diarias y no más de dos colaciones. 

 Evitar las ingestas entre horas. 

 Estimular que el niño coma por sí solo y con normas de higiene 

adecuadas. 

 Estimular la actividad física. 

 Mantener un peso saludable, estableciendo un equilibrio entre el 

aporte y el gasto energético. 

  Adecuarse a la realidad económica y cultural de cada niño, 

manteniendo las costumbres alimentarias de cada familia, tratando de 

realizar en conjunto recetas que promuevan la ingesta de nutrientes y 

micronutrientes adecuados para la etapa de crecimiento de los niños. 

  Disminuir el consumo de bebidas cola y snack. No utilizarlos como 

recompensa o entretenimiento, siendo una buena estrategia su 

disminución escalonada y no la prohibición absoluta, ya que su fácil 
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acceso, la publicidad y su buen sabor serían la causa de nuestro 

fracaso total. 

 
PROMOCIÓN DE UN BUEN DESAYUNO 

 

 

Iniciar el día con un buen desayuno contribuye a 

conseguir un aporte nutricional adecuado; mejora el 

rendimiento físico, intelectual y la actitud en el trabajo 

escolar; disminuye el consumo de snacks en las 

meriendas y puede contribuir a la prevención de la 

obesidad. 

 

 

LONCHERA Y COLACIÓN ESCOLAR 

 Es aconsejable que en la lonchera se envíe alimentos nutritivos y 

naturales, evitando el consumo de dulces y azúcares, ya que estos son 

factores que producen caries 

 Los alimentos deben ser seleccionados y preparados en casa, para 

evitar el consumo de alimentos chatarra que contienen persevantes, 

colorantes y poco valor nutritivo. 

EJEMPLOS DE COLACIÒN ESCOLAR 

 Sànduches: queso, mantequilla, mortadela, carne, pollo, salchicha, 

mermelada, higos. 

 Chochos con tostado. 

 Habas, choclo, mote 
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 Chifles, maduro con queso 

 Pan de dulce 

 Soya, habas fritas 

 Fruta natural 

 Granola 

 Maíz o maní con dulce 

 Pastel de yuca con miel 

 Dulce de zanahoria amarilla, zambo, zapallo.  

 Bolón de verde 

 Empanada de verde 
 

Cada una de estas preparaciones pueden ir acompañadas de: coladas, 
leche, yogurt, jugo de frutas no ácidas. 

De preferencia enviar fruta al natural y no jugos (de naranja, tomate, 
naranjilla, mora.) pues tienden a acidificarse con mayor facilidad y pueden 
causar serias alteraciones digestivas incluyendo intoxicaciones. 

EL DESAYUNO  

 Debe tener alimentos de alto valor nutritivo, para lo cual se utilizaran por 
ejemplo: leche, huevos, frutas, colada de harina de cebada, harina de 
haba, de soya a las que hay que añadir panela y leche. 

EL REFRIGERIO 

Se dará un refrigerio en la mañana y tarde con alimentos nutritivos y de 
fácil preparación. 

EL ALMUERZO 

Debe tener alimentos como: carne, cereales (arroz, quinua, avena); 
leguminosas secas (fréjol, arveja, lenteja), hortalizas (zanahorias, 
espinaca.) frutas y grasa de preferencia de origen vegetal. 
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El momento de la comida debe ser agradable y con el tiempo suficiente 
para que el niño haga una buena masticación y asimilación de los 
alimentos  

LA MERIENDA 

Debe ser moderada con alimentos de alto valor nutritivo. 
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Grupo N° 5 

SALITRE ALIMENTOS NUTRITIVOS 

Historia 

Francisco Franco construyó en junio de 1846 la primera casa a 

orillas del río Vinces, en la Bocana, una zona salitrosa; luego fue 

vendiendo solares a varias familias que llegaron de varias partes a 

establecerse en el sector.3 Aquel lugar se lo conoció como "Las 

Ramas" y hasta 1859pertenecía a Santa Lucía, cuando el 17 de 

septiembre, el Consejo de Daule acordó crear una parroquia civil con 

el nombre de "Las Ramas", lo cual se ratificó después de dos años. 

En 1863 el antiguo Congreso Nacional del Ecuador aprobó que "Las 

Ramas" dependa de Baba, pero estando de gobernador de Guayas, 

Vicente Piedrahita, logró que el presidente Gabriel García Moreno no 

ejecute el proyecto, quedando así Las Ramas aún bajo la jurisdicción 

de Daule. 

Salitre fue elevada a la categoría de cantón el 27 de 

noviembre de 1959 con el nombre de UrvinaJado, en honor a 

Francisco UrvinaJado, financista de Guayaquil, e hijo del ex 

presidente General José María Urbina Viteri.2 El apellido Urbina fue 

cambiado por su madre al de Urvina, con "v", el cual es de origen 

vasco. Sin embargo, el cantón retomó el nombre de Salitre, el cual era 

el más común entre sus habitantes. 

El primer mandatario del cantón UrvinaJadofué el Sr. Teodulfo 

Triana Fuentes,con el cargo de Presidente del Concejo Municipal de 

Urbina Jado, luego de su período presidencial le sigue, el Sr. Romeo 

Vera Layana, quien fué el ejecutor del primer parterre central a lo largo 

de la avenida 24 de mayo, con ayuda de camiones de su propiedad. 

Luego de estos períodos presidenciales, hubieron varios 

gobernantes, pero la historia del cantón UrvinaJado, señala que el Sr. 
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Rómulo Vera Granizo, fue el primer Presidente del Concejo Municipal 

(1992-1996 PRE)que hizo obras de gran magnitud y reconocimiento, 

de las cuales podemos recalcar, la pavimentación con hormigón 

armado la totalidad de la Av. 24 de mayo, misma que no ha sufrido 

daños hasta la actualidad, 19 canchas deportivas de uso multiple, y el 

muro de contención de concreto en el estero de Guachapeli en 

Vernaza y las primeras calles de hormigón armado en la parroquia 

Junquillal. 

 

Costumbres y Tradiciones: 

 Se destaca entre las tradiciones de Salitre, el Rodeo Montubio, 

desde tiempos ancestrales; y, los montubios lo practican hoy como 

antes. Esto es un espectáculo muy apreciado por el habitante rural de 

la provincia del Guayas. El montubio deleita al público demostrando 

sus habilidades y destrezas en la monta, doma y caracoleo de 

chúracos y briosos ejemplares vacunos y caballares.  

 

 La comida típica se asemeja a los otros cantones de la provincia, 

como el arroz con seco de gallina, pato, caldo de salchicha, y uno de 

sus platos más exquisitos es el pescado frito con patacones y 

ensalada. 

 Salitre es tierra prodigiosa y rica; se distingue por sus mujeres 

bellas y por su folclore. 
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PREPARACIÒN DE ALIMENTOS  NUTRITIVOS 
DEL CANTÓN SALITRE 

NUTRIENTES PARA LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS  

LOCRO DE ZAPALLOS  
 

INGREDIENTES 

 1 libra de zapallo 
 2 libras de papas 
 Un poco de col picada 
 Un pedazo de queso 
 1 onza de mantequilla  
 1 taza de leche 
 Sal y cebolla 
 
PREPARACIÒN 
 
Se ponen en remojo el zapallo. Se pica y se cocina a fuego lento.En 

una cacerola se ponen a cocinar los pedazos de zapallos, cuando va 

cerca de hervir se quita la espuma, apenas suelte el hervor se pone la 

mantequilla de color, cebolla picada, sal y mantequilla. Una vez que 

estén suaves el zapallo se pone la col, luego las papas peladas y 

partidas, la leche, Queda lista para servir. 
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MENESTRA DE MAIZ 

 

 

 

INGREDIENTES 

 ½ de maiz 

 1 cebolla mediana 

 Sal, pimientas, comino, perejil. 

 1 cuchara de harina de trigo 

 ½ tomate mediano 

 1cda. De ajo 

 1cda. De aceite 
PREPARACIÒN 

 Cocinar bien el maiz con el tomate, cebolla y el ajo, cuando estén 

completamente suaves agregar la harina de trigo en media taza de 

agua fría y mover constantemente, agregar sal, aceite al gusto 
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APANADO DE PESCSADO DE AGUA DULCE 

 
 
INGREDIENTES 
 
 1LB. de pescado de agua dulce 
 Sal, comino, pimiento al gusto 
 Aceite de freir 
 1 huevo 
 Apanadura 
 
 
PREPARACIÒN 
 

 Tenga la carne de soya ya lista para el apanado, agréguele sal, 

comino, pimiento al gusto, extienda la carne con un rodillo e 

introduzca el huevo batido y poniendo apanadura. Lleve ala sartén con 

abundante agua. 
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MUCHINES DE MAIZ 
 
INGREDIENTES 

 1 kg de MAIZ 
 1 cebolla 
 250 grs de queso fresco 
 2 huevos 
 Achiote o Onoto 
 sal y pimienta 
 Perejil 

 
PREPARACION 

  

 Hay dos formas de hacerlo: 1ª) moler la mazorca, escurrir bien y 

condimentar con el achiote y la sal; 2ª) Pelar el choclo, desgranar y 

cocer en abundante agua hirviendo. Triturar en un robot, incorporar el 

achiote o pimentón, los huevos batidos y condimentar con sal. 
 

 En ambos casos hay que formar unos palos gruesos o dar forma 

de bolas alargadas; colocar en el centro de cada muchin una 

cucharada de cebolla, perejil picado, un poco de queso fresco rallado 

y cerrar bien. Freír en mantequilla o aceite bien caliente, retirar cuando 

estén dorados sobre una rejilla para que escurra el resto de aceite y 

servir enseguida.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

137 
 

REFRESCO NUTRITIVO 

 

 

 

 

 

 
INGREDIENTES 
 

 Jugo de naranja, sandia y mango 

 2 zanahorias peladas y cortadas en cuadro 

 Miel de abejas 

 Jugo de 8 naranjas 

 

 
PREPARACIÒN 
 

Colocar en la licuadora los ingredientes y batir. 

Servir frío. 
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SECO DE PATO 

Ingredientes 

1 pato 

1 ramillete de  yerbita 

3 cuch. Aji peruano 

2 tazas de Jugo de naranja 

2 Cebollas 

2 Tomates 

2Pimientos 

3 dientes de Ajo 

1 cuch.Comino 

3 cuch.  De Mantequilla 

2 cuch. De Achiote 

Preparación  

 

Primero se agrega sal y ajo al pato y se lo adoba por unas dos horas 

para que coja sabor.Una vez que se hallé en su punto se lo pone en la 

olla junto con el refrito hasta que esté se consuma, luego se lo deja 

hervir por espacio de dos horas.El seco de pato se lo sirve con arroz, 

maduro o patacones. 
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MISIÓN 

            Ofrecer a los niños una orientación correcta con respecto a la 

alimentación   que deben tener ya sea en el hogar corno dentro y fuera de 

la escuela, con actuaciones guiadas por valores sólidamente adquiridos, 

que  contribuya de esta manera a su formación integral y a su inserción 

positiva en la vida productiva. 

VISIÓN 

 Una educación fortalecida, con niños que posean sus habilidades 

sociales bien definidas, sin temores, con seguridad, que se formen 

íntegramente y que reflejen esa formación a través, de un 

comportamiento correcto en el hogar y en la escuela, para beneficio de su 

entorno y la comunidad. 

Aspectos legales 

 En conclusión el régimen alimenticio en la Vida Política, está 

dado por los principios morales éticos y respeto a la persona humana. 

La Constitución Política del Ecuador, afirma en su:  

 
Art. 1ro: La defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado»; 

 
Art. 2do: Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su 

integridad moral, psíquica y física, y su libre desarrollo y bienestar.  

  

 El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece; a 

la igualdad ante la Ley; a la libertad de conciencia y de Religión, a las 

libertades de información, opinión, expresión y difusión del 

pensamiento, a solicitar sin expresión de causa la información que 
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requiere ya recibirla de cualquier entidad.; tiene derecho al honor ya la 

buena reputación, a la inviolabilidad del domicilio. 

BENEFICIARIOS 

 Los beneficiarios directos serán los niños de la escuela, porque se 

orientan a  un comportamiento de manera correcta en el proceso de la 

vida. También serán beneficiados los representantes legales porque  

mejorarán las relaciones dentro del hogar.   

 Los beneficiarios indirectos serán la institución porque  se mejorará 

su imagen  y también la comunidad educativo en general, ya que esta 

contribuye en el desarrollo social de formación de los niños. 

IMPACTO SOCIAL 

 Con la implementación de la  propuesta se espera alcanzar algunos 

beneficios:mejoramiento de la disciplina estudiantil dentro y fuera del 

plantel.Mejores relaciones entre los niños y sus familiares dentro y fuera 

de su hogar.Mayor convicción en sus habilidades sociales. Óptimas 

relaciones entre compañeros y consigo mismo. 

  Excelente imagen del plantel,  mejor nivel en calidad  de enseñanza 

y aprendizaje, disminución en las posibilidades de  agresión entre niños, 

reducción de problemas sociales (agresión, conflicto, miedos.) 

 

 Finalmente se estimulará a los docentes a diseñar otros proyectos, 

que presenten nuevas alternativas de solución válidas para el cambio, 

para la transformación social y la trascendencia humana en relación al 

régimen alimenticio. 
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Recursos 

En todo proyecto de investigación deben estar definidos tres recursos: 

Recursos humanos 

Equipo de investigadoras: 

Profesora 

Patricia Velásquez 

Asesora pedagógica MSc. Blanca Bermeo Álvarez. 

 

Personal de apoyo: Directora, profesores y padres de familia de la 

Escuela Fiscal Básica N. 1 “Francisco Iñiguez Castro”. 

Recursos materiales 

 Trípticos 

 Computadora 

 Hojas 

 Cámara 

 Impresora 

 CD 

 Libros 

Recursos económicos 

Se cuenta con un valor de 150 dólares para la elaboración del 

proyecto y la propuesta. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Alternativa: Opción entre dos cosas. Efecto de alternar, cosa que se 

hace alternando. 

Análisis.- Palabra provenientes del griego análisis” que significa 

descomposición y separación de las partes de un todo. Es una operación 

intelectual para llegar al conocimiento detallado y profundo de las partes 

de un objeto para identificar las relaciones comunes y particulares de las 

componentes de un todo.  

Aprendizaje.- Cambio relativamente permanente de la conducta como 

resultado de experiencias pasadas. 

Desnutrición.-Enfermedad metabólica caracterizada por no tener 

nutrientes necesarios que forman una dieta equilibrada. 

Conciencia.- La conciencia le permite al hombre conocer su existencia y 

el mundo que lo rodea. 

Ejercicios.-Repeticiones que se realizan con ayuda de un instructor. 

Conocimiento.- Es una interrelación en binomio sujeto – objeto, mediado 

por los conceptos y juicios de valor, la interrelación no estática sino más 

bien dinámica. 

Pirámide alimenticia. –Alimentos recomendados para llevar una dieta 

equilibrada. 

Currículo.-Plan de estudios o conjunto de estudios y prácticas destinadas 

a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades. 
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Educador.- Persona que ejerce o enseña una ciencia o arte. 

Educación.- Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y        

morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos 

Educando.- Persona que cursa estudios en un establecimiento de 

enseñanza. 

Ética.- Es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento moral del 

hombre en la sociedad. 

Familia.- Conjunto de personas que forman el núcleo de la sociedad e 

integrados por el padre, la madre y los hijos 

Propuesta.- Solución a un problema. 

Humanismo.- Término genérico que designa la actitud mental y espiritual 

de considerar al hombre como eje esencial. 

Inteligencia.- Capacidad de captación de los estímulos externos. 

Investigación.- Proviene del verbo latín “Investigo-as-are” que significa 

seguir la pista o huella de algo, De ahí que, investigar es buscar, indagar, 

hallar y conocer conocimientos nuevos, utilizando métodos, técnicas y 

procedimientos. 

Materialismo.-Doctrina según la cual la única realidad es la materia 

Método.- Es un conjunto de medios empleados en forma lógica para 

lograr un determinado fin. 
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Metodología.- Parte de la lógica que se ocupa del método y la 

sistematización científica. 

Motivación.- Conjunto de factores sociológicos, instintivos, y biológicos 

que representan el impulso interno capaz de dirigir al individuo hacia una 

meta específica, la motivación despierta el interés; estimula el deseo de 

realizar algo y dirige los esfuerzos para alcanzar metas definidas. 

Moral.- Es un conjunto de normas aceptadas libres y conscientemente, 

que regula la conducta individual y social de los hombres. 

Orientación: Acción y efecto de orientar, dirigir, guiar a las personas para 

una mejor actuación. 

Pedagogía.- Ciencia que trata de los objetivos y los métodos. 

Personalidad.- Conjunto de cualidad y caracteres individuales de una 

persona. 

Pragmatismo.- Es el valor de las ideas deriva de su sentido práctico. 

Todo pensamiento es un instrumento para resolver problemas 

inmediatos. 

Proyecto Educativo.-  Es una actividad pedagógica de carácter 

funcional, unificada por una finalidad bien definida, y asequible para que 

quien la ejecuta, y que se realiza en un medio apropiado. 

Rebelde.-Que se niega a obedecer a la autoridad legítima. Que se resiste 

a actuar de manera determinada. 

Rebeldía.-Calidad de rebelde y acción propia de el. 
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Síntesis.- Viene del griego “Síntesis”, que significa composición de un 

todo por la unión de sus partes. 

Sociología.- Ciencia que estudia los fenómenos sociales. 

Sociedad. Grupo de seres que viven organizados.  

Técnica.- Conjunto de procedimiento de que sirve a una ciencia o arte. 

Teoría.- Explicación de las observaciones que se relacionan con un 

aspecto particular de la vida. 

Valores.-Todos  los objetos de preferencia o elección, capaces de 

satisfacer cualquier tipo de necesidad del hombre, de una clase o una 

sociedad. 
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CITAS ELECTRONICAS 

  Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Alimento. 

  Wikcionario tiene definiciones para alimento. 

  WikimediaCommons alberga contenido multimedia sobre Alimento. 

  Wikinoticias tiene noticias relacionadas con Alimento. 

 Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA) 

 Comercialización de alimentos en la FAO 
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Guayaquil, 15 deiulio del2013

sra. Dkertara

Escuela De Educación Bás¡ca N.- 1 Francisco lñituez Castro.

ciüdad.

oe mis consideraaioñes:

Reciba ún cordial saft.óú de Fá Frofes€ra Patricia Veliásguez Ah/'arado, y a su vez solicita¿e su

autorizecióri pára desarrollar m¡ Próyecto Educativo cuyo tema es: REGIMEN ALIMENTICIO

PARA UN METABOTISMO EFICAZ EI{ ET NIÑO DE 3 A 4 AÑOS,

PROUESfA: OISEÑO Y EjECUOÓN DE SEMINARIOS TALLERES PARA REPRESENTANfES

LEGALES Y DOCENTE prev¡o a la obtención del título Licenciatura en Gencias de la
Educación, Carrera Educadores de Párvulos, el m¡smo que deseo real¡zarlo en la escuela que

usted d¡gnamente dir¡8e.

conocedora de que está ¿ctividad señirá para beñeficio de los niños y padres de familia de Ia

lnstitución y deseando su aprobación, quedo de lld. Desde ya muy agradecida.

Ateñtamentg

Prof. Patr¡c¡a Velásquez Alvarado.
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Anexo N° 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN. 

ENCUESTA A DOCENTE  

INSTRUCCIONES 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad mejorar la 

enseñanza en el plantel, marque una X En el casillero que corresponde al 

número de la opción que seleccionó.  

5. Muy de acuerdo. 

4.- De acuerdo. 

3.- Indiferentes. 

2.- En desacuerdo. 

1.- Muy en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº   PREGUNTAS MA DA I ED MD 

  5 4 3 2 1 

1  ¿La alimentación de los niños es 
responsabilidad tanto de la familia 
como de la escuela? 

 

     

2 ¿Cree usted que los niños de 

preescolar que no llegan a dominar 

un buen metabolismo, desarrollan 

dificultades  en la escolaridad? 

 

     

3 ¿Considera que los niños que 
tienen dificultades en el 
aprendizaje es porque no siguen 
un buen régimen alimenticio? 
 

     

4 ¿Debe haber integración entre 
padres, maestros y alumnos? 

     

5 ¿Es necesario diseñar e 
implementar  estrategias en el 
régimen alimenticio para estimular 
a los niños y docentes a tener un 
mejor estilo de vida? 

     

6  ¿Cree ud. que las instituciones 
educativas deben fomentar 
hábitos y actitudes alimenticias en 
los niños preescolares? 

     



7  ¿Considera que si se utiliza una 
dieta alimentaria en los alumnos 
se mejoraría la desnutrición y 
aprenderían con mayor facilidad? 

     

8 ¿De conocer una forma 
económica de alimentar a sus 
hijos, lo haría? 

     

9 ¿Considera ud. que es importante 
llevar una correcta alimentación 
para un mejor desarrollo 
intelectual del niño? 

     

10 ¿Cree Ud. que los niños de 
preescolar que no tienen un buen 
metabolismo, desarrollan 
dificultades en la alimentación y 
en la escolaridad? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo N° 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN. 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

INSTRUCCIONES 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad mejorar la 

enseñanza en el plantel, marque una x en el casillero que corresponde al 

número de la opción que seleccionó.  

5. Muy de acuerdo. 

4.- De acuerdo. 

3.- Indiferentes. 

2.- En desacuerdo. 

1.- Muy en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº   PREGUNTAS MA DA I ED MD 

  5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que los niños que 
desarrollan  un buen régimen 
alimenticio obtienen buen 
desarrollo del pensamiento? 

     

2 ¿Usted con frecuencia ayuda a su 
hijo a  desarrollar una buena 
alimentación? 

     

3 -¿Con frecuencia acude con su  

hijo a  la consulta de nutrición 

pediátrica? 

     

4 ¿Participa de programas de 

alimentación brindados en la 

escuela? 

 

     

5 ¿Se debería capacitar a los padres 

en lo que es nutrición? 

     

6 ¿Si existiera una dieta alimentaria 

se obtendría mejores resultados 

en el aprendizaje? 

     

7 ¿Es necesario proponer      



soluciones para mejorar las 

condiciones del régimen 

alimenticio? 

8 ¿Elabora el almuerzo de su hijo 

en base a dietas acordes a su 

edad? 

     

9 ¿ Los padres son capaces de 

ayudar a los niños a seguir un 

buen régimen alimenticio? 

     

10 ¿Cree Ud. que gran parte de la 

desnutrición se ve afectada por 

los elevados precios de los 

víveres en nuestro país?   

     

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA N° 1 FRANCISCO IÑEGUEZ 

CASTRO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO N° 3 TALLERES    DE CAPACITACIÒN PARA   UN 

BUEN RÈGIMEN ALIMENTICIO 

CHARLAS EDUCATIVAS 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 



ANEXO N° 4 

GRUPO DE PADRES DE FAMILIA QUE PARTICIPARON EN 
LA ENCUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHARLA A LOS DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLER DE INTEGRACIÓN CON LOS PADRES EN LA PREPARACIÓN 
DE LOS PLATOS NUTRITIVOS DE LA POBLACIÓN DE SALITRE 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 



 

 


