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RESUMEN 

En este proyecto se investigó el tema de la Influencia del factor nutricional 
en la calidad del rendimiento escolar en niños de 4 a 5 años de la Escuela 
de Educación Básica “Dra. María Luisa Mariscal de Guevara “Zona: 8 
Distrito: 1 Parroquia: Ximena Cantón: Guayaquil Provincia: Guayas 
Periodo: 2016– 2017, con respecto de la escuela se pudo  evidenciar la 
poca información que tienen los representantes legales acerca del factor 
nutricional en cual afecta al niño en la calidad del rendimiento escolar, 
además en el desempeño de las actividades y cumplimiento de las mismas. 
Así de esta manera se determina el objetivo de examinar "La influencia del 
factor nutricional en la calidad del rendimiento escolar" mediante un estudio 
bibliográfico a través de libros e información de labor de campo para 
diseñar un taller con orientación para representantes legales.  Se puede 
apreciar la importancia de incentivar a los directivos, docentes y 
representantes legales, a participar en actividades que ayuden a mejorar el 
factor nutricional de los niños. En conclusión, el factor nutricional es la base 
para el mantener una calidad en el rendimiento escolar. Al momento de la 
ejecución de la encuesta y de las mediaciones de las variables por medio 
de fórmulas matemáticas en sentido de las frecuencias de respuestas en la 
encuesta se vio como resultado dar a conocer la importancia del factor 
nutricional a los representantes legales y al mismo tiempo orientarlos para 
que tengan un mayor conocimiento de los alimentos nutritivos 
indispensables en los niños. La muestra está constituida por 10 Docentes, 
52 Representantes Legales. Los beneficiarios del proyecto son Directivos 
Docentes, Niños y representantes legales. Propuesta que se realizó es un 
taller con orientación para representantes legales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al tema de la Influencia del factor 

nutricional en la calidad del rendimiento escolar. La nutrición es importante 

en la vida de los seres humanos, ya que determina la salud, estado físico y 

mental, uno de los principales problemas que enfrenta la educación, es 

tener un desarrollo óptimo, un nivel elevado, la mala nutrición tiene causas 

complejas, que involucran determinantes biológicos, socioeconómicos y 

culturales. En los niños la mala alimentación provoca el mal estado de la 

salud, estos factores se originan debido a la falta de alimentos nutritivos, 

servicio de salud deficiente, higiene provoca que tengan un rendimiento 

escolar bajo.  

 

Las características principales de este tema es la nutrición de las niña 

y niños de 4 a 5 años de la Escuela María Luisa Mariscal de Guevara” de 

la ciudad de Guayaquil, mejore para el bienestar del niño y la familia, aporta 

de esta manera, a que el desarrollo evolucione de manera normal acorde a 

la edad, y por ende el rendimiento escolar sea del más alto nivel. Al apropiar 

los nutrientes, vitaminas y minerales a los niños para mejor el estado 

anímico, de concentración al momento de estar en el salón de clase.  

 

Para analizar esta problemática es necesario de mencionar  las  

causas y una de ellas es la mala nutrición fue evidente tanto en los sectores 

de posición económica alta, como en los sectores de bajos recursos, es así 

que envían alimentos que no aportan con los nutrientes necesarios, por 

comodidad de los padres, esto ocurre por falta de conocimiento de la 

calidad o cantidad de alimentos que se debe consumir, en la mayoría de 

los casos fueron adquiridos los alimentos conocido comida chatarra, los 

cuales no aportan con los vitaminas que el niño necesita, para tener un 

adecuado nivel de alerta y concentración mental, captar información, 

analizar para almacenarla. 
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Es por ello, la necesidad que tengan conocimiento, padres de familia, 

docentes y estudiante de la importancia que tiene una alimentación 

saludable, que cubra con todos los requerimientos que el organismo 

necesita, para poder funcionar de manera correcta. Es importante impartir 

conocimientos básicos de factor nutricional en la edad escolar niños de 4 a 

5 años de edad, para formar hábitos alimenticios, los cuales están escasos. 

El siguiente estudio se presenta en capítulos:  

 

Capítulo I: El Problema, contexto de la investigación, Problema de 

investigación, Situación conflicto y hecho científico, causas, Formulación 

del problema Objetivos de investigación, Objetivos Generales, Objetivos 

específicos, Interrogantes de Investigación, Justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico, Antecedentes del Estudio, Bases teóricas, 

Fundamentaciones: Filosófica, Psicológica, Sociológica, Pedagógica, 

Legal.  

 

Capítulo III: Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados, 

Diseño Mitológico, Tipos de Investigación, Población y Muestra, Cuadro de 

Operacionalización de Varíales, Métodos de Investigación, Técnicas de 

investigación, Análisis e interpretación de Datos, Conclusiones y 

Recomendaciones. 

 

Capítulo IV: La Propuesta, Justificación, Objetivo, Aspectos Teóricos, 

Factibilidad de su aplicación, Descripción, Conclusiones. 

 

 

 

 

 

 



 
  

3 
 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

 En la Escuela de Educación Básica Fiscal María Luisa Mariscal de 

Guevara, Al sur de la ciudad de Guayaquil en el Guasmo Norte de la 

Parroquia Ximena, Cooperativa Centro Cívico se encuentra ubicada la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Dra.  María Luisa Mariscal de 

Guevara”, en la cual se pudo observar la carencia de conocimientos sobre 

la nutrición y la importancia de la misma, tanto en los docentes como en los 

representantes legales en no mejorar la alimentación, la cual conlleva a que 

los niños presenten una baja calidad del rendimiento escolar.  

Por ello, se pudo observar que unas de las características principales 

son debido a la mala alimentación que tienen los niños y niñas de dicha 

institución a lo largo del proceso educativo, sino también en el atraso que 

puede tener el estudiante a pesar de mantenerse en el mismo nivel que 

otro.  Cabe indicar que existen problemas de rendimiento escolar por lo que 

se debe implementar talleres de orientación sobre nutrición a los 

representantes legales que ayuden a mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes.   

 Las dificultades de alimentación afectan la etapa escolar existe 

porque hay diferentes niños y niñas que cuidan de los hermanos después 

de clases, y por esta razón no pueden hacer las tareas escolares. De igual 

manera, afecta a q tengan el bajo rendimiento escolar en los casos de niños 

y niñas que trabajan para aumentar el ingreso en los hogares. Hay muchos 

padres de dicha institución que no se preocupan en reconocer el estado 

nutricional de los hijos y mucho menos en las actividades diarias escolares  

En el código de la niñez y adolescencia en el art. 26, nos indica que 

los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a llevar vida de calidad, que 
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permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias e 

importantes para su desarrollo integral. Incluye aquellas posibilidades que 

aseguren una alimentación nutritiva, digna, equilibrada y suficiente, a tener 

acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario decente, 

vivienda segura, higiénica y dotada de todos los servicios básicos. Todos 

los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una nutrición y 

alimentación adecuada que cubra todos los requerimientos que cuerpo 

necesite para su normal desarrollo, un ambiente seguro, limpio de tal 

manera que se refleje en su salud y en su rendimiento  

En el ministerio de salud Pública del Ecuador en el Art. 32 nos da a 

conocer que la salud es un derecho que garantiza el Estado, el cual se 

refiere a que toda persona tiene derecho a vivir una vida digna a tener una 

buena alimentación, educación de tal forma, que el Gobierno tiene el 

derecho de cuidar la salud del pueblo ecuatoriano, en el cual se ha podido 

observar que se han incrementado técnicas que ayuden a los niños como 

lo es el refrigerio escolar que es una propuesta muy buena que se ha 

planteado ya que la nutrición es importante  ayuda a los niños a mejorar las 

actividades diarias, previene enfermedades y una buena alimentación 

aporta con los nutrientes necesarios para poder desarrollarse 

adecuadamente.  

 

Problema de la investigación  

La finalidad de este proyecto es establecer diferentes causas y 

consecuencias que puedan ocasionar una mala nutrición en dicho 

problema, así como también los cambios positivos para mejorar la calidad 

del rendimiento escolar. Se pude ver la falta de conocimiento sobre la mala 

alimentación , esta se da desde el hogar por la falta de estímulos, la 

mayoría de representantes legales se dedican a labores del comercio por 

lo que tienen que salir de viaje, dejando  a los hijos más grandes a la vista 

de los pequeños, la mala nutrición  y en horarios irregulares no aportan con 

los nutrientes necesarios para un óptimo desarrollo, el cual impide a las 
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niñas y niños que tengan un crecimiento y una calidad de rendimiento 

escolar normal acorde a su edad. 

 Este origen problemático se visualiza al realizar la visita a la Escuela 

de educación básica “María Luisa Mariscal de Guevara”, ya que algunos 

estudiantes padecen problemas de nutrición que afecta la calidad de 

rendimiento escolar, lo que impide que puedan desarrollarse de manera 

correcta en las tareas encomendadas en el salón de clase. Algunos de 

estos niños no pueden desempeñar diferentes actividades por estar sin 

ánimo, distraídos al momento de aprender. Los niños y niñas con mala 

nutrición que hemos observados tienen baja calidad del rendimiento 

escolar, desanimo dentro del salón de clase al realizar las actividades 

diarias. 

 Esta problemática afecta a los estudiantes de Educación Inicial II de 

4 a 5 años de la escuela de Educación Básica Fiscal María Luisa Mariscal 

de Guevara   la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil Sector 

Sur en el Guamo Norte Parroquia Ximena, Cooperativa Centro Cívico. El 

ingreso económico de los Representantes legales de los estudiantes, les 

permite satisfacer medianamente las necesidades básicas, como son la 

educación, salud, vivienda, la recreación es un aspecto postergado en el 

sector. Algunos tienen tiendas otros son comerciantes en los mercados 

locales de la ciudad, otros se encuentran desempleados. El ingreso 

promedio es de 250 a 300 dólares por jefe de familia. Para ello se 

implementó un taller nutricional de orientación para Representantes 

Legales que permitirá a su vez mejorar el rendimiento escolar de las niñas 

y niños de Educación Inicial II de la escuela “María Luisa Mariscal de 

Guevara” de la ciudad de Guayaquil.  

Situación conflicto 

 La problemática de la investigación es la falta de conocimiento del 

rendimiento escolar de los hijos tanto en los representantes legales y 

docentes conlleva a que los niños y niñas no tengan una alimentación 
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adecuada y por lo tanto de eso depende el bajo rendimiento escolar. Las 

mayores dificultades relacionadas con los factores nutricionales y la calidad 

del rendimiento escolar están sujetas con la mala nutrición y falta de 

vitaminas lo que provoca muy poca calidad y capacidad de aprendizaje. De 

tal forma a través de este proyecto se busca la manera de mejorar la 

influencia del factor nutricional y la calidad del rendimiento escolar, 

mediante un taller de orientación para representantes, para que sea de gran 

aprendizaje a la hora de ayudar a los niños y niñas en su alimentación 

diaria. 

A nivel mundial la calidad del rendimiento escolar afecta a niños y 

niñas menores de 5 -6 años. Esto describe perspectivas que implementan 

varios desarrollos para mejorar las expectativas, el propósito en sí que 

existe es fortalecer el interés educacional para que así se mejore el 

rendimiento escolar. La Organización para la cooperación y el desarrollo 

económico (OCDE) un estudio anual que recopila información, datos y 

estadísticas sobre la educación, e indica que uno de los países que está 

por debajo de la mayoría de países Europeos como Francia, Inglaterra es 

el sistema educativo español que la calidad del rendimiento escolar de los 

estudiantes es bajo. En si el rendimiento escolar se determina por 

diferentes componentes del niño, familiares o del sistema educacional en 

general, esto tiene por objeto de estudio la falta de información de otros 

países referente a factores nutricionales que afectan el rendimiento escolar 

en los niños. 

El propósito en sí que existe es fortalecer el interés educacional para 

que así se mejore el rendimiento escolar. La mala nutrición puede influir en 

el rendimiento escolar de las niñas y niños, ya que la capacidad de 

aprendizaje llega a verse expuesta al no tener la adecuada energía para 

realizar las actividades ya que el cerebro no trabaja en capacidad óptima si 

no es bien  alimentado, por lo que es indispensable el refrigerio que llevan 

los niños a la escuela, si el estudiante no obtiene los nutrientes principales 

podría sentirse con sueño, presentar cansancio, reducir la participación en 
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clase y el interés para realizar las tareas, y lograr que el rendimiento escolar 

sea bajo. 

A nivel de Latinoamérica nivel del rendimiento escolar es bajo en los 

niños y niñas menores de 4 a 5 años, entre los 3 países de más bajo 

rendimiento escolar tenemos Perú, Colombia y chile en estos países el 

factor nutricional afecta en gran parte al rendimiento escolar de los niños. 

El tener bajo peso, padecer de anemia por deficiencia de hierro o falta de 

zinc puede significar un bajo desarrollo del coeficiente intelectual, además 

de tener un crecimiento de estatura un poco tardío. Los niños de bajo 

rendimiento escolar son hasta quince veces más propenso a repetir grados 

que otros con una buena nutrición.  

Por ende, es necesario se logre un Acuerdo Nacional por la Calidad 

de la Educación, que garantice la enseñanza que requieren los niños. En 

este caso ya que la mala nutrición afecta el rendimiento escolar en los 

estudiantes de 4 a 5 años de edad, ahí que para que la igualdad se dé es 

necesario elevar sensiblemente los presupuestos para tengan una vida 

digna los padres de familia, estudiantes y la sociedad en sí. No hay duda 

que la falta de una buena nutrición afecta el desarrollo intelectual de ellos. 

Adicional a esto el bajo nivel de educación de los padres no les permite 

ayudar en las exigencias curriculares 

A nivel nacional el rendimiento escolar se describe a través de 

evaluaciones como el conocimiento adquirido mediante el ámbito 

educativo. El rendimiento escolar en algunas provincias como Guayaquil, 

Quito y Cuenca, con el tiempo ha ido mejorando y subiendo su calidad 

escolar. Los estudiantes son aquellos que obtienen buenas calificaciones 

mediante pruebas de conocimiento durante el año lectivo. Es decir, es una 

medida a las capacidades del estudiante, que refleja los conocimientos que 

ha adquirido durante el proceso educativo.  

Por lo tanto, muchas veces el problema en si se da en las aulas de 

clases, cuando los representantes legales piensan que el buen rendimiento 

escolar de los niños tan solo es responsabilidad de los docentes y 
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autoridades de la institución; ya que solo se preocupan por el inicio de 

clases de los niños,  en muchos casos cumplir con la entrega de los 

materiales didácticos que se les solicita y de ahí hacen responsables tanto 

a los docentes como directivos, de tal forma que también es necesario 

contar con el refuerzo en el salón de clase, para que de tal manera los niños 

logren aprender de forma integral y así alcancen una calidad e el 

rendimiento escolar.  

 En la Escuela de Educación Básica Fiscal “María Luisa Mariscal de 

Guevara” zona 8, distrito 1 parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil se 

observa un alto índice de bajo rendimiento escolar. De tal manera que nos 

permite buscar el mejoramiento del aprendizaje. Mediante un taller de 

orientación en el factor nutricional para los representantes legales donde 

se pueda implementar estrategias o métodos que ayuden en la adecuada 

alimentación diaria de los hijos a través, dinámicas, trabajos grupales entre 

otras cosas. 

Hecho científico 

 Baja calidad de rendimiento escolar de los estudiantes de inicial II de 

4 a 5 años de la escuela de Educación Básica “María Luisa Mariscal de 

Guevara” circuito 1 distrito 1 zona 8 sector Guasmo norte parroquia Ximena 

cantón Guayaquil provincia Guayas durante el periodo lectivo 2016 - 2017 

De acuerdo a la investigación se sustenta en informes que el 

desempeño escolar de los niños y niñas son por factores emocionales, 

psicológicos y pedagógicos lo que implica que el rendimiento sea bajo. 

Manifiesta también en cálculos, que el rendimiento escolar es menor 

cuando los niños no llevan una alimentación adecuada, en casos ser 

víctimas de acoso escolar. La desigualdad no solo se logra observar en las 

calificaciones de los estudiantes, sino también en el retraso que puede 

presentar un niño a pesar de mantenerse en el mismo nivel que otro, lo que 

lleva a presentar que el nivel de aprendizaje sea muy bajo.  
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Algunas causas se presentan dentro de la conducta de los niños, 

como la motivación, actitud, autoestima, lo que hace que el rendimiento sea 

menor. En este caso la responsabilidad es compartida entre la unidad 

educativa, estudiante y Padres. Los niños en la etapa inicial, hasta la 

adolescencia, irán creciendo de manera lenta pero continuamente, y es 

importante que reciban la cantidad y calidad de nutrientes que serán 

imprescindibles para su desarrollo normal y su rendimiento escolar sea del 

más alto nivel. En la Escuela de Educación Básica Fiscal “María Luisa 

Mariscal de Guevara” se detectó que en el inicial II hay problemas de una 

mala nutrición no solo lo que se lleva a la hora del lunch si no a lo que 

consumen en el hogar la cual conlleva a que los estudiantes tengan una 

baja calidad del rendimiento escolar el que permitirá que se implemente un 

taller de orientación sobre los factores nutricionales tanto como para 

docentes y Padres. 

Causas  

• Los factores psicológicos provocan dificultades emocionales y de la 

conducta en los estudiantes constituyen un problema tanto en la 

educación y salud.  

• El factor nutricional definitivamente es la clave para tener una salud 

excelente, lucir joven, tener energía y controlar el peso de manera 

natural y sin riesgos.  

• Los malos hábitos de cocción de los alimentos y los excesos de azúcar, 

harina, sal, grasa, toxinas, alimentos procesados y muchas otras cosas 

que el cuerpo necesita, llevara a presentar problemas de salud debido 

a la deficiente nutrición. 

• Las técnicas de estudios conducen al bajo rendimiento escolar que 

llevan a la desmotivación a los estudiantes.  Hay una variedad de 

técnicas de estudio que pueden enfocarse en el proceso de organizar, 

tomar y retener nueva información.   
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• Las estrategias metodológicas provocan la imposibilidad de desarrollar 

competencias consideradas importantes por ende se puede apreciar 

problemas en el rendimiento escolar de los niños. 

Formulación del problema  

¿De qué manera influye el factor nutricional en la calidad del 

rendimiento escolar de los estudiantes de inicial II de 4 a 5 años de la 

escuela de Educación Básica María Luisa Mariscal de Guevara Circuito 1 

Distrito 1 Zona 8 Sector Guasmo Norte Parroquia Ximena Cantón 

Guayaquil Provincia Guayas periodo lectivo 2015-2016?? 

 

Objetivos de la investigación 

General 

Analizar el factor nutricional en la calidad del rendimiento escolar 

mediante un estudio de campo, encuestas y entrevistas para diseñar un 

taller de orientación para representantes legales con enfoque en 

problemas. 

Específicos 

• Identificar la influencia del factor nutricional mediante entrevista, 

encuestas a docentes, estudiantes y representantes legales. 

•  Describir la calidad del rendimiento escolar nutricional mediante 

encuestas a docentes, estudiantes y representantes legales. 

• Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar un taller de orientación para representantes legales con enfoque 

basada en problemas, a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación  

 

• ¿Qué se entiende por influencia en el factor nutricional? 
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• ¿Por qué es importante conocer la influencia del factor nutricional en el 

rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años? 

 

• ¿Considera necesario usted la participación nutricional en el desarrollo 

integral de los niños de inicial II de 4 a 5 años? 

 

• ¿Por qué cree usted que es necesario tener un factor nutricional en los 

niños de 4 a 5 años? 

 

• ¿Cómo incide la calidad del rendimiento escolar a través del factor 

nutricional en los niños de inicial II? 

 

• ¿Por qué considera que la calidad del rendimiento escolar en los niños 

y niñas de 4 a 5 años debe relacionarse con la influencia del factor 

nutricional? 

 

• ¿Usted cree que es importante que los docentes deben estar 

preparados para ayudar a niños con baja calidad de rendimiento 

escolar? 

 

• ¿Qué problema a futuro se presentaría en los niños de 4 a 5 años en la 

calidad del rendimiento escolar?   

 

• ¿Qué problema se presentan por la falta de taller de orientación para 

docentes y representantes legales en calidad del rendimiento escolar 

de los niños de 4 a 5 años? 

 

• ¿Cuáles son los beneficios que los talleres de orientación 

proporcionarán en la calidad del rendimiento escolar de los niños de 4 

a 5 años? 
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Justificación 

Esta investigación es conveniente porque servirá para llevar a cabo la 

importancia de la alimentación de los niños y niñas de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Dra. María Luisa Mariscal de Guevara” la que 

permitirá conocer cómo influye el factor nutricional en la calidad del 

rendimiento escolar. Con la ayuda de las observaciones realizadas en los 

niños de 4 a 5 años, se determinó la importancia de elaborar un taller de 

orientación para representantes legales en el cual ayudará a que los padres 

de familia tengan conocimiento en cuanto al factor nutricional y así poder 

mejorar métodos de alimentación que ayuden al niño a tener un buen 

desarrollo escolar dentro del salón.   

Por otra parte, poder diseñar talleres de orientación para 

representantes legales sirve como una valiosa estrategia para aquellos 

educadores que desean promover métodos y normas de alimentación para 

poder lograr que los estudiantes tengan conocimientos de los diferentes 

alimentos que son nutritivos para la salud, los cuales proporcionan energía 

y de esta manera puedan tener un óptimo desarrollo. De tal forma que es 

de beneficio institucional ya que aportará con material práctico que sirve 

como apoyo para los docentes de la institución y se logrará mejorar el 

desempeño intelectual, en la salud y emocional en los niños. 

Se realiza esta investigación para comprender y profundizar, con 

mayor claridad la relación que existe entre nutrición y rendimiento escolar, 

la cual permite sugerir alternativas óptimas para realizar las actividades 

escolares, esto sirve para saber cuáles serían las ventajas que tienen los 

niños y niñas con una buena alimentación y las desventajas de la falta de 

la misma. Informar a los representantes legales y educadores que 

estrategias se pueden implementar para que los niños y niñas tengan un 

mejor rendimiento escolar y el aprendizaje sea significativo, en diferentes 

áreas. 

La magnitud de la problemática que genera el bajo rendimiento 

escolar es sin duda inigualable, se puede solucionar, no en totalidad, pero 
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si en gran mayoría con la contribución de ciertas medidas de corrección 

como es una escuela para padres de familia, ayudaría de manera 

significativa a la solución de varios factores que perjudican el desarrollo 

académico. Esta investigación cumple con parámetros de mejoramiento 

afectando directamente al factor familiar en el cual se otorga herramientas, 

así como también pautas para el mejoramiento del método que utilice el 

docente, los beneficios que se obtienen a través de esta investigación son 

de carácter social, ya que la primera en fortalecerse es la familia núcleo de 

la sociedad, para alcanzar el mejoramiento del niño en la escuela y en el 

grupo de amigos. 

Incorporar elementos sobre nutrición en la Escuela de Educación 

Básica María Luisa Mariscal de Guevara  Circuito 1 Distrito 1 Zona 8  Sector 

Guasmo Norte Parroquia Ximena Cantón Guayaquil Provincia Guayas, que 

es necesario e importante  mantener una buena  nutrición; la cual, no tiene 

que ser caro; implementar alimentos de bajo costo tales como: jugos 

naturales, cereal o granos secos, lo que ayudara a fortalecer el desarrollo 

integral y adquirir conocimientos nutricionales que faciliten mejorar la 

calidad del rendimiento escolar  en el trabajo diario. Ya que la nutrición 

juega un papel fundamental en la salud de los niños y niñas, es el principal 

motor que permite que el cuerpo realice actividades diarias, una persona 

con una buena nutrición puede ejercer funciones intelectuales como físicas.  

 

Es indispensable comprender lo necesario de la buena nutrición 

durante el día, no se trata de comer cualquier alimento, una buena nutrición 

debe incrementarse adecuadamente a la necesidad que requiere el 

organismo, ingerir a diario alimentos que contribuyan los nutrientes 

necesarios para poder propiciar un buen hábito alimenticio que facilite 

mantener una vida nutritiva y saludable. Ya que esto permitirá que los niños 

y niñas no se sienten cansados, con fatiga y con falta de energía, que no 

participen en clases, por lo que se le hace difícil tener un buen rendimiento 

escolar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

  

La Universidad Complutense de Madrid cita a (Rodríguez Mónica, 

2012) en la investigación titulada “Influencia de la exposición solar y la dieta 

en el estatus nutricional de vitamina D” e indica: A nivel internacional, 

concretamente en países como Australia, Canadá, Gran Bretaña y España 

indica que hay interés en establecer una adecuada regulación de la 

nutrición. Por este motivo se emplean mecanismo a nivel gubernamental 

para trabajar sobre una mayor compenetración de la nutrición a nivel de los 

países europeos. Dentro de ello cabe recalcar que para las medidas 

gubernamentales de la Unión Europea en el ámbito de la nutrición es 

destacable el resultado que la integración de medidas alimentarias a nivel 

regional (p.9) 

 

Desde el rol que implica el desarrollo global de la nutrición en países 

de primer mundo se entiende que dentro del marco gubernamental la 

nutrición se sostiene como un objetivo de carácter trascendental para llevar 

a cabo una regulación que permita establecer la nutrición. Desde este rol 

se emplean mecanismo de carácter gubernamental en el trabajo 

compenetración de la nutrición y de la importancia de una buena 

alimentación en el desarrollo social, formativo del niño, por ende, es 

indispensable que se integre el cambio de la forma más adecuada integran 

la visión global que actualmente tiene la adopción de hábitos alimenticios 

saludables, ya que de esta forma se fortalece una buena salud. 

 

La Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Carrera de   

Nutrición y Dietética Bogotá D.C. en la investigación “Propuesta Educativa 

en alimentación y nutrición para los beneficiarios del programa de vidas 



 
  

15 
 

móviles de Ciudad Bolívar” cita a (Cuevas Elena, 2013)  e indica: La 

nutrición es uno de los desafíos más importantes en materia de desarrollo 

en el mundo, que produce problemáticas que a larga escala influyen de 

manera determinante en el progreso de la sociedad. Con el riesgo que 

produce la problemática de la desnutrición también se produce dificultades 

que afectan a los pobres, las mujeres y los niños. Por ello, se vuelve de 

suma importancia el desarrollo de una adecuada comprensión del 

fenómeno que a globalmente posee una importancia trascendental en el 

desarrollo humano.  

 

Actualmente, el mundo experimenta una gran variedad de 

dificultades asociadas a la nutrición, con problemáticas como la 

malnutrición y desnutrición que afectan a adultos, niños de todos los 

ámbitos sociales, culturales y económicos, ya que en un mundo 

globalizado. Es difícil establecer una línea que demarque diferencias entre 

los países que conforman el mundo. De esta manera la profundización de 

las problemáticas asociadas a la nutrición influye de sobremanera en otros 

ámbitos indispensables para el desarrollo social en el mundo.   

 

La Universidad Técnica de Ambato cita a  (Tibán Beatriz, 2012) en 

la investigación “Factores que influyen en el estado nutricional deficiente en 

el desarrollo y crecimiento en los niños de 6 meses a 5 años de edad de la 

guardería “Dulces Sonrisas” e indica:  A nivel latinoamericano y de acuerdo 

a lo establecido por la OMS acerca de la salud en el mundo indica que en 

Centro América la relación con el factor nutricional propone que un millón 

de niños sufren problemas de desnutrición de los cuales 100.000 morirán 

antes de cumplir los cinco años. Entre los que sobreviven, 600.000 tendrán 

algún nivel de desnutrición y cerca de 100.000 tendrán retardo en el 

desarrollo motor. La quinta parte de los niños nacidos tienen como 

posibilidad un crecimiento y desarrollo sano. De los 200.000 restantes, 100 

niños poseen talentos especiales que no podrán desarrollar, en ello influye 
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la falta de nutrición y el carente apoyo en promover la adecuada 

alimentación. (p.6) 

 

Desde el contexto latinoamericano se profundiza la influencia que la 

nutrición tiene en la región centroamericana concibe al factor nutricional 

como un elemento de suma importancia para proporcionar una mejor 

calidad en el desempeño académico a nivel educativo. De acuerdo a lo 

expuesto se evidencian problemáticas asociadas a la nutrición y al 

desempeño. Por esta razón, se entiende que necesita de un adecuado 

apoyo para poder desarrollarse.  

 

En la Universidad Estatal Península de Santa Elena Facultad de 

ciencias sociales y de la salud escuela de Ciencias de la Salud carrera de 

enfermería trabajo de titulación Previo a la obtención del título de: 

Licenciadas en enfermería Autoras: luz Marita Asencio borbor Karen 

Jessica Muñoz Reyes. El trabajo de tesis tuvo como objetivo determinar los 

factores que influyen en el estado nutricional en niños preescolares según 

la alimentación guarderías “San Pablito” y “Mis Primeros Pasos” comuna 

San Pablo. Santa Elena. 2011 – 2012. 

 

Mediante indicadores antropométricas y prácticas alimentarias; 

capacitar a los padres a través de charlas educativas para promover 

hábitos alimentarios saludable, se recopiló información mediante encuesta 

realizada a madres y cuidadoras de participantes, y posteriormente se 

convocó a charlas educativas para de esta manera poder trabajar de la 

forma más conveniente en el desarrollo de la investigación propuesta. Así 

se puede efectuar un buen desarrollo de la nutrición y consecuentemente 

trabajar en una mayor aproximación hacia un mejor desarrollo de la misma.  

La investigación está basada en la metodología cuantitativa porque 

se identificará cierta cantidad que no goza de un buen estado nutricional, 

descriptiva porque se va a llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de los hábitos 
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alimenticios; no solo se enfocará en la recolección de datos, sino también 

en la identificación de los problemas y variables que existen para que el 

niño pueda gozar de una buena salud. También es transversal porque se 

va a llevar a cabo la investigación en un lapso corto de tiempo es decir 

educar, recoger datos y observar a la población a estudiar. (Asencio Borbor 

& Muñoz Reyes, 2012)(p. 7) 

 

El desarrollo metodológico a nivel cuantitativo permite identificar en 

gran cantidad las situaciones que conforman el inadecuado estado 

nutricional porque permite reconocer entre las diferentes actitudes, 

situaciones y costumbres que la práctica de la metodología va más allá   de 

los hábitos alimenticios y del enfoque que conlleva la recolección de datos 

ante los problemas y variables que integran la salud del niño.  

 

Bases Teóricas 

 

Factor Nutricional 

 

 El estado nutricional se concibe como el resultado que hay en el 

balance de las necesidades, el gasto de energía alimentaria y otros 

nutrientes esenciales, que son el resultado de una gran cantidad de 

elementos integrados por factores de tipo físico, genético, biológico, 

cultural, psico-socio-económicos y ambiental. Pueden producir una 

ingestión limitada o excesiva de nutrientes o impedir la utilización optima 

de los alimentos ingeridos. Es importante indicar que el peso no debe ser 

considerado como el único indicador que el niño disfruta de una 

alimentación saludable. Hay posibilidad que tenga un peso considerado 

normal a la estatura y edad, pero que ese niño no consuma alimentos que 

sean necesarios para el buen desarrollo y por ende no existe una 

alimentación adecuada que a lo largo puede traer consecuencias. 
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(Mora Beatriz, 2012)La nutrición es el aprovechamiento de los 

nutrientes que contienen los alimentos por parte de nuestro 

organismo, así como los procesos que se originan tras el consumo: 

digestión, absorción. Una buena dieta debe cubrir con nuestras 

necesidades nutricionales, por lo que es imprescindible conocer los 

diferentes tipos de alimentos y lo que aporta cada uno. (p.3) 

 

Por eso, al tratarse la nutrición de un acto orgánico involuntario, es 

incorrecto hablar de una buena o mala nutrición, cuando se habla de una 

ingesta adecuada o inadecuada de alimentos, el término correcto sería una 

buena o mala alimentación. El nutricionista recomienda tener una buena 

combinación al momento de brindarles a los niños ya que deben 

proporcionarles desde los primeros años de vida, hay que tener en cuenta 

siempre las necesidades del organismo de cada individuo. Los nutrientes 

son cualquier elemento o compuesto químico necesario para el 

metabolismo de un ser vivo.  

 

Factor de la alimentación y la nutrición 

 

El desarrollo de una dieta saludable puede fortalecer que los niños 

crezcan y aprendan. Las consecuencias de la mala nutrición en la primera 

infancia pueden ser devastadoras y duraderas, pueden impedir el 

desarrollo conductual y cognitivo, en el rendimiento escolar así disminuir la 

productividad en el trabajo. La nutrición infantil previene la obesidad y las 

enfermedades relacionadas con el peso, como la diabetes e hipertensión. 

Durante los primeros cinco años de vida el cerebro de un niño crece en la 

mayoría, por lo que la nutrición y otros elementos de suma importancia en 

el proceso. Cuando los niños consumen alimentos saludables les facilita en 

el rendimiento escolar, ya que la deficiencia de hierro perjudica 

negativamente en la capacidad de aprender. 
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(Mora Marcela, 2013)Una nutrición saludable se basa únicamente en 

comer alimentos variados que faciliten al cuerpo los nutrientes 

necesarios para poder sentirse fuerte, sano, y lograr tener energía. 

Aquellos de los nutrientes deben incluir grasas, proteínas, 

carbohidratos, vitaminas y minerales. (p.4) 

 

 De esta manera, cuando los niños tienen una nutrición saludable 

previenen enfermedades asociadas con las personas adultas como 

colesterol, diabetes. Otros de los principios fundamentales para una 

nutrición saludable es tomar mucho líquido para poder conseguir una 

hidratación perfecta. Según expertos lo recomendable es tomar al menos 2 

litros de agua al día, que sirven para retribuir la pérdida de líquido en el 

organismo. Una alimentación saludable debe tener de cuatro a cinco 

raciones de verduras, frutas de esta manera va a garantizar el aporte de 

nutrientes principales como vitaminas y minerales. 

 

Sociales 

 

Una conducta alimentaria sana requiere de un desarrollo preventivo 

que genere el desarrollo de una conducta en la primera etapa fundamental. 

Las modificaciones de los hábitos adquiridos requieren de un esfuerzo 

considerable puesto que presenta dificultades arraigadas. La alimentación 

y la actividad física son elementos indispensables para mantener una salud 

estable, ya que permiten desarrollar un adecuado crecimiento en la edad 

adulta. De esta manera se logra comprender que la conducta alimentaria 

necesita de un desarrollo asociado a la salud y al equilibrio con la edad. 

 

El crecimiento y el desarrollo son el resultado de la interacción de 

factores genéticos aportados por la herencia, las condiciones del ambiente 

en el que vive el individuo. Si se determina que la condición de vida en 

relación a lo nutricional, físico, biológico y psicosocial posee resultados 

favorables, confluye a su vez con el potencial genético que tiende a la 
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expresión que el niño puede ejercer óptimamente. De otra forma bajo 

determinadas condiciones de tipo ambiental, el potencial genético puede 

ser limitado según los condicionamientos evidenciados. 

 

(Ozorio Juan, 2015) dice que: “Entre los factores ambientales que 

pueden influir en el crecimiento, la nutrición es el más importante. Por ende, 

es indispensable asegurar que el aporte de nutrientes pueda proporcionar 

una adecuada estabilidad en relación a la calidad, cantidad y proporción”. 

(p. 1) Por lo tanto, el desarrollo en las últimas décadas, las sociedades han 

ido transformando los hábitos alimenticios, asociándolo a la detección de 

enfermedades de prevención urgente. La prevención tiende a la adopción 

de hábitos alimentarios saludables en los primeros años de vida. Los niños 

en el período escolar tienen una relación más independiente con la 

alimentación, que con el medio familia porque eligen la mayoría de la 

comida que consumen en la escuela, lo que hace indispensable que haya 

una supervisión de lo que se consume en una cantidad que no sea estricta.  

 

 Culturales 

 

Desde la perspectiva antropológica se mantiene una posición ligada 

a la complejidad de la cultura y alimentación mediante lo propuesto por 

métodos de carácter cuantitativo, entre lo que destaca la antropometría al 

igual que lo propuesto por los métodos cualitativos de la investigación 

etnográfica. Como enfoques tienden una contribución asociada a una 

comprensión matizada de la nutrición, de los hábitos, política sistemas y 

seguridad alimentaria. Ante lo propuesto por las relaciones que el ser 

humano tiene con los alimentos se parte el desarrollo de narraciones de lo 

alimenticio.  

 

Desde la perspectiva que compone a la familia se entiende que el 

niño tiene por costumbre únicamente recibir la alimentación, por ende, el 

hábito de consumo y la cultura influye de manera determinante en la 
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alimentación. Como sucede en sociedades donde no hay acceso a una 

buena alimentación. Por ello, a nivel general se promueve en las familias el 

consumo de verduras y frutas. Como sucede también con la carne para la 

cual se requieren nutrientes y la concientización de los beneficios que esta 

posee como también de los nutrientes que provee al desarrollo del niño. 

 

(López Cabanillas Manuel, 2012) La alimentación está ligada a 

hábitos determinados cuya influencia está marcada por otros 

elementos de referencia y de influencia en el desarrollo del individuo 

como la etnia, género, creencias, cultural, prácticas religiosas, 

preferencias personales economía, estilos de vida, medicación, 

salud y terapia, el consumo de alcohol, el efecto de la publicidad y el 

efecto psicológico de la persona. (p. 1) 

 

 Definitivamente, lo que concierne a la alimentación se parte de la 

reflexión sobre la relación que hay entre la alimentación y nutrición como 

de la influencia de otros factores de importancia ante el efecto que tiene en 

la persona, entre los que destacan aspectos, culturales, sociales, 

económicos y de salud. Se comprende como la importancia condiciona todo 

lo que se relaciona a la alimentación, ya que la misma está formada por 

elementos que integran al individuo. El efecto que tiene la publicidad en la 

percepción de la alimentación también es un factor elemental ya que puede 

influir en el criterio que la rodea y en la formación de criterios que 

determinen la validez, así se entiende cómo influye la concepción de la 

alimentación. 

Políticos 

 

 La nutrición desde el rol que caracteriza al factor político se asocia a 

la concepción del capital humano, desde donde el desarrollo cognoscitivo 

y la capacidad de trabajo influye de manera determinante en la 

productividad a nivel económico y agrícola. puede A partir del rol que 

engloba el desarrollo es de suma importancia que el enfoque político 
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agrupe la productividad, porque a partir de ella se trazan la dirección que la 

sociedad requiere para desempeñar un enfoque adecuado. Integra un 

enfoque social, económico y natural cuya evidencia nace de establecer 

niveles de eficiencia económica en un rango de política nutricional.  

 

 Desde la composición de lo normativo se hallan también argumentos 

relacionados con los derechos humanos, de donde se parte para llevar a 

cabo el respaldo que la nutrición necesita en relación al consenso que 

compone el derecho a la alimentación. Dentro de ellos destacan beneficios 

orientados a argumentos humanitarios, de desarrollo y normativos que son 

empleados para abordar la nutrición. Por ello se entiende que desde este 

plano se enfoca la importancia de establecer políticas de alimentación y 

promover programas agrícolas que contribuyan con establecer objetivos de 

carácter nutricional.  

 

(Bonilla Renata, 2012)En el marco político el desarrollo de objetivos 

nutricionales está ligados al monitoreo del impacto que poseen en la 

nutrición.  Por ende, las aplicaciones de regulaciones de carácter 

político integran el conocimiento y la práctica nutricional vinculada a 

la diversificación de la producción alimenticia que forman parte de la 

garantía que la seguridad alimentaria tiene. Favorece la instauración 

de aperturas orientadas a la generación de ingresos para los pobres 

como también aquellas que contribuyan con el empoderamiento de 

las zonas rurales y urbanas. ,p.1) 

 Definitivamente, la nutrición y los objetivos planteados a nivel político 

influyen de manera determinante en el ámbito nutricional. Se entiende a la 

regulación como un elemento indispensable dentro de la instauración de 

políticas alimentarias que beneficien a todos. Los ingresos establecidos 

influyen en producir un empoderamiento que favorezca un desarrollo 

equitativo requerido de forma exhaustiva a nivel económico. Es requerido 

ante la motivación del cambio hacia una concepción democrática de la 

alimentación. Desde este planteamiento se comprende como necesaria 
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una regulación de ingresos que beneficien un desarrollo rural y urbano, que 

logrará producir la diversificación alimenticia requerida. 

 

Económicos 

 

 La nutrición no es únicamente un tema orientado a la salud, sino que 

también influye el ámbito económico. La alimentación requiere de una sana 

y adecuada planificación desde el campo económico porque representa un 

ahorro para el futuro. Así se evita que se produzcan problemas asociados 

a la salud que terminen en la asistencia médica. El logro de la economía 

respecto a lo nutricional requiere de una alimentación saludable. Debe 

partir de una alimentación variada y saludable que beneficie la atención y 

mantenimiento de la salud y que motive el objetivo perseguido. 

 

 Desde una perspectiva natural se percibe un condicionamiento de la 

forma en que el ser humano se relaciona con el mundo. A través del análisis 

de las preferencias que forman parte de las personas se puede trabajar en 

niveles socioeconómicos generales. De este modo Se demuestra la 

necesidad de que haya ingresos que den apertura a la posibilidad de 

adquirir una adecuada nutrición. A partir de este punto se puede producir 

una relación con la búsqueda ideal de lo alimentario que el ser humano 

necesita en la búsqueda de un desarrollo integral.   

(Solís Carlos, 2015) especialista en economía de la nutrición dice 

que "El pensamiento acerca de lo que se consume e invierte desde 

el mañana implica que se haga un depósito e inversión para el 

futuro. Por ende, se entiende que la nutrición no parte únicamente 

de comer o realizar dietas especiales que mantengan a una 

persona delgada o baja de peso. El punto que compone la 

investigación parte del consumo que requiere el cuerpo para el 

funcionamiento adecuado en relación a los carbohidratos, 

nutrientes, vitaminas, entre otros que necesitan que la actividad 

diaria se pueda efectuar. (p.3) 
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 Dentro de lo expuesto, se toma en cuenta que la actividad requiere 

que se trabaje sobre elementos como el ritmo de vida, actividad física, 

como de otras actividades que ayuden a preservar la salud desde el rol 

adecuado. Por esta razón, es importante que se lleve a cabo una adecuada 

profundización económica de la alimentación. La nutrición no parte 

únicamente de comer o realizar dietas especiales que mantengan a una 

persona delgada o baja de peso. El punto que compone la investigación 

parte del consumo que requiere el cuerpo para el funcionamiento adecuado 

en relación a los carbohidratos, nutrientes, vitaminas, entre otros que 

necesita la actividad diaria para efectuarse. 

 

Medios de Comunicación 

 

 La influencia que los medios de comunicación ejercen sobre el 

panorama del mundo actual atraviesa los diferentes ámbitos que integran 

a la sociedad. La alimentación forma parte de este campo, por ello los 

medios de comunicación forman el enfoque que integra lo nutricional. 

Desde esta concepción se comprende la importancia que tiene el abordaje 

de lo propuesto donde destaca como problemática la realidad de que a nivel 

nutricional hay elementos como las grasas saturadas, el colesterol, la 

ingesta de sacarosa, de colesterol, el consumo de frutas, verduras y 

cereales integrales que deben constar como elementos básicos de una 

nutrición adecuada, que deben ser comunicados hacia el público. 

 

 En la actualidad informar acerca de una alimentación adecuada 

posee ciertas limitaciones, ya que el objetivo cruza una variedad de 

prácticas alimenticias que se hallan fuera de lo saludable. Por este motivo, 

el rol de los medios de comunicación puede trabajar a partir del segmento 

al cual se dirige determinado contenido, como ocurre en la adolescencia, 

donde la motivación de la buena apariencia, popularidad y vitalidad 

determina la expresión de determinados mensajes de carácter comercial 

que influyen en la alimentación.  
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(Hernández Gema, 2014) Desde el rol de los medios de 

comunicación el influjo de la publicidad es relevante en el ámbito 

alimenticio, puesto que ofrece un mensaje fabricado que supera al 

producto alimenticio como tal, superando el interés por su función 

esencialmente nutricional. Las personalizaciones del producto en 

relación a los atributos de marca convierten a la publicidad en un 

elemento de suma influencia en la elección de cómo llevar una 

dieta alimenticia. Entre los alimentos que se poseen se hallan 

aquellos ligados a la fuerza, vitalidad y prestigio social. La 

profundización de la simbología del alimento forma este mensaje, 

lo que implica que haya una regularización del mensaje publicitario 

para alimentación adecuada para la sociedad. (p.1) 

 

 Desde esta óptica, se entiende que la publicidad es el elemento que 

los medios de comunicación poseen en torno al ámbito alimenticio. Se 

entiende que para los medios de comunicación hay una influencia 

característica de las funciones que engloban el ámbito nutricional. El 

estudio del mensaje publicitario permite determinar el posicionamiento que 

tiene en el ámbito de los medios de comunicación. La influencia que tiene 

en relación a la dieta alimenticia encierra determinados valores 

personificados a través de productos.  

 

Tecnológicos 

 

 Desde el ámbito tecnológico la alimentación posee un carácter 

moderno e innovador integrado por antecedentes que remontan al periodo 

prehistórico ocurrido a partir de la etapa en la cual se realizaban diferentes 

prácticas destinadas a la conservación de los alimentos, los cuales se 

podían emplear para mejorar la calidad y el sabor de los alimentos, lo cual 

permitirá que tengan un ciclo de rendimiento más alto. El empleo de 

técnicas como el agua, viento y tracción animal fue utilizado en lugares 

como Egipto donde se comenzó con métodos bioquímicos ante la 
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fermentación de alimentos. A pesar de algunas tecnologías disponibles la 

mayoría de las industrias tratan de investigar más cada vez, con la única 

finalidad de llegar a modificar y hasta sustituir técnicas de conservación 

tradicionales.  

 

 En el ámbito que engloba se produjo una tecnificación de los 

métodos empleados en la antigüedad. El auge de la Revolución 

Industrial proporcionó la capacidad de desarrollar máquinas para el 

tratamiento de los alimentos, lo que permitió reducir el tiempo de 

elaboración, el esfuerzo físico y el número de personas dentro del proceso. 

Durante cierto tiempo los métodos de conservación y elaboración son 

empleados únicamente a nivel doméstico. Las sociedades han desarrollado 

una variedad de oficios ayudó a pasar de lo artesanal a lo tecnificado. El 

cuidado de los alimentos es una lucha continua frente a los micronutrientes 

que afectan a los alimentos o que los hace inseguros. 

 

(Navarro Luis, 2012) La tecnología en el ámbito alimenticio permite 

desarrolla una adecuada alimentación, lo cual proporción una 

norma de equidad que se pueda emplear ante la desnutrición y los 

índices de mortalidad. El desarrollo tecnológico puede proporcionar 

un mayor abastecimiento de alimentos en países en vías de 

desarrollo, como en dietas que proporcionen una cantidad de 

proteínas, calorías y micronutrientes. (p. 1) 

 

 Actualmente de lo expuesto se puede comprender que la tecnología 

en el ámbito alimenticio permite desarrollar una adecuada alimentación, lo 

cual proporciona una norma de equidad que se pueda emplear ante la 

desnutrición y los índices de mortalidad. El desarrollo tecnológico puede 

proporcionar un mayor abastecimiento de alimentos en países en vías de 

desarrollo, como en dietas que proporcionen una cantidad de proteínas, 

calorías y micronutrientes necesarias para el organismo. En algunos países 

desarrollados, es muy sencillo obtener malos hábitos alimenticios, ya que 
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se puede observar que en los supermercados y casa de alimentación hay 

muchos productos considerados como comida chatarra, la tecnología 

influye de manera determinante en los factores que involucran a una 

alimentación integradora. 

 

Nutrición y Salud 

 

 La nutrición y el cuidado se establece como elementos de suma 

importancia en el sostén de la salud que el individuo debe mantener a 

través de la educación, engloba una variedad de procesos a través de los 

cuales se tiende a la transformación de los alimentos en nutrientes. 

Elementos como el oxígeno y el agua que son indispensables en la 

preservación de la vida pluricelulares. El alcance de una nutrición saludable 

involucra una dieta alimenticia adecuada, esta incide de manera directa en 

todas las patologías como enfermedades cardiovasculares, diabetes, hay 

que recordar que la nutrición y salud van de la mano por lo que es 

importante tener conocimientos sobre alimentación.  

 

(Figueroa Dixis, 2012) Que los alimentos sean suficientemente 

variados, de calidad e higiénicos, permite a cada miembro de la 

familia beneficiarse desde el punto de vista nutricional y contar con 

un adecuado estado de salud. En este proceso influyen el control de 

los ingresos, las limitaciones de tiempo, los hábitos alimentarios y los 

conocimientos nutricionales. (p. 1-2) 

 

 Por lo tanto, la nutrición es un pilar principal para la salud, factor muy 

importante en la vida del ser humano para poder mantener una vida sana, 

el organismo asimila los nutrientes de los alimentos mediante una serie de 

fenómenos como la digestión, así pues, la nutrición transforma los 

alimentos en nutrientes. Una mala nutrición reduce la inmunidad y puede 

aumentar la vulnerabilidad a enfermedades, en algunos casos logra alterar 

el desarrollo físico y mental reduce la productividad. 
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Estado Nutricional 

 

 El estado nutricional tiene una estrecha relación con la salud y el 

bienestar que engloba el proceso alimenticio, se contempla a partir de las 

necesidades nutricionales que se desarrollan en torno a los requerimientos 

fisiológicos, bioquímicos y metabólicos se cubren a través de la ingestión 

de los nutrientes que componen a los alimentos. Es importante determinar 

que el estado nutricional se evalúa a través de indicadores antropométricos, 

bioquímicos, inmunológicos o clínicos. La estabilidad del estado nutricional 

está vinculada al diagnóstico que puede ser efectuado hacia el individuo, 

que integra el desarrollo energético, puesto que emplea indicadores de 

carácter bioquímico e inmunológico que permita detectar el desarrollo de 

las vitaminas. 

(Duman Jorge, 2012) Se entiende como estado nutricional a la 

situación que conlleva que una persona esté ligada la ingesta y 

adaptación fisiológica que se produce ante el ingreso de nutrientes. 

La evaluación del estado nutricional conlleva una acción y efecto 

de estimar, apreciar y calcular la condición que forma parte de un 

individuo de acuerdo a las modificaciones nutricionales que puedan 

afectarlo. (p.1) 

 

 Por esta razón, el factor nutricional está dirigida a la comprensión de 

situaciones vinculadas al ámbito fisiológico que la persona desarrolla en 

medida de cómo se produce la absorción de cada nutriente. Se integra a la 

vez un estado nutricional que se relaciona a la acción y efecto que compone 

el proceso nutricional para llevar un estado anímico óptico y en perfecto 

estado para así calcular la condición de cada niño de acuerda a los cambios 

nutricionales. Al hablar de buena nutrición se refiere a una alimentación 

variada que aporte un equilibrio nutritivo, cada individuo tiene exigencias 

nutricionales diferentes que va a depender del peso y la clase de actividad 

que realice día a día. 
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Evaluación del estado Nutricional 

 

La evaluación del estado nutricional es aplicable desde el punto que 

engloba el estado medicinal y nutricional. Es indispensable establecer con 

posterioridad intervenciones relacionadas a grupos determinados. Se 

efectúa a través de la detección de necesidades relacionadas al ámbito 

alimenticio. El proceso también se define de acuerdo a lo propuesto por el 

aporte nutricional y la demanda nutritiva. Funciona ante la existencia del 

compartimiento corporal y la necesidad de incrementar la energía del 

organismo. La ingesta calórica se regula mediante la alimentación. 

La energía que es recibida a través de establecer una correcta 

nutrición se fundamenta a la vez con el equilibrio calórico. Establece un 

aumento del depósito que conforma un valor crítico que integra los 

esquemas necesarios ante el proceso requerido. El aporte que se detecta 

con el direccionamiento de un elemental aporte nutricional se mueve a 

través de la relación que conlleva la necesidad de posicionar la nutrición. 

Desde la corporalidad se plantea establecer un incremento de la 

alimentación. Así se detecta la evaluación nutricional desde la alimentación. 

 

(Cortes Pedro, 2012) La evaluación nutricional se realiza a través de 

indicadores ligados a la ingesta y a la salud que puede tener un 

individuo. Identifica la naturaleza, presencia y extensión de la 

situación nutricional, lo cual tiende a la oscilación de la deficiencia 

que conlleva el desarrollo de métodos asociados a la nutrición. (p. 2)  

 

 De esta manera, a partir de lo evidenciado se puede efectuar una 

resolución de los problemas de origen nutricional que afectan a los 

individuos desde el rol evaluativo del ámbito alimenticio. Es posible resolver 

problemas de nutrición que conllevan un riego de carácter nutricional y 

establecer medidas adecuadas a nivel alimentario, el desarrollo de 

indicadores permite través de indicadores ligados a la ingesta y a la salud 

que puede tener un individuo. Identifica la naturaleza, presencia y extensión 
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de la situación nutricional, lo cual tiende a la oscilación de la deficiencia que 

conlleva el desarrollo de métodos que se asocian a la nutrición. 

 

Criterios y clasificación del estado nutricional niños y niñas 

 

 Una perfecta valoración del estado nutricional (VEN) permite mostrar 

las alteraciones nutricionales por abundancia, por defecto y posibilita el 

correcto abordaje diagnóstico y terapéutico. Una valoración del estado 

nutricional completa debe tener la realización de la historia clínico-

nutricional, incorporando la valoración dietética, una correcta exploración, 

estudio antropométrico, y la valoración de la composición corporal. Es 

importante determinar a través de las valoraciones todos los elementos 

definen y estructuran al estado nutricional. De esta forma se puede 

establecer una mejor comprensión del nivel de nutrición requerido en los 

niños y niñas de 5 años.  

 

(Marugám De Miguelsanz, 2012) en el artículo “Valoración del estado 

nutricional” indica: 

Historia clínico-nutricional. - Debe recabar datos socio-familiares, 

antecedentes patológicos y antropometría de padres y hermanos, así 

como datos de la gestación, medidas al nacimiento, evolución del 

crecimiento con la edad, antecedentes patológicos y anamnesis por 

aparatos. 

Historia dietética. - Incluye la evolución de la alimentación a lo largo de 

la vida, de la conducta alimentaria, del apetito y de los hábitos de vida, 

incluyendo el ejercicio físico. El estudio dietético nos permitirá 

aproximarnos a la ingesta real actual del paciente, en macro y 

micronutrientes, y detectar desviaciones sobre lo recomendado.  

Exploración física. - Tiene que ser completa, a la búsqueda de signos 

sugerentes de enfermedad, como causa del trastorno nutricional, o bien 

secundarios a la malnutrición por exceso o por defecto, especialmente en 

piel, pelo, uñas, mucosas, dentición, panículo adiposo, tiroides. 
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Antropometría. - Se basa en el estudio de un reducido número de 

medidas corporales. Los procedimientos son simples, seguros y no 

invasivos, son precisos y exactos si se utilizan protocolos estandarizados, 

y el equipo necesario es barato y portátil. De un lado, tenemos el peso, la 

talla y los índices basados en las relaciones entre ellos, que permiten la 

comparación con poblaciones de referencia y poder realizar una 

valoración evolutiva, mediante el seguimiento de los cambios producidos 

a lo largo del tiempo. (p.1 – 2) 

 De esta manera, se comprende que los criterios y clasificación del 

estado nutricional están ligadas a la identificación de identificar las 

alteraciones nutricionales por exceso y defecto, posibilita el adecuado 

abordaje diagnóstico y terapéutico. Una VEN completa debe incluir la 

realización de la historia clínico-nutricional, incluyen la valoración dietética, 

una correcta exploración, estudio antropométrico, y la valoración de la 

composición corporal. Merece especial mención, aunque no será tratado 

en este capítulo por la amplitud, el cálculo del gasto energético para 

calcular los aportes necesarios y ajustados al gasto en un individuo. 

 

Enfermedades relacionadas con la alimentación 

 

 Una mala alimentación, el exceso de grasa, sal, azúcares, la 

comida chatarra, y el poco tiempo que existen en algunas ocasiones para 

la preparación de alimento, los consumos se asocian con diferentes 

enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

nutrición es la ingesta conforme a las necesidades dietéticas del 

organismo. Una mala alimentación puede reducir la respuesta del sistema 

inmunológico, modificar el desarrollo físico y mental e incrementar la 

debilidad a las enfermedades. La mala alimentación comprende el comer 

comida chatarra, comer tarde o pasar largos tiempos sin comer, comer 

poco o no tener una dieta equilibrada. 

 El organismo necesita de varios nutrientes esenciales para que 

cada una de las funciones se realice correctamente. Aquellos nutrientes 



 
  

32 
 

se incorporan a través de la alimentación. Si la alimentación se basa en 

comida chatarra que es muy poca nutritiva para el organismo, el mismo 

que carecerá de nutrientes que son indispensables como por ejemplo 

calcio, fibra magnesio y la omega 3. La comida chatarra quita el hambre y 

el deseo de comer rico, pero no contienen los requerimientos nutricionales 

del cuerpo para mantenerlo sano y protegido de enfermedades.   

(Hugalde Eduardo, 2012) en el artículo “Enfermedades por mala 

alimentación” indica: 

 

Diabetes. - Es una enfermedad caracterizada por el elevado nivel de 

azúcar en la sangre, vinculada a la obesidad entra en la categoría de 

enfermedades producidas por una mala alimentación.  

Cáncer. - Posee implicaciones de tipo genético, también posee un vínculo 

con la mala alimentación en determinados tipos de cáncer, por lo cual una 

dieta rica en fibra natural, frutas, verduras y otros nutrientes es esencial.  

Enfermedades cardiovasculares. - La relación entre las enfermedades 

cardiovasculares y la mala alimentación se halla en el exceso de grasas 

involucradas en el aumento del colesterol malo, como de una mayor 

presión arterial.  

Gota. - La gota produce dolor en el pie, en la rodilla y otras articulaciones, 

guarda relación con el exceso de ácido úrico. El nivel elevado de 

consumo de carnes rojas, bebidas con azúcar y alcohol engloba las 

frecuentes causas.  

Osteoporosis. - Es una enfermedad relacionada a una mala 

alimentación, rica en carnes, grasas y azúcares refinados. 

Antropometría. - La antropometría se comprende como una alteración de 

las relaciones existente entre la ingesta y el gasto. Primordialmente afecta 

el crecimiento del organismo y la adaptación que de forma leve influye en 

la ingesta.  (p. 1) 

 

Por esta razón, las diferentes enfermedades que caracterizan a la 

mala alimentación están relacionadas con el consumo excesivo de azúcar, 
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grasas, sal y comidas chatarras. Es importante que haya una correcta 

alimentación, basada en un consumo regulado en frutas, verduras, 

nutrientes, entre otros. La nutrición involucra la ingesta de las necesidades 

dietéticas del organismo, lo cual puede afectar la respuesta del sistema 

inmunológico. El rol que conlleva la objetivación de la nutrición establece 

un equilibrio de tipo nutricional que encierra la valoración del estado 

nutricional. Desde este punto se puede desarrollar un acercamiento mucho 

más objetivo de la nutrición con la aplicación de la antropometría. 

 

Desnutrición 

 

 La desnutrición es una enfermedad que se produce mediante una 

dieta inadecuada, que no permite la absorción de los nutrientes necesarios 

para poder mantener el equilibrio del organismo, ésta ocurre cuando no se 

ingieren alimentos y la falta de consumo de éstos hace que el cuerpo de 

una persona gaste más energías calóricas de las que consume. En algunos 

casos la desnutrición se presenta de forma leve y no provoca ningún 

síntoma, mientras que en otros puede ser tan severa que produce daños 

permanentes al cuerpo. En los niños se presenta a través de una 

disminución del rendimiento escolar mientras que en los adultos en la falta 

de energía para realizar trabajos y actividades físicas.   

 

(Sánchez Yolanda, 2012) La desnutrición es una enfermedad por la 

falta de consumo de combustibles y proteínas necesarias para que 

un organismo funcione correctamente, esta enfermedad está 

asociada a la muerte de lactantes y niños de países en vías de 

desarrollo. la palabra desnutrición se refiere a la ausencia de ingesta 

de alimentos, por lo tanto, ausencia de calorías y proteínas, mientras 

que malnutrición es asociada a la deficiencia, exceso o desbalance 

en la ingesta de uno o varios nutrientes que requiere el organismo. 

(p.2) 
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 De manera que, la desnutrición se considera que es una las 

enfermedades más comunes que existe en ocasiones está ligada a la falta 

de recurso indispensables para comprar, consumir alimentos necesarios 

para mantener una dieta variada y equilibrada que pueda permitir el 

correcto funcionamiento del organismo. La principal causa es la carencia 

de ingesta de alimentos lo que hace que el cuerpo gaste más energía de la 

que consume, y se clasifica en tres categorías: leve, moderada y severa, 

además la desnutrición de acuerdo al tiempo de aparición puede 

considerarse como crónica o aguda. 

 

Causas 

 

 La desnutrición es producida por la falta de una alimentación 

adecuada, que es producida por un gasto de energía que se consume y 

produce una carencia de una o más vitaminas indispensables dentro de 

una dieta balanceada. La desnutrición es producida por causas de carácter 

inmediato, subyacente y básico. En la situación que enfrentan los niños, los 

ancianos se evidencia la incapacidad de cuidado de sí mismos, lo que 

impide que se produzca una nutrición adecuada. Enfermedades como la 

bulimia o la anorexia producen aflicciones nerviosas.  

 

 Fuera de ello puede influir en que se produzcan consecuencias 

ligadas a enfermedades que afectan e sistema gastrointestinal, como 

ocurre con las infecciones, gastritis crónica, aguda entre otras.  Se entiende 

la necesidad de que instaurar una adecuada nutrición en niños, jóvenes y 

adultos para de esta manera prevenir que se produzcan dificultades 

asociadas a ello. A pesar de todo se detectan limitaciones orientadas a la 

falta de educación y a la inaccesibilidad a la misma, entre las causas más 

destacadas se halla el efecto negativo que tiene sobre el rendimiento, 

puesto que una correcta alimentación es de importancia ante la 

instauración de un desarrollo adecuado a nivel físico e intelectual. 
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(Mandal Ananya, 2012) Las causas detectadas destacan las 

siguientes: Falta de comida común en entornos de bajos recursos o 

personas sin hogar, personas que presentan problemas como 

disfagia u otras afecciones que impidan la adecuada ingesta del 

alimento, bajo apetito que puede asociarse a padecer cáncer, 

tumores, depresión, enfermedades hepáticas, infecciones crónicas, 

entre otros, falta de conocimiento sobre la nutrición que tiende a 

producir una dieta malsana que no integra alimentos, vitaminas ni 

minerales, entre niños la falta de conocimiento de introducir 

adecuado entre padres es la causa de cabeza de la desnutrición por 

todo el mundo. (p.1 – 2) 

 

 Por lo tanto, la desnutrición es causada principalmente por la falta 

de una adecuada alimentación y en ocasiones sucede porque el cuerpo 

debilita más energía de la que consume y existe por la falta de algunas 

vitaminas importantes para una dieta balanceada. La escasez de comida 

es una de las principales causas de la desnutrición en los países más 

pobres en desarrollo, en la sociedad actual muchas personas sufren de 

esta enfermedad la cual hay que saber tratar y prevenir a tiempo.  

 

Prevención en la desnutrición  

 

 La prevención de la desnutrición es de suma importancia en la 

búsqueda de un elemental desarrollo para el niño. Se entiende la 

importancia de proveer de una alimentación adecuada. Sin embargo, 

repercute como un problema de carácter social, ya que la desnutrición es 

un elemento que condiciona el futuro de los niños y niñas. Influye en el 

ámbito físico e intelectual que repercute en la salud de por vida. Todo lo 

expuesto influye a la vez en que se genere una pérdida de productividad 

en personas que hayan padecido la desnutrición. 
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  La valoración importante porque es un problema que afecta a 

millones de niños y niñas en el mundo. La prevención de la desnutrición 

posee una importancia trascendental en el desarrollo de una población, ya 

que influye en las capacidades físicas e intelectuales. Requiere de generar 

un adecuado desarrollo para el niño, motivo por el que se entiende como 

importante trabajar en la comprensión y profundización de todo lo que 

implica la nutrición y la instauración de medidas que ayuden a prevenir la 

desnutrición.   

 

(Calzada León Ronald, 2012) indica en el artículo “Desnutrición” lo 

siguiente: “La desnutrición es un estado que se caracteriza por el 

insuficiente aporte de energía y de nutrientes en relación a las 

necesidades biológicas del organismo, que producen un estado 

catabólico, sistémico que bajo un adecuado tratamiento puede ser 

reversible”. (p.1)  

 

 Por lo tanto, la desnutrición como estado se comprende como el 

aporte insuficiente de nutrientes que influye en la inadecuada satisfacción 

de necesidades que no están relacionadas a la producción que el 

organismo tiene del proceso de nutrición. Una persona desnutrida tiene un 

peso corporal bajo y en niños muchas veces ocasiona un retraso en el 

crecimiento y desarrollo psicomotor además produce que la capacidad para 

defenderse de enfermedades e infecciones disminuya y aumente el riesgo 

de mortalidad. 

 

Anemia nutricional 

 En la práctica clínica la anemia es evaluada mediante la disminución 

de la concentración de hemoglobina y definida como una disminución de la 

concentración de hemoglobina que se encuentra debajo del intervalo 

requerido en una nutrición adecuada. La anemia prevalece ante la 

deficiencia de los elementos presentes dentro de la estabilidad nutricional, 

lo cual implica una problemática de gran influencia que afecta a la población 
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en todos los ámbitos que engloban la vida. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) indica que la anemia nutricional posee una cuarta parte de 

prevalencia en el mundo.  

 

 Entre los grupos que presentan una mayor vulnerabilidad se hallan 

las mujeres en una edad fértil y de manera especial aquellas en gestación. 

También están los niños con una edad menor a la de 5 años. La anemia y 

la comprensión está englobada en una variedad de causas, para evitar y 

curar aquello establece necesario mantener una regularidad en la 

alimentación diaria ya que la nutrición depende también de la calidad de lo 

que se come cotidianamente, cerciorándose de esta manera de que se 

pueda trabajar con vitaminas, proteínas y minerales.  

 

(Rodríguez José, 2012) en el artículo “Anemia nutricional” indica: 

Dentro de lo concerniente a la práctica clínica la anemia se 

establece la definición en torno a la evaluación que implica la 

disminución y concentración de hemoglobina o hematocritos, 

mediante ello se define a la misma como una carencia de los 

elementos nutricionales indispensables para mantener una salud 

adecuada. (p.1) 

 

 Por lo general, la anemia se define como una carencia nutricional 

donde influyen de forma determinante con diferentes tipos de prácticas y 

patologías que influyen en que el proceso nutricional que no pueda 

desarrollarse adecuadamente. Se entiende que la disminución de los 

nutrientes afecta directamente a la salud y genera una mayor posibilidad 

de contraer enfermedades y disminución en las capacidades que el niño 

requiere desarrollar a lo largo de la vida.  

Orígenes de los nutrientes 

 

 Los alimentos son fuentes dinámicas de nutrientes tanto de origen 

animal como vegetal, solidos o líquidos, naturales o transformados que al 
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momento de ser ingeridos aportan materiales para que el organismo puede 

producir movimientos, calor o cualquier forma de energía ya que el ser 

humano necesita de un constante aporte de energía. Ayuda al crecimiento 

a la reparación y reproducción de los tejidos, incrementa sustancias 

necesarias para regular los procesos de producción de energía, crecimiento 

y reparación de tejidos.  

 

(Carbajal Ángeles, 2012) El conocimiento de la composición 

nutricional de los alimentos y los diferentes grupos en que estos se 

clasifican es fundamental para la preparación de dietas, pues 

simplifica, ayuda extraordinariamente en la elección de los 

alimentos, menús que formarán parte de la dieta. El ser humano 

para mantener la salud desde el punto de vista nutricional, necesita 

consumir diariamente una determinada cantidad de energía y de 

unos 50 nutrientes que se encuentran almacenados en los 

alimentos. (p.4) 

 

 Por lo tanto, Los nutrientes son productos químicos originados en la 

parte exterior de las células del alimento, que están constituidos a través 

de procesos metabólicos, de degradación obtenidos de moléculas de 

energía. El valor nutricional de una dieta va a depender de la combinación 

de los alimentos que la integran y de los nutrientes que aporta, el consumo 

de una dieta moderada, saludable es la mejor opción para mantener un 

buen equilibrio nutricional. Todos los alimentos tienen nutrientes para 

obtener lo que el cuerpo necesita se debe alimentar de una forma 

balanceada, el cuerpo realiza algunas actividades por lo que requiere del 

componente necesario para todas estas tareas.  

 

Características de los nutrientes 

 

 Los nutrientes engloban a todo elemento o compuesto químico 

indispensable en el metabolismo de un ser vivo. Conforma sustancias 
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presentes en los alimentos cuya participación se manifiesta activa ante las 

reacciones metabólicas. Entre los nutrientes hallados se halla el oxígeno, 

agua y minerales. Este conjunto de elementos forma parte de las plantas y 

son desarrollados a través de la fotosíntesis, comprenden una cadena 

alimentaria que va a operar a partir de los alimentos hacia los animales que 

a su vez serán alimento para los seres humanos.  

 

 Los nutrientes son indispensables ya que son sintetizados por el 

organismo para proporcionar el funcionamiento que el cuerpo necesita. 

Entre lo expuesto se hallan las vitaminas, minerales, ácidos 

grasos y aminoácidos. Son indispensables para llevar a cabo las 

necesidades alimenticias que forman parte de cada especie, que se tienen 

en cantidades que el organismo pueda absorber y sintetizar. Por esta razón 

los síntomas de deficiencia implican que los nutrientes puedan mantener 

una continuidad en la alimentación.  

 

(Rodríguez José, 2012) Entre la variedad de características que 

poseen los nutrientes se encuentran los elementos esenciales que 

pueden ser tóxicos en dosis exageradas. Se encuentra en 

elementos como el hierro, cuyo exceso puede producir un excesivo 

nivel de radicales libres en el organismo, otros elementos pueden 

ingerirse en gran cantidad sin producir perjuicios ni beneficios 

relevantes. (p. 1) 

 

 Según lo propuesto, los nutrientes se comprenden como elementos 

indispensables dentro de las necesidades alimenticias. Requieren de 

cantidades que puedan ser absorbidas y sintetizadas por el organismo, 

motivo por el cual se detectan deficiencias que implican una alimentación 

continua a nivel nutricional. Los nutrientes pueden ser sintetizados por el 

organismo ante el funcionamiento del cuerpo y la exposición a procesos 

ligados a la absorción, a la síntesis, son esenciales para la vida y están 

integrados por elementos químicos. Un nutriente esencial es un nutriente 



 
  

40 
 

que no se puede sintetizar por el organismo ya que es necesario para el 

funcionamiento normal del mismo.   

 

Funciones de los nutrientes 

 El organismo del ser humano necesita continuo aporte de energía, 

los nutrientes son indispensables en todos los seres vivos, porque permiten 

mantener las funciones vitales. Engloban sustancias que proporcionan la 

energía que el cuerpo necesita para direccionar reacciones químicas 

necesarias para ayudar a crecer y reparar los tejidos. Se debe aclarar con 

ello que las vitaminas se clasifican de acuerdo a su solubilidad, lo cual 

indica que son hidrosolubles. Los nutrientes comprenden sustancias 

químicas que forman parte de los alimentos, que son indispensables para 

que las células puedan vivir, el alimento está formado por uno o varios tipos 

de nutrientes. 

 La nutrición que inicia en la ingesta del alimento contiene un conjunto 

de procesos fisiológicos relacionados con la digestión, absorción y 

metabolismo, a través de los cuales el organismo puede utilizar, 

transformar e incorporar en sus estructuras. Incluye una serie de sustancias 

recibidas del medio externo como sucede en los alimentos. Mediante la 

nutrición se obtiene energía, construye, repara estructuras orgánicas y se 

regula el metabolismo, de esta manera hace posible la vida y la mantiene 

en la relación del hábito alimentario con la salud.  A través de la nutrición 

se obtiene energía se construye y repara estructuras orgánicas y regula el 

metabolismo, se trata de hacer posible una vida sana y mantenerla 

mediante buenos hábitos alimenticios. 

(Betriu Pilar, 2012) Los nutrientes engloban sustancias químicas 

que forman parte de los alimentos y que son indispensables para 

que las células puedan vivir. El alimento está formado por uno o 

varios tipos de nutrientes. Proporcionan energía los nutrientes 

aportan la energía que las células necesitan para poder funcionar. 
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Tienen una influencia estructural producen un crecimiento y 

renovación de las células y tejidos que se destruyen ante la 

presencia de heridas y renovación celular. Cumplen un rol 

regulador aportan sustancias que permiten producir reacciones 

químicas a nivel celular para su funcionamiento. (p.1) 

 Por lo tanto, cada nutriente tiene sus propias funciones, por eso la 

alimentación debe ser completa y equilibrada. La función que los nutrientes 

ejercen dentro de lo propuesto por el proceso alimenticio se comprende de 

manera general como la obtención de la energía que el cuerpo requiere 

para desarrollar funciones y mantener el estado de salud del individuo en 

un nivel adecuado, es importante comprender la función que tienen para 

destacar la importancia que tienen dentro del proceso de alimentación. 

Cada nutriente tiene una función propia, de tal forma que la alimentación 

tiene que ser completa y equilibrada.  

Nutrientes que aportan energía 

 La exigencia de energía del individuo, o cualquier organismo 

superior deben ser equilibrado por los alimentos. La fuente de energía en 

el planeta es el sol; las plantas son las encargadas de capturar en primer 

término la energía y almacenarla en una forma primaria de alimentos, los 

cuales pueden ser consumidos por los animales y humanos. De esta 

manera es importante partir de la determinación de que los nutrientes son 

elementos esenciales para el buen desarrollo intelectual, físico. Por ello el 

aporte que representa dentro del crecimiento implica que las funciones 

ligadas al proceso alimenticio integren dinámicas que permitan redirigir la 

funciones. 

(Flores Karen, 2013) Cada día el cuerpo humano necesita una cantidad 

determinada de energía. Las células utilizan esta energía para vivir y 

ejecutar diversas funciones. Los alimentos que se ingieren contienen una 

multitud de sustancias que el cuerpo necesita para el correcto 

funcionamiento y crecimiento. (p.3) En definitiva, existe un pequeño grupo 
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del cual podemos obtener la energía necesaria, dentro de los cuales se 

encuentra los carbohidratos, los lípidos y proteínas. Los carbohidratos son 

la principal fuente de energía, las proteínas actúan como fuente de apoyo, 

las grasas son reservas energéticas importantes del cuerpo. Comer una 

extensa variedad de alimentos incluyen diferentes clases de nutrientes más 

fácil para tener una dieta saludable, Llevar una vida en perfecto estado 

anímico y emocional.  

 

Carbohidratos 

 

Los carbohidratos son unas biomoléculas que toman el nombre de 

los hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Los primeros 

nombres dentro de lo común no poseen precisión alguna, ya que no hacen 

referencia a átomos de carbono hidratados ante los intentos de sustitución 

de términos referentes por otros. Las moléculas integran tres elementos 

fundamentales, entre los que destaca el carbono, el hidrógeno y 

el oxígeno, este último en una proporción algo más baja. La función 

principal que tiene el organismo de los seres vivos consiste en la 

contribución que posee en la obtención y almacenamiento de energía hacia 

el sistema nerviosos y el cerebro.  

 

La principal función que posee el organismo está caracterizada por 

la contribución que tiene en lo que respecta a la absorción y 

almacenamiento de energía que el sistema posee a nivel del sistema 

nerviosos y a nivel del neurológico. Dentro de lo que involucra la digestión, 

determinados procesos metabólicos, los carbohidratos que se ingieren se 

pueden convertir en glucosa, la cual e s indispensable para el 

funcionamiento del cuerpo, también del cerebro, ya que una fuente de 

energía, por ello los carbohidratos se comprenden como un aporte vital 

para el organismo 
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(Cancela María, 2012) en el artículo “¿Qué son los carbohidratos? 

Indica lo siguiente: Los carbohidratos integran una dieta 

equilibrada, de esta manera se desarrolla un porcentaje del 50 al 

60% del valor total de calorías.  Toman en cuenta que 1 gramo de 

hidratos de carbono proporciona 4 kcal, tiene una función en el 

organismo que es de carácter energético. A través de aquello se 

logra la energía necesaria para la vida cotidiana. (p.1) 

  

 Por lo tanto, los carbohidratos se conciben como elementos 

indispensables dentro de una dieta armónica y equilibrada ya que éstos 

llevan a cabo una función específica en el organismo, representan un 

porcentaje específico dentro de lo necesario de la regulación. Tienen una 

función esencial a nivel energético y son la fuente de energía principal, 

están presentes en algunos alimentos que contienen azúcares y almidón. 

Posee un cumplimento relaciona a las enzimas, amilasa, cuya función 

consiste en descomponer la molécula en azúcar o glucosa, permite al 

cuerpo utilizar energía para realizar diversas funciones. 

 

Lípidos 

 

 Los lípidos integran un conjunto de sustancias químicas de tipo 

heterogéneo, Desde un enfoque estructural hacen referencia a las 

funciones que realizan en las células. Químicamente, los lípidos están 

formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. En diferentes ocasiones 

poseen aparte de fósforo, azufre una cantidad de oxígeno y de compuestos 

inferior en proporción al carbono e hidrógeno, situación que define las 

propiedades y que la diferencia de otros compuestos. Entre los elementos 

que forman parte de la dinámica nutricional donde los lípidos desarrollan 

un papel puntual dentro del proceso.  

 

 Posee una variedad de elementos químicos en diferente proporción 

que requieren de propiedades físicas que puedan complementar la 
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descripción de los lípidos. En común la semejanza de que las sustancias 

son untuosas ante el tacto. Son escasamente solubles en agua y solubles 

en disolventes orgánicos como el éter, el cloroformo, el xileno o el benceno. 

Este tipo de disolventes pueden ser empleados para extraerlos de las 

células, tejidos donde puedan estar localizados.  

 

(Haro Ana, 2012) Los lípidos conforman un grupo heterogéneo de 

compuestos orgánicos. Dentro de ellos se pueden hallar las grasas, 

cuya división es definida entre grasas saturadas e insaturadas. 

Poseen una estructura química que varía de acuerdo a las funciones 

y propiedades, lo cual depende de los ácidos que puedan contener. 

(p. 1) 

 

 Desde esta manera, se entiende que los lípidos integran compuestos 

orgánicos que conforman grasas saturadas e insaturadas, que se integran 

a las funciones y propiedades de los ácidos.  Son compuestos orgánicos, 

tienen una incidencia directa en la salud de la persona, ya que se 

desarrollan mediante procesos que involucran la alimentación. Estos 

forman parte de una dieta habitual necesaria para una nutrición completa, 

equilibrada y ejecutan diversas funciones en el organismo entre la cual está 

la reserva energética, estructural y reguladora, que desde una perspectiva 

más general establece a los lípidos como elementos que el organismo 

requiere ante el desarrollo de forma adecuada.  

Proteínas 

 

Las proteínas engloban macromoléculas formadas por carbono, 

hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La mayoría contiene azufre y fósforo. 

Integran la unión de varios aminoácidos, unidos a través de enlaces 

peptídicos. El orden y disposición de los aminoácidos en una proteína 

integran el código genético y ADN, de la persona. Las proteínas engloban 

alrededor de la mitad del peso seco de los tejidos, para el cual no hay 
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procesos biológicos que no dependan de la participación ante ningún tipo 

de sustancias.  

 

(Rodríguez César, 2012) Las proteínas engloban de forma 

aproximada la mitad del peso de los tejidos que hay en el 

organismo. Poseen una presencia en todas las células del cuerpo, 

que aparte de participar en los procesos biológicos también 

representan un elemento importante dentro del proceso de 

absorción energética del cuerpo. Desde aquí se entiende la 

importancia que tienen dentro de lo concebido por el proceso 

nutricional y por el cuidado de las funciones corporales.  (p.1) 

 

 Desde el enfoque propuesto se determina que las proteínas integran 

elementos característicos del proceso de síntesis nutricional orientado al 

orden y disposición de la aportación energética en el organismo.  El orden 

y disposición está orientado al contenido del código genético que posee 

cada persona. Las proteínas se forman por compuestos de carbono, 

hidrógeno. Estimula el desarrollo de las funciones del cuerpo, como sucede 

con los aminoácidos y los antecedentes ligados al código genético de una 

persona.  

 

Desarrollo de salud y nutrición 

 

 La nutrición es un pilar principal de la salud y vida del ser humano, 

es uno de los factores más elementales tanto para vida y la felicidad de las 

personas. Una inestabilidad en la nutrición puede ocasionar mala salud, 

molestias y provocar que el sistema inmune se vea debilitado. Gozar de 

buena salud es obtener los nutrientes necesarios para el buen 

funcionamiento del organismo tanto así que es indispensable poder ingerir 

aminoácidos, vitaminas, grasas y azucares para mantener una nutrición 

equilibrada. La salud y nutrición juegan un papel importante en lograr un 

desarrollo integral. 
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(Escribano Antonio, 2015) Aprende a comer y a controlar tu 

peso, describe el papel de la nutrición en la salud hacer alusión a 

que “desde que naces necesitas para vivir tres cosas: oxígeno, agua 

y alimentación. Los alimentos “son combustibles” a través de los 

cuales se obtienen energías y compuestos “que sirven para reparar 

el organismo”. (p. 2) 

 

En definitiva, la alimentación es un componente básico para la salud, 

la calidad y duración de vida ya que mejora la fuerza, agilidad y energía. 

Estar bien alimentado ayuda a disminuir la mortalidad e impedir 

incapacidades y enfermedades, conserva que el organismo este en buena 

forma y la mente en plenitud, lograr mantener un aspecto sano, sentirse 

bien con el cuerpo acompañado de una dieta equilibrada y practicar 

ejercicio de forma regular. Comer de forma saludable ayuda a los niños a 

tener el peso ideal acorde a la edad y a tener mucha más energía para 

estudiar, jugar, en la infancia es el momento oportuno para desarrollar 

buenos hábitos saludables que llegan a durar toda la vida.  

 

Influencia de las vitaminas 

 

Las vitaminas son sustancias orgánicas complejas en el organismo 

humano que son necesarias ante la regulación de las funciones vitales del 

cuerpo humano. Pueden producirse como antioxidantes, coenzimas y 

hormonas. El organismo posee la capacidad de producir una variedad de 

ellas a nivel interno, que en la mayoría están ligadas al medio externo. La 

deficiencia puede producir desequilibrios en el funcionamiento de funciones 

vitales, razón por la cual es de suma importancia su ingesta, lo cual implica 

una importancia en el ámbito que compone la nutrición y la medicina.  

 

 En el ámbito medicinal y nutricional las vitaminas deben ser 

reguladas para cumplir el objetivo elemental hacia el que están destinadas 

para mantener la salud a nivel óptimo. Entre las cantidades diarias 
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recomendadas se hallan las tablas y manuales sobre nutrición que 

funcionan como herramientas para direccionar y supervisar la calidad de la 

nutrición. Las vitaminas cumplen un rol elemental en estimular un 

crecimiento y desarrollo que permita generar una construcción de células, 

tejidos y órganos, así se entiende la importancia de su participación en los 

procesos que involucran el desarrollo del individuo.  

 

(Rodríguez Leoncio, 2016) Las vitaminas son un elemento esencial 

para el metabolismo, ya que sintetizan proteínas, grasas e hidratos 

de carbono. Poseen un papel clave en el crecimiento y desarrollo 

de las células, tejidos y órganos. La vitamina D se forman con la 

exposición al sol, como sucede con las vitaminas K, B1, B12 y el 

ácido fólico que se forman en la flora intestinal. Los liposolubles 

como la vitamina A, la vitamina D o calciferol, la vitamina E o 

tocoferol y la vitamina K. Las vitaminas del grupo B activan 

reacciones bioquímicas y operan en la formación de colágeno, 

como nace en los tejidos orgánicos como la piel, los ligamentos, 

huesos y vasos sanguíneos. (p.1 – 2) 

 

 Por ende, las vitaminas operan como elementos indispensables para 

el metabolismo, porque actúan en los sistemas enzimáticos ante la síntesis 

de grasas, proteínas e hidratos de carbono. Tienen un papel clave en el 

crecimiento y desarrollo de las células, tejidos y órganos, que pueden ser 

suministrados a través de la alimentación lo que el cuerpo humano no logra 

puede sintetizar. Es complicado para algunas personas mantener una dieta 

nutritiva a diario, por lo que en ocasiones se necesita la ayuda de 

suplementos vitamínicos y minerales. 

 

Técnicas para mejorar el factor nutricional 

 

 La educación nutricional y alimentaria es parte de un proceso 

mediante la cual las personas y sociedades pueden adquirir hábitos 
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alimenticios y estilos de vida adecuada, a las costumbres alimentarias, lo 

cual favorece la variedad de la dieta y una correcta nutrición de la población. 

La educación nutricional está integrada por un entorno que impulsa la 

adopción de prácticas alimenticias saludables, por eso ayuda a mejorar los 

hábitos alimentarios de las familias, mediante la incorporación de la 

compra, selección, preparación, distribución y uso de alimentos dentro del 

hogar. Se debe concientizar a la población sobre los beneficios de una 

alimentación saludable, además de motivar y desarrollar actividades para 

crear buenos hábitos alimenticios.  

 

 Otros de los principios fundamentales para una nutrición saludable 

es tomar mucho líquido para poder conseguir una hidratación perfecta. La 

educación nutricional contribuye a crear una diversificación de los cultivos, 

como incentivar el uso de alimentos naturales y a cuidar la biodiversidad y 

la cultura alimentaria. Se reconoce como una táctica que impulsa el 

desarrollo del impacto nutricional de los proyectos que ayuden en la 

seguridad alimentaria. En el entorno de la agricultura familiar como la 

educación alimentaria y nutricional posee un potencial que mejore la 

alimentación y nutrición de las familias, como sucede con la población que 

consume los productos. Es importante ser consciente que, mediante 

buenas prácticas de nutrición, los órganos del cuerpo tienen un 

funcionamiento eficiente y logra tener más energía a lo largo del día. 

 

(Aguilar Tania, 2012) en el artículo “Cómo mejorar los hábitos de 

alimentación de los niños” indica:  

• Definir los hábitos que vayan a desarrollarse. - Entre los hábitos 

que se pueden fomentar se hallan lo siguientes: El desayuno 

integral, el respeto a los horarios de comida, obedecer las 

sensaciones de hambre y saciedad, el consumo de frutas y verduras, 

la incorporación de nuevos alimentos, el consumo de agua y la 

realización de actividades físicas. 
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• Producir cambios de manera simultánea. - Entre los alimentos 

que el niño no conoce y que requieren de una incorporación a la 

dieta se recomienda un suministro pausado, hasta que este se 

adapte. 

• Celebrar los pequeños cambios. - El desarrollo de hábitos 

saludables está relacionado con hábitos pequeños, que para ser 

integrados pueden necesitar de una atmósfera que implique 

cambios.  

• Intégralos en la preparación de los alimentos. - Es recomendable 

integrar al niño en la preparación de los alimentos, al igual que en la 

actividad que forma parte de las compras. Se lo puede incentivar a 

elegir una fruta o verdura que produzca curiosidad, se puede planear 

un menú familiar junto a la preparación y se puede involucrar a los 

niños en la preparación de sus propios alimentos en la 

responsabilidad de lo que comen. (p.1 – 2) 

 

 Por ende, desde el punto propuesto se comprende que el desarrollo 

de hábitos alimenticios saludables nace en la repetición de acciones que el 

niño requiere integrar para desarrollar una alimentación saludable, como 

incorporando comida sana como vegetales, vitaminas, etc. Por eso, es 

indispensable que se pueda desarrollar una contribución ligada a la 

diversificación alimenticia. Es importante producir una estrategia en el 

mejoramiento de la nutrición. Como recomendación se propone que la 

integración del niño en el proceso que involucra la preparación de alimentos 

involucra la elección de los alimentos con los que este desee alimentarse. 

 

Priorización de los alimentos 

 

 Entre los principales factores que influyen en el crecimiento, se halla 

el desarrollo y crecimiento del niño en la alimentación, posee una gran 

importancia en la adopción de una dieta equilibrada, razón por la cual se 

puede desarrollar una absorción de los nutrientes indispensables para el 
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funcionamiento del organismo, así se entiende la prioridad de la 

alimentación. Una nutrición saludable ayuda a los niños a crecer y tener 

una óptima capacidad de aprendizaje, participación, concentración que les 

permite adaptarse a nuevos entornos y personas, a un oportuno desarrollo 

psicomotor en definitivo para prevenir factores de riesgo que influye a la 

llegada de varias enfermedades. 

  

(Corteggiano Viviana, 2012)Se pueden evaluar y categorizar los 

alimentos según su calidad de acuerdo a su composición nutricional. 

Esto permite identificar los nutrientes a promover (vitaminas, 

minerales, proteínas, fibra) y los nutrientes a limitar (grasas, 

azúcares, sal) en un alimento. En ese marco, el ranking de alimentos 

saludables está liderado por las verduras y frutas; las siguen el yogur 

y la leche (descremados) y, luego, el grupo de carnes y huevos. (p.2) 

 

Por esta razón, mantener una alimentación saludable es uno de los 

más grandes retos en la actualidad de la sociedad. En los hogares a diario 

se plantea una difícil tarea de seleccionar aquellos alimentos que puedan 

consumir en diferentes momentos del día que pueda afectar lo menos 

posible en el peso y sean beneficiosos para la salud. Motivar una 

alimentación que sea saludable es la clave para impulsar la ingesta de 

alimentos que posean gran cantidad de valor nutricional. una dieta 

equilibrada y con pautas saludables de alimentación pueden prevenir 

enfermedades crónicas y promover el desarrollo cognitivo del niño.  

 

 

Desayuno 

 

El desayuno adecuado forma parte de una distribución armónica de 

las calorías mediante el día, suministra una porción de seguridad en los 

nutrientes que de manera especial pueden fortalecer el periodo escolar, 

que es un periodo que evidencia un gran crecimiento y desarrollo del niño. 
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Fuera de aquello se propone que los diferentes beneficios que implica el 

desayuno pueden ayudar a desarrollar una adecuada dieta. En Europa se 

plantea un barómetro europeo para el desayuno. Las consecuencias de no 

desayunar adecuadamente reflejan una falta de concentración, el humor 

debido al déficit de glucosa. 

 

 La glucosa es el principal combustible energético, ya que permite 

producir la energía que el organismo necesita. La falta de glucosa empuja 

al cuerpo a quemar reservas energéticas, lo que produce que haya 

alteraciones en el funcionamiento normal orgánico. En diferentes edades 

escolares el aprendizaje es condicional y produce un descenso a nivel del 

rendimiento. La capacidad de locución y expresión, como de memoria y 

creatividad está ligado al funcionamiento del organismo. De esta forma se 

comprende la importancia que el desayuno en el proceso que conlleva una 

alimentación adecuada, debido a la importancia de la glucosa en el 

organismo.  

 

(López Adrián, 2012) El desayuno es la comida más elemental del 

día, para el cual se poseen alimentos, lo cual se produce a partir de 

la importante del día. De acuerdo a lo expuesto, una gran mayoría 

de la gente tiende a una alimentación que no aporta lo necesario 

para funcionar en las exigencias de lo cotidiano, por ello se debe 

partir de un desayuno equilibrado que aporte el nivel de energía 

adecuado a lo largo del día. (p.1) 

 

 Por este motivo, se entiende que el desayuno es el alimento más 

elemental para iniciar el día, por lo cual debe estar compuesto por 

nutrientes que fortalezcan los procesos que el cuerpo requiere para poder 

funcionar adecuadamente. Desde aquí se puede entender la importancia 

que a nivel energético posee el desayuno como primer alimento del día. La 

glucosa ejerce una función preponderante en la proliferación de la energía 

en el cuerpo, que es el elemento que se concibe en el desayuno. El 
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momento del desayuno requiere de integrar un equilibrio entre los 

nutrientes que el individuo puede obtener a través de un equilibrio 

nutricional. La primera ingesta del día, debe ser esencialmente saludable. 

 

Refrigerio 

 

 Según lo propuesto por especialistas para alcanzar la mejora del 

rendimiento escolar y de la calidad de vida en niños y jóvenes es importante 

incluir en la rutina diaria un refrigerio, que cumple con el objetivo de 

proporcionar una adecuada nutrición. Se debe tomar en cuenta que las 

pequeñas comidas permiten realizar un desarrollo a media mañana y a 

media tarde, para obtener la energía necesaria durante el día. Los 

refrigerios tienen una importante relación a la infancia, a través de la 

satisfacción de necesidades nutricionales.  

 

 Desde el análisis en las etapas como la infancia, la alimentación es 

indispensable, por ende, el refrigerio es necesario para desarrollar el 

crecimiento y desarrollo, como de las tres comidas completa. El ejercicio 

físico es uno de los elementos más importantes para llevar a cabo la 

prevención y control del sobrepeso, como de la obesidad, las 

complicaciones que involucran las etapas tempranas de la vida.  Los 

especialistas indican que hay posee una importancia de comenzar el día 

con un desayuno completo, un refrigerio equilibrado.  

(Osorio Óscar, 2012) “Los refrigerios se definen como los alimentos 

y bebidas que se comen entre comidas para satisfacer el apetito. 

De manera errónea se piensa que sustituyen la alimentación 

normal, cuando realmente es un complemento de una alimentación 

completa”. (p.1) 

 

 De acuerdo a lo propuesto se entiende que el refrigerio es un 

elemento alimenticio que debe estar presente durante la vida nutricional del 

niño, el cual no reemplaza a la alimentación básica, pero la complementa. 
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Es importante que el refrigerio posea los alimentos y bebidas que se comen 

entre comidas para satisfacer el apetito. Se piensa que sustituye la 

alimentación normal, cuando realmente tiene el rol de complementar la 

alimentación. El refrigerio tiene la función de sostener el apetito, por lo cual 

es importante que, ante la necesidad de aquello, tienda a un equilibrio 

sustentado en una dieta saludable, mediante la cual se integra alimentación 

requerida en el campo que conlleva la alimentación. 

 

Loncheras 

 

 Las loncheras son un elemento que en la alimentación influyen de 

manera   positiva ya que encierra la preocupación que el padre de familia 

tiene sobre la salud del niño. Tener una buena lonchera requiere de una 

previa educación acerca de la nutrición, sustentada con el hábito desde 

casa. La lonchera es un vehículo indispensable para los alimentos y el estilo 

de vida que va a forman parte de la vida del niño.  En primer lugar, se debe 

involucrar en la preparación de la lonchera. Elige un día a la semana para 

realizar el menú con el niño, efectuar la compra de los alimentos.  El menú 

del hijo permite realizar una compra de los alimentos, como sucede en las 

opciones que involucran la libertad de elección.  

 De acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional de Nutrición 

(INN) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la lonchera ideal debe 

tener un lácteo, un cereal, una proteína y frutas, la cual se integran los 

alimentos y la energía que los niños necesitan. De esta manera se calma 

el mal hábito que implica aquello, por este motivo se comprende que la 

lonchera debe ser preparada por los padres de familia, ya que así tienen 

conciencia de la alimentación que los niños llevan y así establecer un 

patrón de alimentación que los niños sigan a lo largo de la vida.  

 

(Martínez Steven, 2013) La lonchera es un elemento que forma 

parte de la comida importante en la alimentación del niño. A través 

de ella se puede proporcionar la energía y concentración que 
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requieren durante la jornada escolar. Por este motivo es importante 

que los padres seleccionen los productos nutritivos y saludables en 

el momento de preparar la merienda diaria. (p.1) 

 

 Por lo tanto, la lonchera es un elemento que dentro de la 

alimentación le permite al padre seleccionar que alimentos son los 

adecuados para el niño, porque de esta manera puede cerciorarse de que 

se produce una alimentación adecuada, importante en el rendimiento y en 

la salud del niño. La lonchera es un complemento que no debe reemplazar 

a ninguna de las tres comidas principales del día, por ello se debe organizar 

en satisfacer las necesidades alimentarias del niño e incluir alimentos 

variados de alto valor nutricional.  

 

Nutrición Infantil 

 

 La nutrición es la ingesta de alimentos ligada a las necesidades 

dietéticas del organismo. La instauración de una buena nutrición está 

formada por la estabilidad de la salud. La mala nutrición puede contribuir al 

riesgo de afectar la inmunidad, incrementar la vulnerabilidad hacia las 

enfermedades y a partir de ello también afectar el desarrollo físico y mental 

de la persona. La alimentación durante los primeros años de vida en los 

niños y niñas es la base fundamental para obtener un buen desarrollo físico 

y mental. En este periodo los padres tienen como misión la importancia de 

formar buenos hábitos alimenticios, lo que va a determinar en gran medida 

la nutrición y salud.  

 

(Álvarez Eduardo, 2012) Una dieta saludable ayuda a los niños a 

crecer y a aprender. Una buena nutrición infantil previene 

la obesidad y las enfermedades relacionadas con el peso, tales 

como la diabetes e hipertensión. En este sentido, es indispensable 

que tanto los padres como los especialistas en salud infantil, 

http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/8-tips-para-la-nutricion-infantil
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/diabetes
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atiendan a cinco factores de la nutrición por su impacto en el 

desarrollo y crecimiento de los niños (p.1)  

 

De esta manera, que los niños crezcan sanos, aprendan, se 

desarrollen muchas veces depende en gran parte de una adecuada 

alimentación para cada etapa, es esencial durante los primeros años de 

vida para el buen desarrollo físico y mental. Es importante que los padres 

tengan la misión de formar buenos hábitos alimenticios, que ayudará a 

determinar en gran medida la salud y nutrición. Los padres deben de 

planificar un menú semanal con alimentos nutritivos para los niños para 

bridarles una mejor alimentación.  

 

Pirámide nutricional 

 

 La pirámide nutricional es una guía empleada para orientar a las 

personas hacia una dieta saludable. Engloba un direccionamiento acerca 

de cómo debe llevarse una dieta sana y equilibrada cómo debe ser una 

dieta sana y equilibrada, que integra una cantidad determinada de 

alimentos que en la mayoría de veces pueden ser de difícil práctica como 

hábito para un gran número de personas. El desarrollo de un menú 

equilibrado debe poseer diariamente la mitad de carbohidratos, un parte de 

grasas y un cuarto de proteínas, vitaminas, minerales y fibras.  

 

 Los nutrientes deben estar presentes en la dieta diaria, de acuerdo 

a lo propuesto por la FDA (Food and Drug Administration), agencia del 

gobierno estadounidense encarga del control de la producción y 

comercialización de alimentos y medicamentos. La organización aboga por 

un uso proporcional e alimentos diariamente para conformar la pirámide 

alimenticia. La recomendación de los nutrientes puede variar entre 

poblaciones y por lo tanto es necesario que exista un ajuste sobre los 

alimentos según la región o país que se habite, así la pirámide es 

organizada en diferentes niveles.  

http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/escolar/mama-y-papa/8-tips-para-la-nutricion-infantil
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(Burbano Carlos, 2013) La pirámide alimenticia es una guía visual 

que se propone para elaborar una dieta omnívora equilibrada. Este 

recurso gráfico se diseña con el fin de que la población siga 

una dieta sana y una nutrición saludable. Los alimentos dispuestos 

en la cima o vértice superior son los que deben consumirse en 

menor cantidad, los que están cerca de la base son los que se 

deben consumir con mayor frecuencia y en cantidades mayores. 

(p.1) 

 

 Por ello, desde el enfoque alimenticio, el empleo de la pirámide 

proporciona una dieta equilibrada a quien la consulta, ya que de esta 

manera es un recurso cuya importancia está orientada al ámbito que 

compone a la nutrición. De esta forma se puede cerciorar que los alimentos 

poseen un orden específico que responda a una dieta equilibrada. El 

enfoque propone a la pirámide nutricional como una guía requerida ante la 

orientación de la gente hacia una dieta saludable. Integra un 

direccionamiento hacia el desarrollo de una dieta equilibrada, lo que implica 

la organización de una cantidad de alimentos, como sucede en las veces 

que involucran hábitos orientados a una alimentación adecuada.  

Crecimiento 

 El crecimiento es la fase biológica más particular de la infancia. 

Empieza al instante de la fecundación del óvulo y se prolonga hasta que 

termina la maduración de los huesos y perfecciona el desarrollo sexual, lo 

que acontece habitualmente, hacia el término del segundo periodo de la 

vida. No simboliza solo un aumento del tamaño del cuerpo. Lo cual implica 

a una maduración avanzada de la mayoría de los órganos y sistemas que 

conduce a la persona a alcanzar una capacidad funcional completa. Con 

constancia los padres experimentan preocupación por el inconveniente del 

niño para crecer. 

 

  La velocidad a la que los niños crecen no constante a lo largo de la 

infancia y varía mucho, e inclusive en lapsos de tiempos muy reducidos; 



 
  

57 
 

por ello, conocer si el desarrollo de un infante en el transcurso de un tiempo 

dado es normal o no, puede ser en ocasiones complicado de establecer. 

Integra una maduración progresiva para los órganos y sistemas que 

involucran al individuo ante una capacidad funcional determinada, lo que 

conlleva a que se manifiesten dificultades para el niño, lo cual implica 

cambios ligados al crecimiento. 

 

(Mejía Correa Lina , 2012) El crecimiento de un niño es un proceso 

que sucede en el interior de su organismo, y consiste en el 

aumento del número y tamaño de sus células. Este crecimiento 

puede ser medido por el peso, la longitud o talla del cuerpo y por el 

tamaño del contorno de la cabeza. Una alimentación adecuada es 

fundamental durante toda la etapa del crecimiento. (p.1) 

 

 Por lo tanto, el crecimiento normal del organismo de los niños 

comprende el esqueleto, músculos, el corazón, los pulmones, el hígado, el 

bazo y los demás órganos internos y externos del cuerpo, y se mide por el 

peso y longitud del cuerpo, fundamentalmente. A nivel neurológico tiene 

vínculo con el incremento de tamaño del cerebro y otros órganos del 

sistema nervioso; y se mide por el tamaño del contorno o circunferencia de 

la cabeza, ya que sostener una alimentación saludable es fundamental para 

cada etapa de crecimiento del ser humano. 

 

Beneficios de una buena nutrición para los niños 

 El fomento y enseñanza de los hábitos de comida saludables, es una 

herramienta indispensable para la vida saludable. Entre las diferentes 

maneras en que se puede desarrollar se pueden emplear opciones de 

alimento saludable en casa. Se debe asegurar opciones apetecibles que 

puedan desarrollarse en el entorno familiar. Proporciona un conjunto de 

opciones que puedan trabajar en diferentes alimentos, lo cual requiere 

persistencia en los esfuerzos de presentar opciones. Los niños no siempre 

están dispuestos a probar cosas nuevas de inmediato.  
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 La nutrición adecuada y la actividad física regular es indispensable 

para mantener un peso saludable y evitar problemas de salud. El niño 

puede ver las actividades físicas como activos. Intente tener al menos 1 

hora de juego activo todos los días. Limite el tiempo que el niño pasa viendo 

TV, en la computadora, con el teléfono celular o estación de juegos a no 

más de 1 o 2 horas al día. Es importante proyectar un buen ejemplo de ello 

condicionando el tiempo frente a la pantalla, influyendo de esta manera en 

la salud y desempeño del niño, ya que así se mantiene un correcto cuidado.  

 

(Hope Robinson, 2015) en el artículo “Nutrición: alimentación 

saludable para los niños” indica: Peso saludable de acuerdo a la 

altura, salud mental, capacidad para el aprendizaje y la 

concentración, huesos y músculos fuertes, nivel óptimo de energía, 

capacidad para combatir dolencias y enfermedades, reducción en 

el riesgo de enfermedades del corazón, cáncer entre otros (p.2-3). 

 

Por ello, se entiende que los hábitos saludables poseen una utilidad 

en el rol de una alimentación saludable, se establecen diferentes dinámicas 

de nutrición que permitan proporcionar los alimentos. Se puede trabajar en 

la instauración de dinámicas que permitan establecer hábitos saludables 

que ayuden a superar las problemáticas que implica el sobrepeso y la 

obesidad. La nutrición involucra una regularización del peso, lo cual es 

adecuado para sostener la salud y evitar los problemas que pueda 

presentar la mala alimentación, las actividades requieren de una 

regularidad que integren una estabilidad, se parte hacia la valoración de la 

alimentación e importancia. 

 

Sobrepeso y obesidad en niños 

 

La obesidad infantil como problemática incide en el ámbito que 

conforma la salud pública. Por ende, es un problema que incide a nivel 

global, y que en siglo XXI es de actualidad. El sobrepeso y obesidad afecta 
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progresivamente a países de ingresos medianos y bajos, afectando de 

manera especial al contexto urbano, hiriendo negativamente la calidad de 

vida. El estudio indica la incidencia es mayor entre las niñas, y que 

actualmente uno de cada cinco menores tiene sobrepeso y obesidad. Las 

cifras encienden todas las alarmas, pero son los padres los responsables 

de que las cosas puedan cambiar y de que los hijos adopten hábitos más 

saludables para combatir la obesidad infantil. 

 

(Dr. Caballero Benjamín, 2013) La obesidad en la población 

general es una epidemia mundial, que afecta tanto a los países 

industrializados como a los que aún padecen pobreza e 

inseguridad alimentaria. Aunque mucho del interés en el problema 

de la obesidad en niños se ha centrado en la edad escolar y 

adolescencia, la obesidad en niños menores de 5 años es 

asimismo un problema de salud pública a nivel mundial. (p.2) 

 

Por lo tanto, indica que los primeros años de vida son primordial a la 

hora de implementar hábitos alimenticos saludables, ya que a medida que 

van creciendo su alimentación progresa y es ahí que los niños comienzan 

muchas veces adquirir comida chatarra y empiezan con problemas de 

nutrición como el sobrepeso y obesidad debido al factor nutricional y  la 

mala alimentación, esto en si es un problema a nivel mundial que está 

centrado más que todo en la edad escolar y adolescencia, hoy en día se 

necesita implementar desde el hogar como en las instituciones educativas 

hábitos alimenticios para así ayudar a mejor la buena nutrición  en los niños. 

 

Hábitos Alimentarios relacionados con el Sobrepeso y Obesidad 

 

 La obesidad se entiende como un exceso de grasa corporal que 

habitualmente va acompañada por un incremento de peso. Esta 

acumulación es excesiva y anormal es perjudicial para la salud y está 

asociada a un aumento en el riesgo de sufrir enfermedades a un aumento 
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del riesgo de sufrir diversas enfermedades de tipo cardiovascular, digestiva, 

respiratoria, con diabetes tipo II, cáncer, artrosis, entre otros. El riesgo de 

la obesidad está relacionada a la localización de la grasa, ocupando un 

lugar en el abdomen que afecta en mayor medida al corazón. En la 

actualidad es una forma que determina una distribución de la grasa el 

exceso de la misma encierra un riesgo mayor de celulitis, articulaciones con 

menor riesgo cardiovascular. 

  

(Lic. Licata Marcela, 2012)  El sobrepeso es un estado anormal 

formado por la excesiva acumulación de grasa en el organismo. 

Una persona con exceso de peso varía de acuerdo a la raza, sexo, 

edad, época y el lugar. Es indispensable que el número de calorías 

ingeridas tengan un número mayor al de las gastadas. (p.1) 

 De acuerdo, a lo expuesto se entiende que la alimentación o los 

malos hábitos son producidos por la mala elección de los alimentos como 

factores de tipo afectivo. Con frecuencia las personas reaccionan con 

angustia y ansiedad, ingieren alimentos y bebidas alcohólicas de forma 

excesiva. Cuando una persona tiene un trabajo sedentario y camina poco 

reduce su consumo orgánico de calorías, en la observación realizada en 

personas con obesidad y sobrepeso determinada que se sabe que una 

persona que come mucho y hace ejercicio mantiene un peso normal y una 

vida saludable. 

 

Clasificación de Sobrepeso y Obesidad 

 

 El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple del vínculo 

entre el peso y la talla, empleado de manera repentinamente en el 

reconocimiento del sobrepeso y la obesidad en las personas adultas. Se 

evalúa mediante la división del peso de una persona en kilos por el 

cuadrado de su talla en metros (kg/m2). La Organización Mundial de la 

Salud lo establece de la siguiente manera: Un IMC igual o superior 25 libras 

determina sobrepeso, un IMC igual o superior a 30 libras determina 
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obesidad dependiendo de la estatura, fuera del peso también influye el 

lugar en el que se acumula la grasa. 

 

En el ser humano posee una mayor frecuencia debido a su 

distribución abdominal y en la mujer se da al nivel de la cadera. La 

distribución abdominal de la grasa está asociada al aumento del riesgo de 

enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial y afecciones 

cardiovasculares, lo cual se evalúa a través de la medición del perímetro 

de cintura. Se considera como factor de riesgo un perímetro de cintura 

superior a 88 cm en la mujer y 102 cm en el varón. Y es de suma 

importancia el lugar donde se acumula la grasa. El sobrepeso y la obesidad 

con lleva en si muchas enfermedades como diabetes a veces provocan 

hasta la muerte puede ser por un paro respiratorio, cáncer entre otros, por 

el exceso de grasa en el organismo. 

 

(Scarone Susana , 2013) El sobrepeso y obesidad se clasifica 

como el Índice de Masa Corporal (IMC) de 25 a 29.9 kg/m2 y 

Obesidad como un IMC de  30 kg/m2. IMC es el BMI (Body Mass 

Índex). Fuera de ello no se excluyen mutuamente porque las 

personas obesas presentan también sobrepeso. Un IMC de 30 

posee alrededor de 30 libras (13 kg) de sobrepeso, equivalente a 

221 lb en una persona de 183cm de altura y a 186 lb en una de 

165cm. El número de hombres y mujeres obesas y con sobrepeso 

ha aumentado desde 1960 y en la última década su porcentaje se 

ha incrementado la mayor cantidad de los adultos de 20 años o 

más. Especialmente se comprenden como grupos ligados a las 

minorías como en aquellos con menores ingresos y con menor 

nivel de educación. (p.1) 

 

  Por lo tanto, a partir del estudio, el sobrepeso y la obesidad influyen 

en la comprensión del fenómeno que involucra la mala alimentación y 

posibilita un orden referencial que ayude a desarrollar un mejor 
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acercamiento del mismo. Se puede comprender este fenómeno como algo 

perjudicial para la salud, Por este motivo se requiere de soluciones entre 

las que está la práctica de medidas que provean una alimentación 

adecuada. Algunos de los problemas de salud relacionados con la mala 

nutrición pueden ser muy graves, especialmente a medida que él niño va 

desarrollándose. Al enseñar hábitos alimenticios saludables, puede ayudar 

a prevenir estos problemas de salud.  

 

Causas del Sobrepeso y la Obesidad 

 

 El desequilibrio energético puede producir sobrepeso y obesidad, y 

engloba a la energía que ingresa al organismo y es medida en calorías, por 

lo cual no es equivalente a la energía que sale del organismo. La energía 

ingresada se entiende como la cantidad de calorías que aportan los 

alimentos y las bebidas. La energía que sale se concibe como la cantidad 

de calorías que el cuerpo emplea ante la realización de funciones básicas 

como la respiración, deglución, regulación de la temperatura corporal y la 

actividad física. El sobrepeso y la obesidad se puede desarrollar a través 

de las calorías utilizadas de acuerdo a la energía que se tiene. 

 

 (Delgado Jenifer, 2015) La obesidad infantil está estrechamente 

vinculada a una mala alimentación, puesto que de acuerdo a lo que 

indican estudios acerca del tema, los niños actualmente consumen 

una gran cantidad de calorías, que indica influye de la siguiente 

manera en la alimentación, produciendo las siguientes causas:  

Sedentarismo y obesidad infantil. - El consumo de alimentos con 

un alto contenido en grasas y azúcares influye en el desarrollo de 

la obesidad. El sedentarismo complica el cuadro facilitando que la 

obesidad se desarrolle de manera más rápida.  

Falta de actividad física en los niños. - Fuera del mal hábito 

alimentario, la falta de actividad física motiva de manera notoria el 

desarrollo de la obesidad, por ello es una de las causas más 
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relevantes para su desarrollo en los niños.  infantil, por ende, 

agrupa elementos de carácter fisiológico, metabólico y genético. El 

niño con padres obesos tiene una predisposición a la obesidad. 

(p.1) 

 

 Por ello, el sobrepeso tiene una influencia ligada al desequilibrio de 

tipo energético, e influir en la energía que ingresa organismo a través de 

las calorías. La energía ingresa transformada en calorías a través de la 

síntesis del aporte energético de los alimentos y bebidas que integran la 

función que integra la respiración, deglución, regulación de la temperatura 

y actividad física. Desde este punto se entiende que el sobrepeso y el 

aporte energético que conlleva el proceso alimenticio y la ingesta de 

calorías parte de un equilibrio en la absorción de nutrientes, lo que de no 

ser cumplida produce desequilibrios que conllevan al sobrepeso, como 

también influyen hábitos de vida relacionados al ejercicio y a una dieta 

saludable.  

 

 Este tipo de desequilibrio energético hace al cuerpo acumular grasa 

y el cuerpo emplea determinados nutrientes como los carbohidratos o 

azúcares, al igual que las proteínas y las grasas que obtiene con los 

alimentos que consume, para realizar determinadas funciones. Para 

producir energía de manera inmediata ante el desempeño de determinadas 

funciones. Parte del almacenamiento de energía y azúcares que se pueden 

acumular en el hígado y en los músculos en forma de glucógeno, al igual 

que las grasas se acumulan en el tejido graso en forma de triglicéridos.  

 

Desórdenes en la Conducta Alimentaria 

 Los trastornos de conducta alimentaria encierran trastornos de tipo 

mental diferenciado por una conducta patológica en relación a el consumo 

alimentario, lo que causa una obsesión por el control de peso. Encierra 

trastornos de tipo multifactorial, forman por la interacción de causas de tipo 

biológico, psicológico, familiar y sociocultural.  Genera enfermedades que 
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producen consecuencias negativas a nivel físico y mental para la persona. 

Entre los trastornos más conocidos se halla la anorexia nerviosa, la bulimia 

nerviosa, el trastorno por atracón, la ortorexia (la obsesión por la comida 

sana) y la vigorexia (la obsesión por el ejercicio físico). 

 

 Los TCA se consideran enfermedades graves, que pueden ser 

curadas si la persona lleva a cabo un tratamiento con un equipo de médicos 

y psicólogos especializados en TCA. El tratamiento efectuado es largo y 

complejo, puesto que involucra trastornos ligados a la falta de conciencia 

de la enfermedad que padece la persona afectada. Involucra una 

incapacidad de identificar consecuencias negativas para el trastorno, como 

de la necesidad que hay en el desarrollo de tratamientos, como de los 

beneficios que posee. Tiene una dificultad ligada a la adherencia que posee 

ante el tratamiento de determinados casos, así se logra establecer un 

equilibrio de los hábitos alimenticios fortaleciendo la salud de la persona. 

 

( Joshua A. Gordon, 2016) Los trastornos de la alimentación: 

Engloban problemas de conducta serios, que pueden ser 

generados cuando la persona se alimenta excesivamente y cuando 

no se alimenta para mantenerse sana y saludable, dentro de lo 

propuesto se halla lo siguiente Trastornos como la anorexia 

nerviosa que es un trastorno que se caracteriza porque la persona 

adelgaza demasiado y no come lo suficiente porque siente gordura. 

La bulimia nerviosa también encierra períodos donde la persona 

come muy seguido por frecuentes purgas, que implica vómitos 

autoprovocados o uso de laxantes. La Compulsión para comer, 

surge del comer sin control, las mujeres tienen muchas más 

probabilidades que los hombres de tener trastornos de la 

alimentación. Inicia en la adolescencia y frecuentemente se 

presenta con depresión, trastornos de ansiedad y abuso de drogas. 

Los trastornos de la alimentación pueden producir problemas de 
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origen cardiaco, renal y la muerte. El tratamiento integra la 

supervisión, terapia psicológica, (p.1 – 2)  

 

Por lo tanto, los trastornos de conducta alimentaria engloban 

trastornos de carácter mental formados por un comportamiento patológico 

que integra la ingesta alimentaria, lo cual está definido por la obsesión que 

hay en el control del peso, cuestión que influye en que existan trastornos 

de carácter multifactorial integrados por causas biológicas, psicológicas, 

familiares y socioculturales y muchas veces mentales. Esto produce 

diferentes tipos consecuencias negativas a nivel físico y mental para la 

persona en el cual con lleva a estar deprimido y un estado anímico bajo. 

Importancia en la nutrición infantil de los 5 años 

 La alimentación produce una variedad de necesidades nutricionales, 

lo que también influye en un proceso que involucra el desarrollo y 

crecimiento de la persona. La presencia de los progenitores es importante 

dentro de todo ello, ya que tiende a un acompañamiento dentro de 

la lactancia materna. Los primeros alimentos se suman a partir de los siete 

meses de vida. Desde muy pequeños es la etapa de la vida más importante 

de todo niño, ya que se producen diferentes cambios de manera constante, 

ya que desde el vientre materno el niño depende de la alimentación de la 

madre, por eso es importante una buena alimentación y así se asegura el 

crecimiento físico y mental. 

 

(Castro Jimenez Rafael, 2015) Durante la infancia se establecen 

los hábitos alimentarios que posteriormente serán difíciles de 

cambiar. Con hábitos adecuados en la alimentación y en el estilo 

de vida, contribuir de forma positiva en la construcción y modelo del 

cuerpo y en la mejora de salud, rendimiento físico e intelectual. 

(p.2) 

Por ello, una alimentación saludable durante la infancia, es de suma 

importancia, porque el organismo del niño se encuentra en crecimiento y 
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formación, razones por lo que son más vulnerable ante cualquier problema 

nutricional. Es esencial tener en cuenta la importancia de la alimentación 

infantil. A partir de una nutrición sana, equilibrada y completa para niños se 

puede lograr un mejor desarrollo. Una buena nutrición asegura la salud y 

las defensas contra numerosas enfermedades infantiles que pueden dejar 

huellas en los niños de por vida. 

 

Nutrientes en niños de 5 años  

 

 El proceso que forma parte de la socialización y el aprendizaje del 

niño inicia en la familia a partir de donde se inicia un estilo de vida. Los 

diferentes hábitos alimentarios se forman desde el momento del nacimiento 

y conforme se desarrolla en la infancia, lo que alcanza un punto de 

ebullición en la adolescencia.  Desde el nacimiento y el continuo desarrollo 

de la infancia y adolescencia se halla una determinación de parte de los 

padres hacia el comportamiento de estos. La primera infancia implica la 

alimentación del niño, que depende de lo que proporciona la madre.  

 

 La influencia disminuye de acuerdo a como el niño crece, lo que le 

permite adquirir importancia en una variedad de factores. La influencia 

disminuye a medida que el niño crece, tiene una mayor importancia en los 

diferentes factores que involucran la familia, las escuelas, las amistades, 

los medios de comunicación y la moda. La infancia se comprende como 

una época favorable en la adquisición de correctos modelos de 

comportamiento.  Se entiende que los modelos de comportamiento son 

aceptados por repetición y voluntariamente, lo que la convierte en una 

etapa de suma importancia.  

 
 
(Dra. Shu Jennifer , MD, 2015) en el artículo “Alimentación y 

nutrición: su niño de 4-5 años de edad” indica:  La alimentación del 

niño integra una etapa que involucra la alimentación saludable. El 

niño puede consumir y sostener la nutrición. Los alimentos 
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involucran las verduras y frutas frescas, productos lácteos con bajo 

contenido de grasa o sin grasa, carnes magras, pan y cereales. 

(p.1 – 2) 

 

Por ende, se entiende que en la edad que conforma los 5 años 

requiere de la supervisión de la familia, ya que el niño en la relación que 

tiene con la alimentación está inmerso en una variedad de elementos 

distractores que pueden generar que este no lleve una alimentación 

adecuada. Entre los diferentes elementos que afectan se halla la influencia 

de la televisión, los modales en la mesa, la proporción de la comida, el 

acompañamiento familiar y los alimentos procesados y azucarados. Los 

diferentes hábitos alimenticios deben ser supervisados de tal manera que 

el niño se adapte a los hábitos alimenticios adecuados y con ello logre 

concretar la nutrición que necesita en cada etapa de la vida.  

 

Rendimiento escolar 

 
El rendimiento escolar es una de los ámbitos fundamentales dentro 

de la actividad docente. Influye en la calidad del sistema educativo y se 

comprende como resulta lograr en un periodo que se determina. Por ello el 

rendimiento se concibe como fruto del esfuerzo y de la capacidad que el 

estudiante tiene de alcanzar los estándares de la calidad académica. Día a 

día, se imparte conocimientos adecuados a los estudiantes, utilizan 

diferentes formas, técnicas y recursos para mejorar el proceso de 

aprendizaje; sin embargo, la falta de afecto, los problemas emocionales y 

económicos, pueden llevar a que un estudiante no se concentre, pierda el 

interés, o manifieste conductas inadecuadas que afecten el desarrollo 

intelectual. 

 

(Bonilla Retana, 2012) el rendimiento escolar, podemos decir que 

es un nivel en el cual se mide con un valor numérico y que dentro 

de este se ven inmersos distintos factores que van a intervine en 

nuestro sistema educativo actual, el rendimiento académico se 
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mide mediante un valor numérico trabajos, observación del 

maestro, entre otras. (p.1) 

 

Por lo tanto, el rendimiento escolar en si es alcanzar un nivel de 

educación de alto nivel, donde el estudiante podrá medir los conocimientos 

tanto intelectuales y cognitivos. Esto conlleva que es un proceso de 

enseñanza y aprendizaje implementan diferentes estrategias, métodos y 

recursos para así mejorar el proceso de enseñanza para que cada 

estudiante logre concentrarse y no pierda el interés en aprender y no pueda 

manifestarse de manera inadecuada al momento que exprese los 

diferentes tipos de desarrollo ya sea intelectual o cognitivo.  

 

La importancia en el Rendimiento escolar 

 La nutrición y el rendimiento escolar tienen una relación estrecha con 

una buena alimentación, ya que según lo establecido está relacionada con 

los índices escolares que tienen las familias de bajos ingresos. Los mismos 

presentan signos de malnutrición, incluidos en índices antropométricos 

ubicados por debajo del promedio nacional en relación al rendimiento.  Los 

niños necesitan contar con alimentos que tengan la suficiente energía al 

cerebro y cuerpo. Una comida de calidad preparada en casa es insustituible 

para que los niños de 4 a 5 años tengan un rendimiento escolar eficaz. 

 

(Jaspe Carolina , 2012) El rendimiento académico escolar es una 

de las variables fundamental de la actividad docente, que actúa 

como halo de la calidad de un Sistema Educativo. asevera que el 

aprendizaje y rendimiento escolar implican la transformación de un 

estado que se determina en estado nuevo, que se alcanza con la 

integración en una unidad diferente con elementos cognoscitivos y 

de estructuras no ligadas inicialmente entre sí. El rendimiento 

académico es un indicador del nivel de aprendizaje que alcanza por 

el mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a 

dicho indicador. (p.1) 
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Por lo tanto, el rendimiento escolar se convierte en una tabla 

imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el salón de clase, que 

constituye el objetivo importante de la educación. El rendimiento escolar es 

el resultante primordial en aptitudes, capacidades, personalidad, el medio 

socio-familiar: familia, amistades, barrio, la realidad escolar: tipo de centro, 

relaciones con el profesorados y compañeros o compañeras, métodos 

docentes y por tanto el análisis resulta que se complica y con múltiples 

interacciones. En ese mismo ámbito, aunque se analiza el rendimiento 

escolar como el resultado de la investigación. 

 

Características del crecimiento infantil 
 

El crecimiento y desarrollo del niño se forma por una serie 

organizada de eventos cronológicos, como detalles de expresión física y 

cognoscitiva. Esto se origina por la gran variabilidad que involucran los 

resultados ante la capacidad física y funcional del individuo. Es un campo 

que involucra la interacción de una multiplicidad de factores de tipo 

biopsicosocial y nutricional, los cuales condicionan el crecimiento del 

potencial del ser humano. De manera se da una influencia de la herencia y 

el medio social. El desarrollo infantil o crecimiento del niño se puede 

describir por un lado como un crecimiento y desarrollo afectivo o emocional. 

 

El desarrollo que implica el crecimiento también requiere de una 

adecuada atención, ya que la falta de atención podría producir 

enfermedades que afecten negativamente el desarrollo de la persona. 

Entre los efectos que lo componen se hallan los procesos infecciosos 

presentes en la primera infancia, como diarreas e infecciones respiratorias 

agudas que acompañan un retraso en el crecimiento del niño. Otras 

afecciones como el raquitismo, escorbuto y lesiones influyen de manera 

negativa ya que afecta el crecimiento normal en los niños de 4 a 5 años.  
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(Maria Luisa Torres, 2014) en el artículo “Características del 

desarrollo infantil” indica que el crecimiento del niño se puede 

definir como un desarrollo a nivel afectivo, cognitivo y biológico, lo 

que refleja características que involucran una interacción continua 

de estas dimensiones. El desarrollo se manifiesta como una 

transición sustentada por tradición (p.1)  

 Por lo tanto, se concibe al crecimiento en el niño como un proceso 

afectivo, cognitivo y biológico cuya manifestación se comprende como una 

evolución que involucra el ámbito ambiental, familiar y cultural. Los 

antecedentes biológicos influyen de forma determinante en el desarrollo y 

la prolongación del mismo.  El crecimiento está ligado a una variedad de 

dimensiones que involucran la interacción y transición de los periodos 

evolutivos del medio ambiente, familia, cultura y biología. El crecimiento 

infantil involucra un conjunto de elementos que requieren de equilibrio para 

sostenerse y proporcionar las condiciones necesarias para un desarrollo 

integral, por ende, es importante tener en cuenta lo propuesto. 

 

Cómo educar la alimentación en el aula 
 
 La escuela como entorno de aprendizaje puede trabajar el ámbito 

alimenticio a través de la educación nutricional. El aprendizaje en el aula 

está orientada a actividades prácticas que refuercen la importancia de la 

salud y nutrición a través de la participación del personal que forma parte 

de la escuela como de la familia y la comunidad. Las actividades educativas 

integran lecciones en el aula, como actividades prácticas que permitan a 

los estudiantes practicar y experimentar en el aprendizaje acerca de la 

salud, dieta y alimentación como un elemento integral de la educación  

 Los alimentos tienen como función proveer al cuerpo de la energía 

que necesita para desarrollar las funciones que mantengan al cuerpo en un 

correcto funcionamiento. En este punto, el cerebro como órgano requiere 

de un nivel bajo del combustible que la alimentación proporciona al 

organismo para desempeñar correctamente las funciones, el cual se 
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especializa en captar la atención y concentración vital que la persona 

necesita, Es importante que el individuo tenga una alimentación completa, 

de lo contrario el rendimiento se vería afectado y con ello la salud de la 

persona. 

 

(Vanegas Daniela, 2013) en el artículo “Alimentación escolar” 

indica lo siguiente: Los Huertos escolares en la escuela permite 

trabajar como plataformas de aprendizaje orientadas al desarrollo 

de una dieta y nutrición adecuada. Permite desarrollar 

conocimientos destinados a la vida y a fortalecer la conciencia 

ambiental. Pueden desarrollar la nutrición y seguridad alimentaria. 

Alimentación en el aula pueden realizar almuerzos y meriendas 

saludables en las escuelas para desarrollar un bienestar nutricional 

en los niños, lo cual promueve una buena nutrición y ofrece una 

solución a la inseguridad alimentaria. (p.2)  

 

 Por lo tanto, se comprende que la implementación de iniciativas 

ligadas a la alimentación en la escuela ofrece la posibilidad de que ofrecer 

una nutrición adecuada   y fortalecer una cultura nutricional adecuada. La 

inclusión de la formación y educación está orientada al suministro de 

alimentos que puedan facilitar la salud y nutrición de los estudiantes. La 

escuela como entorno de aprendizaje puede trabajar el ámbito alimenticio 

a través de la educación nutricional. Los alimentos tienen como función 

proveer al cuerpo de la energía que necesita para desarrollar las funciones 

que mantengan al cuerpo en un correcto funcionamiento. 

 

Aprendizaje de los hábitos alimenticios y el rendimiento escolar 

 

 La alimentación y estilo de vida sanos no solo contribuyen a un buen 

aprendizaje a nivel académico, sino que además contribuyen a mejorar los 

marcadores de salud y reducir el riego de padecer numerosas 

enfermedades en el futuro. El aprendizaje y de forma concreta el 
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rendimiento escolar se ve influido por los hábitos alimenticios. El hábito 

alimenticio se refiere a un conjunto de diversas formas efectuadas con 

normalidad, que dentro de la alimentación ocupan una posición 

fundamental en los factores nutricionales. Mejorando la alimentación y los 

hábitos alimenticios mejora la calidad de vida, salud y de tal forma el 

rendimiento escolar será de calidad. 

 

(Espin Guerrero Mayra, 2014) Una alimentación adecuada es 

aquella que cumple con las necesidades específicas del niño de 

acuerdo a la edad, promover en el niño un crecimiento y desarrollo 

adecuados, también previenen el desarrollo de enfermedades. Una 

alimentación correcta permite a los niños gozar de un pleno 

bienestar biológico, psicológico y social Los hábitos alimentarios de 

las personas o de las poblaciones están ligados a una variedad de 

factores entre los que destacan las tradiciones, entre otras. (p.1) 

 

Se comprende a los hábitos alimenticios como el efecto de las 

acciones y formas vinculadas con diferentes patrones de conducta 

recibidos a través de la influencia social, económica y cultural, que 

determinan el concepto que se tiene por alimentación saludable. Entre los 

antecedentes se halla la importancia que posee la manera de consumir 

algún alimento, través de la cual se adquiere el conocimiento que permite 

comprender la calidad de los alimentos. También se entiende como un 

elemento de mayor importancia en lo que respecta a la calidad alimenticia 

para ayudar en la concentración del niño y a la vez el rendimiento escolar 

será de calidad. 

 

(Iturralde Jorge, 2013) La alimentación infantil es el punto 

básico y de más responsabilidad en los padres. Para el desarrollo 

sano y fuerte de un niño es indispensable determinar hábitos y 

rutinas como los menús, los horarios, y el tipo de alimentos que 

toman los niños. Es de suma importancia, ya sea en casa con la 
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familia, con una cuidadora o en la guardería o colegio, tener todo 

bajo control (p.1)  

 

 De acuerdo, a lo propuesto se sustenta la importancia de la 

alimentación infantil en el desarrollo de hábitos que fortalezcan la salud. El 

desarrollo de un niño es importante para determinar rutinas que involucren 

menús, horarios y tipos de alimentos. Es importante que esto se desarrolle 

en el ámbito que compone a los elementos que integra el desarrollo de 

hábitos alimenticios adecuados. Para así asegurar la salud de los niños y 

que pueden contraer cualquier enfermedad que sea llevada de la mano por 

la falta de alimentos saludables. 

  

Hábitos saludables para dar clases  

 

 Los hábitos alimenticios se transmiten de padres a hijos y están 

influidos por factores como el lugar geográfico, el clima, la vegetación, la 

disponibilidad de la región, costumbres y experiencias, pero también tienen 

que ver la capacidad de adquisición, la forma de selección y preparación 

de los alimentos y la manera de consumirlos. Los alimentos son lo único 

que proporciona energía y diversos nutrimentos necesarios para crecer 

sanos, fuertes y poder realizar las actividades diarias. Ninguna persona 

logra sobrevivir sin alimento y la falta de alguno de los nutrimentos ocasiona 

problemas graves en la salud. 

 

 No se trata de comer por comer, con el único fin de saciar el hambre, 

sino de obtener por medio de los alimentos, los nutrimentos necesarios 

para poder realizar todas nuestras funciones según la actividad física que 

se desarrolle, el sexo, la edad y el estado de salud. Consumir pocos o 

demasiados alimentos y de forma desbalanceada, tiene consecuencias que 

pueden ser muy graves: por un lado, si faltan algunos nutrimentos en el 

organismo, hay desnutrición, que es muy grave y frecuente en niños de 

todos los ámbitos sociales. 
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(Moreno Carlos, 2012)“Diez hábitos a cambiar para una alimentación 

saludable” indica: 

Comer rápido. - Come despacio y mastica cada bocado 20 veces, 

recomendaban las abuelas. Los nutricionistas sugieren lo mismo. Comer 

rápido nos hace obesos. Comer de prisa hasta sentirse lleno multiplica por 

tres los riesgos de sobrepeso., nutricionista y miembro de la Asociación 

para la prevención y ayuda de los desórdenes en la alimentación y vida 

sana. Al comer, la distensión gástrica es una de las primeras señales de 

saciedad. Se transmite por el sistema nervioso vegetativo hasta el 

hipotálamo, centro regulador ubicado en el cerebro 

 

Comer automáticamente. - Comer parado, observar la televisión o el 

monitor de la PC es perjudicial ya que no se tiene una conducta de orden y 

de disfrute, de respetar las sensaciones de saciedad–hambre. Se come sin 

discriminar las necesidades o apetito.  Las consecuencias pueden ser 

varias: ingesta de alimentos de mala calidad nutricional, poca variedad, y 

el riesgo de comer de más y en forma insuficiente, al mismo tiempo. Hay 

que tomar conciencia de que no darle el espacio que se merece al momento 

para comer es malo para la salud. 

 

Asumir una posición de ataque ante la comida. - La batalla es entre el 

plato y la persona, en una guerra a todo o nada. Esta actitud frente a la 

comida sólo favorece la velocidad, algo directamente se relaciona con la 

saciedad. ¿Un consejo? “Cada dos bocados apoyar el tenedor y el cuchillo 

a los lados del plato, y masticar despacio. Así se facilita la saciedad y se 

podrá tener el peso saludable”, sugiere la especialista. 

 

Masticar poco. - Masticar adecuadamente los alimentos, y no tragar, nos 

conecta primero con el sabor. Pero lo más importante: la masticación es el 

primer paso del proceso de digestión. Los alimentos deben llegar triturados 

al estómago para poder realizar adecuadamente el proceso de emulsión 
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que le corresponde al estómago y de absorción en el intestino, conviene 

tomarse 20 ó 30 minutos para comer. 

 

Servirse porciones grandes. - Para una correcta alimentación las 

cantidades deben ser razonables, no abundantes. Para eso es aconsejable 

colocar en un plato playo todos los alimentos a consumir en dicha comida. 

Luego las frutas, esta práctica genera un mayor control por parte de la 

persona en la ingesta de los alimentos y una menor transgresión después. 

 

Repetir los platos. - Una costumbre que va a contramano de lo que 

recomiendan los especialistas. Lo ideal para no repetir los platos es realizar 

un menú de cuatro comidas. Primero se toma un buen plato de sopa, luego 

una abundante ensalada o vegetales hervidos. Esto genera es que la panza 

se nos llene. Después una buena porción de carne, y terminar la comida 

con una fruta o un buen plato de gelatina. Para asimilar mejor los alimentos, 

hay que quedarse sentado unos 15 minutos. 

 

Beber poco líquido. – Gran parte del cuerpo es agua, necesaria como 

diluyente y como vehículo para eliminar toxinas. Por eso es muy importante 

controlar adecuadamente este factor. Se debe ingerir líquido a lo largo del 

día. Pero mientras comemos no es recomendable ingerir grandes 

cantidades de agua ya que diluye el jugo gástrico. Lo mejor es tomar 

normalmente, sin sobre exigir. 

 

Llevar fuentes a la mesa. - Los humanos comen todo lo que se tiene a 

mano, para combatir el descontrol alimentario o el “picoteo” lo mejor es 

armarse un “ambiente seguro”: crear un área donde no esté cerca lo que 

no se puede manejar por sabroso, porque no requiere esfuerzo preparar o 

lo que está listo para comerse. “Si se cuenta con muchas unidades, se 

terminará por consumir más de lo que resulta saludable. 
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Hacer la sobremesa sin retirar los platos. - La sobremesa también tiene 

que ver con respetar el tiempo adecuado de la alimentación. “Si existe el 

buen hábito no importa si se despeja o no la mesa, en otros casos puede 

ayudar. 

 

Guardar alimentos tentadores a la vista. - Un problema muy similar al del 

punto ocho. Leal sugiere acomodar los alimentos en la heladera o alacena 

de tal manera que no queden a la vista. Este conjunto de hábitos tiene como 

objetivo educar al niño en la instauración de una alimentación adecuada, 

fortaleciendo su desarrollo y protegiendo la salud. (p.1-2) 

 

Por ende, los hábitos de alimentación son importantes para 

conservar una salud adecuada, ya que de esta manera se establece un 

marco referencial desde donde se puedan llevar a la práctica conductas 

que fortalezcan los objetivos trazados por una alimentación saludable.  

Comer saludable dará un fortalecimiento y a su vez permitirá un desarrollo 

optimo en el estado tanto en lo salud como en lo mental brindad la suficiente 

energía y protege la salud del niño. Es importante combatir la mala 

alimentación como la comida chatarra para evitar un posible decaimiento 

en la salud. 

 

Influencia de los hábitos alimenticios en el rendimiento escolar 

 

 Sobresalir como estudiante requiere de la producción de hábitos 

saludables en el día a día. Los especialistas en nutrición aconsejan ingerir 

al menos cinco comidas diarias, siendo al desayuno prioridad ya que es lo 

que suministra energía para las actividades asignadas a desarrollar durante 

esa jornada. Se debe saber cómo alimentarse o reconocer los nutrientes 

adecuados para el organismo, las dietas que comúnmente se conocen o se 

escuchan no favorecen al cuerpo y menos al cerebro, ya que en ocasiones 

no se tiene en datos primordiales como la edad, sexo, estatura y la actividad 

física que realiza.   
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(Arque Blanch José, 2012)  La mala alimentación está directamente 

relacionada al menor rendimiento escolar en los niños. Una 

inadecuada nutrición genera que se reduzca el coeficiente 

intelectual del niño lo que deriva en fracaso escolar, problemas de 

aprendizaje y repetición de cursos. No solo la falta de alimentos 

provoca el riesgo de menor desarrollo intelectual sino también los 

niños que comen alimentos de mala calidad como ser ingerir 

grandes cantidades de comida chatarra 

La insuficiente cantidad de nutrientes en el cuerpo genera un bajo 

rendimiento escolar en niños como: Hay anemia o deficiencia de 

hierro en forma crónica en cierta etapa de la vida como: Deficiencia 

de zinc en forma prolongada, insuficiente cantidad de fosforo en el 

cerebro, poca glucosa en el cuerpo genera poca actividad cerebral 

y falta de vitaminas provoca menos memoria y capacidad de 

aprender.   La aplicación de hábitos alimenticios saludables influye 

de manera determinante en la salud y desarrollo del niño, lo que 

convierte a la alimentación es un tema de elemental importancia 

(p.1 – 2) 

 Por ello, se comprende que los hábitos alimenticios están arraigados 

en la formación que el niño recibe desde el hogar, es muy importante que 

puedan desarrollar de una manera adecuada siguiendo criterios 

relacionados a las exigencias nutricionales que caracterizan a cada edad. 

Los cambios inesperados en los hábitos alimenticios, como no ingerir más 

que una sola comida, puede ocasionar una pérdida de peso a corto o largo 

plazo, ya que los cambios exagerados no ayudan al organismo alimentarse 

correctamente ni de forma correcta y afectara a largo plazo. 

 

Por ello, es primordial que los niños puedan crecer en un ambiente 

que les ayude a estimular y desarrollarse. Los principales valores 

trasmitidos por la familia sirven de modelo y son de suma importancia. La 

participación de la familia en la etapa escolar de los niños es necesaria para 

que ellos sientan interés y sepan que deben cumplir con las tareas 
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escolares asignadas, de esta manera aprenden a ser responsables en todo 

aquello que sea relacionado al rendimiento escolar para que este sea de 

calidad y no tengan problema en un futuro. 

 
Principales causas de bajo rendimiento escolar 
 
 
 De acuerdo a la profundización del rendimiento escolar, las causas 

que producen un bajo rendimiento escolar están orientadas a una variedad 

de elementos relacionados a la conciencia, enseñanza y aprendizaje. El 

conocimiento de los diferentes factores que influyen en el bajo rendimiento 

académico permite desarrollar el nivel de conocimiento y madurez 

necesario para fortalecer el desempeño en el salón de clase, Es 

fundamental mantener una alimentación saludable ya que de ello también 

depende al momento de concentrarse al momento de adquirir lo aprendido. 

 

(Celia, Rodríguez Ruiz, 2013) Va consigo consecuencias 

importantes, directamente en el ámbito académico, e 

indirectamente en los ámbitos personal, emocional, social y en el 

futuro de los pequeños. Es por ello fundamental evitar el fracaso 

escolar, atajarlo desde un primer momento (antes incluso de que 

aparezca) y poner las medidas para que los pequeños obtengan el 

éxito en los estudios y completen un desarrollo personal global que 

les lleve a ser adultos felices y obtener las metas. (p. 2) 

 

Por ello, es primordial que los niños puedan crecer en un ambiente 

que les estimule y ayude a desarrollarse. Los principales valores y modelos 

son transmitidos por la familia van a ser suma importancia. La intervención 

de la familia en la vida escolar de los niños y niñas va a ser imprescindible 

para que estos perciban el interés y entiendan que ellos mismos deben 

cumplir con las tareas escolares y aprendan a ser responsables en todo 

aquello que tenga que ver con su rendimiento escolar para que sea de 

calidad y no tengan problema en un futuro. 
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Baja autoestima 

 

La autoestima es un elemento de suma importancia en el potencial 

individual, porque requiere de la confianza en uno mismo y en las propias 

capacidades, que es fundamental en el reconocimiento que el otro hace de 

las potencialidades individuales. El efecto que la autoestima tiene en el 

individuo es importante porque involucra los pensamientos, emociones, 

valores y metas que este posee. Por otro lado, la baja autoestima influye 

en la aparición de problemas mentales. El individuo necesita comportarse 

de acuerdo a creencias que le permitan validarse a sí mismo. 

 

 La confianza en uno mismo es un requisito para lograr los objetivos 

que permitan sostener la felicidad en la vida, esto conlleva un orgullo sano 

y consecuentemente la seguridad que permitirá explorar nuevas 

oportunidades e intentar nuevas cosas. El respeto a uno mismo forma parte 

de este ámbito, lo que implica una valoración adecuada de los propios 

errores y de la búsqueda de soluciones. usted creerá en usted mismo. El 

cultivo de una buena autoestima fortalece la lucidez y el bienestar las 

porque tiene un efecto directo en la productividad y en una adecuada 

respuesta a los demás.  

 

(Capia Lourdes, 2012) La baja autoestima se expresa mediante a 

la autocrítica excesiva, la cual produce comportamientos negativos, 

la culpa, los sentimientos de inferioridad, la inseguridad y el fracaso 

que repercute en problemas de índole personal y social.  la 

autoestima se entiende que la valoración que se hace con la 

misma, la cual se desarrolla como una construcción gradual a lo 

largo de la vida. (p.1) 

 

 Por ello, a partir de lo desarrollado se define que la autoestima posee 

una relación estrecha con la satisfacción o insatisfacción que hay sobre uno 

mismo y sobre la propia vida. De la autoestima depende el equilibrio 
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psicológico ya sea físico o mental, porque de ella deriva la satisfacción de 

las necesidades básicas. En el cumplimiento de la construcción de una 

personalidad sana, saludable y estable es indispensable construir de 

manera previa una buena autoestima, ya que es la valoración e imagen de 

cada niño que tenga una autoestima positiva. 

 

Motivación 

 

 La motivación es un impulso interno que direcciona la acción hacia 

un fin determinado. Engloba la acción y la impulsa, ya que es importante 

garantizar una búsqueda activa de recursos para garantizar la propia 

subsistencia. La motivación es importante porque influye en la búsqueda 

activa de recursos como la alimentación y la búsqueda de pareja sexual. 

Como motivos innatos se manifiestan como necesidades independientes 

de la cultura, ya que sostienen la dimensión instintiva del ser humano. 

Influye también en los aspectos secundarios que integran la cultura.  

 

 La motivación en el aprendizaje no se efectúa hacia todo, sino hacia 

temas concretos, como ocurre a nivel institucional donde únicamente 

determinados temas motivan el aprendizaje. La motivación puede nacer de 

temas de interés propio, por ello desde el punto que involucra la motivación 

a nivel intrínseco y extrínseco involucran opuestos que influyen de manera 

determinante dentro del proceso que conforma el aprendizaje. La 

motivación destaca en relación a factores que sean capaces de direccionar 

la motivación hacia objetivos específicos.  

 

(Ramirez Santos Alejandra, 2012) en el artículo “Concepto de 

Motivación” indica: La motivación está formada por los factores 

capaces de influir, sostener y dirigir la conducta hacia un objetivo 

específico. Se considera como un impulso cuya dirección está 

marcada por la realización de acciones y la búsqueda de 

alternativas que influyan en los impulsos. Esto promueve una 
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eficacia enfocada al esfuerzo colectivo cuya orientación está ligada 

a los objetivos empresariales. (p.1)  

 

 Por este motivo, la motivación se comprende como la búsqueda que 

un individuo realiza ante situaciones que a nivel personal y profesional 

requieren de determinadas acciones. De esta forma la acción efectuada por 

el individuo a través de la motivación lo reconoce en las dinámicas de la 

comunidad con la que interactúa. Por ende, el análisis que se realiza a nivel 

conceptual de la motivación varía de los objetivos que hay de un individuo 

a otro. Las acciones  

que integran al individuo reconocen a las dinámicas que confluyen en el 

ámbito comunitario a partir de la interacción.  Desde el punto que involucra 

la conducta se concibe a la motivación como un elemento conceptualizado 

de los objetivos que influyen en lo propuesto. 

 

Dificultades de aprendizaje 

 

 Las dificultades de aprendizaje se comprenden como un conjunto de 

limitaciones de las capacidades que involucran la lectura, escritura, cálculo 

y razonamiento cognitivo. Entre los trastornos que lo engloban se tiene la 

disfunción del sistema nervioso, lo que afecta el proceso vital.                                  

Las dificultades de aprendizaje se manifiestan de forma simultánea a través 

de las problemáticas asociadas a la conducta de autorregulación y de 

interacción social, como del déficit sensorial, mental y emocional. Los 

problemas conductuales que involucran la interacción social. 

 

 Entre los elementos que forman parte de ello se halla el déficit 

sensorial, el retraso mental, trastorno emocional severo a las influencias 

externas, por ello se comprende como una discrepancia entre el 

rendimiento auténtico y el que se espera de acuerdo a la edad de madurez 

que el niño tiene. Entre las causas que producen dificultades de aprendizaje 

se hallan los factores neurobiológicos que afectan al sujeto como el déficit 
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orgánico, las alteraciones bioquímicas y el déficit cognitivo motriz y 

perceptivo. Se comprende cómo influyen los elementos descritos en el 

aprendizaje, para lo cual requieren de un abordaje que permita sostener el 

proceso dentro de los condicionamientos.    

 

(Cyndi Liseth Meneses, 2012)en el artículo “Dificultades de 

aprendizaje y de atención” indica: Se entiende como “dificultades 

de aprendizaje y de atención” a los problemas que influyen en el 

hogar, escuela y comunidad, lo cual afecta a los jóvenes con 

problemas. Las dificultades de aprendizaje y de atención son 

problemas a nivel cerebral general de índole genética. Una cuarta 

parte de los niños tienen dificultades de este tipo, lo cual se puede 

comprender de diferentes maneras y con diferentes niveles de 

severidad. Los chicos pueden tener problemas para la lectura, 

escritura, matemáticas, organización. (p.1) 

 

Por ello, desde lo propuesto se comprende que las dificultades de 

aprendizaje están ligadas a problemáticas cuya influencia está ligada a en 

ámbitos integradores de la vida individual a nivel estudiantil y comunitario, 

como también las características que nivel neurológico producen 

dificultades del aprendizaje. Se requiere comprender la severidad que 

influye a nivel de las materias propuestas en el aula, lo cual puede 

comprender habilidades desde el ámbito motriz y la influencia que este 

tiene en el desempeño a nivel social 

Hábitos 

 

 En la vida cotidiana uno de los elementos más determinantes de la 

organización y la eficiencia es la capacidad de desarrollar hábitos que 

permitan desempeñar las actividades de la mejor manera posible. La 

importancia de los hábitos se vincula también con la posibilidad de planear 

y proyectar mejor a futuro. Los hábitos son aquellos que obligan a ejercer 

acciones en un horario específico. Son más desarrollados dentro de un 
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estilo de vida está como por ejemplo el desayuno antes de salir al trabajo o 

ir a la escuela o colegio, es un hábito necesario para iniciar el día de una 

manera correcta y eficaz.  

 

 A diferencia de lo que ocurre con los animales, que de igual modo 

tienen cierto nivel de rutina en sus vidas, aunque no consciente, los 

humanos son seres rutinarios para los cuales el desarrollo de hábitos y 

costumbres es esencial. Tal como lo señalamos, los hábitos son 

costumbres que todos los humanos desarrollan en mayor o menor medida. 

Lo que nos hace diferentes es el tipo de tradiciones que cada comunidad 

implementa. Así, no son iguales los hábitos de comida, de comportamiento, 

de saludo, de respeto, de trabajo en países occidentales que, en países 

orientales, como tampoco son iguales los hábitos que se desarrollan en 

países del Primer o del Tercer Mundo respecto a un sinfín de acciones. 

 

(Ruiz Aguiñaga Juan, 2012) Se comprende como hábito a la 

repetición de conductas que realiza el sujeto, lo cual permite 

realizar una actividad automatizada. De esta manera sucede con 

las conductas aprendidas, que instaladas se producen 

naturalmente en el sujeto e integran la personalidad.  se denomina 

hábito a cualquier conducta repetida regularmente, que requiere de 

un pequeño o de ningún raciocinio y que es aprendida, más que 

innata. (p.1) 

 

De esta manera, se considera al habito a partir de la óptica que 

involucra el comportamiento humano, el cual confluye en la repetición 

automática de conductas aprendidas del entorno, que conforman la 

concepción del sujeto y construyen la personalidad los hábitos exigen la 

práctica de acciones en un horario determinado, como sucede con los 

hábitos que involucran un estilo de vida como sucede con la alimentación 

en cada momento del día. Fuera de lo que involucra a los animales, se tiene 
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un nivel de rutina no consciente en los seres humanos. consciente, los 

humanos se definen como seres rutinarios. 

 

Características de los niños de 5 años 

 

 En la etapa que conforma los cuatro a cinco años de edad, el niño 

está atravesando uno de los momentos más importantes a nivel afectivo o 

emocional. En cuanto al desarrollo motriz, se observa una gran mejoría de 

los movimientos como resultado de las etapas anteriores. 

Su agilidad alcanza niveles altísimos, pues la coordinación motora está 

bastante más desarrollada, tiene mayor equilibrio y control en sus 

movimientos, es independiente y ya no busca estar muy apegado a sus 

padres ya que puede confiar en él. Durante esta etapa, los niños tienden a 

sentir curiosidad no sólo por diversos factores de lo que lo rodea.  

 

(Bhalla Sunindia Esther, 2013) A medida que el niño crezca y pase 

a la edad preescolar, el mundo empezará a abrirse. Se volverá más 

independiente y prestará más atención a los adultos y a otros niños 

que pertenecen a la familia. Querrá explorar los alrededores y 

tendrá muchas preguntas. Las interacciones con la familia y otras 

personas del entorno influirán en el desarrollo de la personalidad y 

la manera individual de pensar y hacer las cosas. (p.1) 

 

Por lo tanto, ahí diferentes características de niños 5 años todo 

depende de la personalidad del mismo, es importante que los padres no 

reaccionen en forma exagerada ya que en cada niño a esta edad descubre 

algo nuevo al alredor de él. El desarrollo del niño es uno de los procesos y 

los mecanismos que acompañan el desarrollo físico y mental mientras 

alcanza su madurez. De los 0 a los 5 años de edad, se presenta una etapa 

decisiva en la evolución de las capacidades físicas, intelectuales y 

emocional de cada niño y niña, y es la etapa más importante del crecimiento 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Madurez_sexual
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Desarrollo neurológico 
 
 
 El desarrollo neurológico engloba cambios en las habilidades de tipo 

emocional, cognitivo, motriz y social del niño que transcurren desde el 

periodo fetal hasta la adolescencia. Está relacionado a los primeros dos 

años de vida e influye en la maduración y desarrollo, la cual se concibe 

como un proceso determinado genéticamente porque integra la 

organización gradual de las estructuras neurales. Posee una relación ligada 

al incremento y perfeccionamiento de habilidades de tipo funcional, por ello 

los factores de tipo genéticos y ambiental influyen en la maduración 

neuronal.  

 

 El desarrollo neurológico influye en el fenómeno biológico desde la 

estructuración de los circuitos corticales. La mielinización inicia en los 8 

meses de gestación y está ligado a los 2 años de edad. Durante el periodo, 

los circuitos neuronales poseen plasticidad e influyen en la sensibilidad 

hacia los estímulos externos. La adquisición del conocimiento y el 

refinamiento de las habilidades está relacionado a las oportunidades que 

posee el niño para observar, copiar y experimentar de sus iguales la 

interacción entre su la genética y el ambiente que lo rodea.  

 
(Godoy Marisol , 2012)  En lo que respecta a los 4 años 

aproximadamente, la mano dominante es empleada de manera 

frecuente. Hacia la edad se desarrolla la dominancia lateral.  De 

igual manera la vida humana está ligada a elementos y objetos 

cercanos ya que l niño posee una gran fantasía e imaginación, 

contribuyendo a la posibilidad de alterar el curso de las cosas. (p.1)

  

 

Por lo tanto, a lo que compone los 4 años de edad aproximados, la 

mano dominante es utilizada de forma frecuente, ya que es una edad en la 

cual se efectúa la dominancia lateral. El niño posee una gran fantasía e 

imaginación, contribuyendo a la posibilidad de alterar el curso de las cosas, 
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y de proporcionarles una finalidad. La vida humana está ligada a elementos 

y objetos cercanos. También desarrolla un sincretismo de lo percibido y 

tiende al desarrollo de la fantasía e imaginación a partir de la posibilidad 

que tiene de alterar el curso de las cosas, como de la finalidad que implica 

el desarrollo de la vida humana ante los objetos y elementos cercanos, lo 

cual produce un sincretismo asociados a la percepción. 

 
Cognitivo 
 
 
 El desarrollo cognitivo es concebido como el producto del esfuerzo 

que el niño tiene para actuar y entender el mundo que lo rodea. Posee una 

capacidad para adaptarse al ambiente y encierra un conjunto de etapas que 

forman parte del desarrollo del niño. Cada etapa de la mente que posee el 

niño integra una forma de operar ante el desarrollo gradual que, a través 

de la organización, adaptación y equilibrio, lo que produce una maduración 

del niño. El desarrollo cognitivo está más allá del rendimiento académico y 

la concepción que implica el coeficiente intelectual.  

 
(Innatia Gabriel, 2012) El desarrollo cognitivo del niño se entiende 

por definición a las etapas a través de las cuales puede desarrollar 

la inteligencia. El desarrollo cognitivo infantil está formado por 

relaciones estrechas con el desarrollo afectivo, al igual que dentro 

del desarrollo social y biológico. Entre los aspectos que involucran 

lo propuesto se comprende que el desarrollo de la inteligencia de 

los niños está asociado a una base biológica sana. (,p.1) 

 

 A partir de lo evidenciado se concibe que el desarrollo cognitivo del 

niño está formado por etapas mediante las que pueda realizar su 

inteligencia. El desarrollo cognitivo infantil integra relaciones con el 

desarrollo a nivel afectivo, social y biológico. Comprenden una variedad de 

aspectos ligados al desarrollo de la inteligencia, los cuales están ligados a 

una base biológica determinada. El niño posee niveles madurativos que 

integran el aprendizaje a un ritmo y estilo particular, lo que implica que haya 
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un proceso inalterable. La diferencia integra una asociación dentro del 

reconocimiento de las capacidades y potencialidades, lo que implica a la 

vez que haya un desarrollo cognitivo relacionado a la acción y comprensión 

del mundo.  

 

Desarrollo socio afectivo  
 
 El desarrollo socio afectivo es un elemento clave en la evolución de 

niños y niñas de 0 a 6 años. Se produce a partir de la figura de apego, la 

escuela y el ambiente y en la primera infancia se comprende como un 

elemento clave que repercutirá en la personalidad que el niño irá 

desarrollando a medida que interactúa con el entorno. Las figuras de apego 

poseen una influencia determinante crucial que involucra las caricias, los 

masajes, la cercanía física y el afecto que le proporciona al niño la atención 

que necesita para ayudar un desarrollo socio afectivo, ya que de esta 

manera se puede supervisar de la mejor manera el desarrollo del niño. 

 

 Desde esta perspectiva fuera de la familia involucra a la escuela, lo 

que influye en el papel que determina un desarrollo socio afectivo del niño 

porque involucra una fuente de socialización. El fin de la educación integra 

el aula y un desarrollo integral de la personalidad de los niños. Todo lo que 

involucra la escuela influye en la calidad de la enseñanza, lo que implica a 

su vez el desarrollo de la solidaridad y empatía.  El entorno familiar ejerce 

un papel importante dentro del desarrollo socio afectivo, ya que proporciona 

las directrices que el niño necesita para reconocer la dimensión afectiva 

que el entorno requiere.  

 

(Rodríguez Rescia Víctor , 2012)El bienestar socio afectivo integra 

la garantía al derecho de llevar una vida digna y saludable de 

acuerdo a lo propuesto por los fundamentos de igualdad e 

inclusión. El bienestar socio afectivo engloba una responsabilidad a 

nivel social, municipal y estatal. Debe integrar los mecanismos 

requeridos ante el impulso de una cultura de protección y de 
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estímulo para el bienestar socio afectivo de todos los individuos. 

(p.1) 

 

Por ello, se define al ámbito socio afectivo a través de la relación que 

tiene con la garantía de llevar una vida sustentada en lo propuesto por los 

fundamentos de igualdad e inclusión. Lo que se concibe como bienestar 

socio afectivo implica sostener una responsabilidad en los diferentes 

campos que involucran al ser humano a nivel individual y colectivo. Por esta 

razón el bienestar socio afectivo tiene como rol efectuar el desarrollo de 

una vida de calidad en relación a la inclusión e igualdad. Este enfoque 

repercute en la responsabilidad que se tiene del estímulo y protección del 

bienestar general. Su desarrollo puede sostener la escuela y ambiente en 

la primera infancia, como ocurre con la personalidad del niño.  

 
Desarrollo psicosexual 
 
 
 Desde la perspectiva psicoanalítica la personalidad se establece a 

la edad de cinco años, en que las primeras experiencias poseen un papel 

de suma importancia en el comportamiento durante la vida. Para Sigmund 

Freud la infancia engloba una etapa crucial en el desarrollo de la 

personalidad y el comportamiento de los adultos, por ende, se consideraba 

al desarrollo como un proceso discontinuo en el que cada persona pasaba 

por una serie de etapas durante la infancia denominadas etapas 

psicosexuales. Si la etapa era superada tenía como resultado una 

personalidad sana.  

 

 Si durante la transición los problemas no eran superados, surgían 

las fijaciones. La fijación se entiende como el foco persistente de una etapa 

psicosexual anterior, lo cual implicaba que el individuo esté atrapado en la 

etapa no superada. Por ello Freud, concibe los impulsos de placer 

buscados por los niños, como impulsos centrados áreas diferentes del 

cuerpo, denominadas “zona erógena”, que engloban la etapa oral, anal, 

fálica, de latencia y genital. De esta forma, la superación de la etapa 
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psicosexual está vinculada con la superación de los problemas 

evidenciados.  

 
(Hidalgo Carlos, 2013) El desarrollo psicosexual es el principal eje 

y elemento de la teoría psicoanalítica freudiana, que indica que el 

desarrollo de la personalidad está ligado al desarrollo de los 

impulsos sexuales. Es una teoría psicoanalítica formada por el 

desarrollo psicosexual que tiene como referencia cultural a la 

tragedia griega y el mito de Sófocles conocido, del que rescata 

el Complejo de Edipo como un elemento para comprender la 

dimensión psicosexual. (p.1) 

 

Por lo tanto, se entiende que la perspectiva freudiana el desarrollo 

psicosexual forma la personalidad, para lo cual requiere desarrollar 

impulsos de tipo sexual. El influjo de la tragedia griega revela una 

cosmovisión heredada de la cultura clásica que explica el proceso que 

conlleva el desarrollo de la personalidad a través de la identificación del 

niño y de la niña con los progenitores, desde lo cual se rescata la 

importancia de reconocer la superación de las etapas que van sucediendo 

en la maduración de la personalidad.  

 

 

Psicomotricidad 

 

 El docente tiene el rol de fomentar la práctica de las actividades 

motrices, que pueden variar de acuerdo a la edad y al proceso de desarrollo 

del niño, motivo por el que es necesario estar informado de las 

características que tiene el niño de las diferentes etapas. El afecto se 

entiende de esta manera como un elemento sustancial de la 

psicomotricidad, porque concibe al movimiento como un factor importante 

en relación a las emociones. Por ende, todo concepto que el niño aprende 

está ligado a la resonancia efectiva que se debe tomar en cuenta.  
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 Su importancia está sustentada en los primeros años de vida del niño 

cuya fase de desarrollo es producida de manera significativa, lo cual influye 

en el desarrollo afectivo, intelectual y social, motivo por el que la 

psicomotricidad influye en la relación que tiene con el entorno. Entre los 

principales objetivos destaca la motivación de los sentidos mediante la 

relación y sensación entre el cuerpo y el exterior. Influye de manera 

determinante en la capacidad de direccionar los movimientos organizados 

en todo momento. A través de diferentes formas el niño puede desarrollar 

una identidad y autoestima propia.   

(Colonia Cevallos Luis, 2012) Se define como psicomotricidad a la 

intervención educativa cuyo objetivo está ligado al desarrollo de las 

habilidades motrices, expresivas y creativas del niño a través del 

cuerpo, lo que evidencia un enfoque ligado al uso del movimiento 

en el logro de determinados objetivos. La psicomotricidad está 

fundamentada en la relación psicosomática vinculada al factor 

corporal. (p.1) 

 Por lo tanto, la psicomotricidad está ligada al desarrollo de las 

habilidades motrices de tipo expresivo y creativo que el niño concibe a 

través del cuerpo.  Está orientado al uso del movimiento en el logro de 

objetivos fundamentados en la relación de la dimensión psicosomática 

ligada al factor corporal. Está ligado al desarrollo de diferentes habilidades 

motrices que el niño expresa atreves de movimientos del cuerpo, la 

psicomotricidad es fundamental. También ayuda a la parte psíquica de la 

mente humana y a la función motriz del cuerpo. 

 
Lenguaje y Comunicación 

 

 Las habilidades de comunicación preceden a la aparición del 

lenguaje hablado. Se desarrollan en un contexto de interacción social. El 

lenguaje oral es parte del fenómeno de la comunicación. Es el instrumento 

útil para llevar a cabo actos de comunicación y de representación. No cabe  
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duda de que el lenguaje es el principal instrumento de comunicación. El 

conocimiento y uso de una lengua favorecen y posibilitan el acceso y la 

transmisión del conocimiento y de la información, además de ser el canal 

básico de vertebración de las relaciones individuales y sociales.  

 

 Las personas adultas se comunican eficazmente usando las 

palabras aprendidas del lenguaje materno. Aparte de las palabras, usamos 

gestos no verbales con nuestro movimiento del cuerpo y también utilizamos 

diferentes tonalidades en la voz. No usamos el mismo lenguaje al tratar con 

nuestro jefe que al comunicarnos con nuestro sobrino de 3 años. La 

capacidad de comunicación entre miembros de un mismo equipo es lo que 

nos separa primordialmente a los humanos del resto de animales. El 

lenguaje nos impulsa y apalanca nuestro conocimiento permitiendo 

mejorarnos a nosotros mismos. 

 

(Said Carmelia Rosa, 2012) El lenguaje es una herramienta 

empleada para posibilitar al hombre la expresión de ideas, 

pensamientos, sentimientos y su materialización mediante signos 

verbales que produzcan la comunicación. El lenguaje y la 

comunicación está relacionado al lenguaje cuya aplicación está 

sustentada al signo (p.1) 

 

De acuerdo, a lo propuesto se concibe al lenguaje como una 

posibilidad de expresión que hay de las ideas, pensamientos, sentimientos 

y la materialización a través de signos verbales orientados a lo 

comunicativo. El lenguaje y la comunicación está involucrado con la 

aplicación sostenida por los signos y la comunicación de los elementos que 

integran los signos lingüísticos. Y se tiene en cuenta la naturaleza del signo, 

es clásica la distinción entre: signos naturales, es aquello que se producen 

sin ninguna intención de comunicar y surgen de manera relaciona con el fin 

de comunicar. 
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Fundamentación Filosófica 

 

 Desde la perspectiva filosófica se conciben antecedentes que 

relacionan a la filosofía y la alimentación. El filósofo Platón fue uno de los 

primeros en comparar la filosofía con la comida dentro del pensamiento 

occidental.    A partir de él, la Academia platónica ve el momento de comer 

como un momento de relevante importancia, destacando el pan y el vino 

como una combinación elemental para una comida san que con la aparición 

de la Academia fue formalizado. Immanuel Kant veían en el momento de la 

comida un espacio de diálogo teniendo largas conversaciones con los 

invitados. 

 

 Otros pensadores como el filósofo griego Epicuro de Samos, quien 

consideraba que la búsqueda del placer era la máxima virtud de todo 

mortal, decía que los placeres más duraderos estaban relacionados a la 

prudencia de saciar el hambre, ya que la gula podía desencadenar un dolor 

posterior, que era algo de evitar en la escuela hedonista, por ello la 

búsqueda del placer debía ser realizado con cautela y razón. La filosofía y 

la alimentación han unido placeres bajo un objetivo común, que involucra 

la felicidad, a través de la satisfacción momentánea de una necesidad.  

 

(Pazmiño José, 2017) Desde la perspectiva filosófica la nutrición 

ocupa un lugar en una variedad de elementos relacionados con la 

salud, a partir de lo cual, el enfoque nutricional de la Higiene Vital, 

concebido como un enfoque de actualidad implica el arte. A través 

del mismo se busca desarrollar una nutrición que le permita al 

individuo poseer una cualidad ligada a una ética. (p.1) 

 

 Por lo tanto, la relación entre la alimentación y la filosofía está 

presente en un enfoque de la nutrición ligado a un cuidado relevante de la 

salud. Como punto de partida, se detecta que las diversidades de enfoques 

filosóficos de la alimentación están orientados a la preservación de una 
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alimentación sana, que el higienismo como filosofía de amplia relevancia 

en la actualidad logra concebir desde todos los enfoques que involucran el 

fenómeno alimenticio en la actualidad. También se busca desarrollar los 

factores nutricionales ya que van ligada entre si. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Desde la óptica psicológica se entiende como punto de suma 

relevancia la dimensión simbólica que integra la conducta en relación a la 

alimentación. La psicología tiene la utilidad de descifrar el vehículo de 

expresión que involucra a la alimentación desde una perspectiva 

conductual, porque ofrece la posibilidad de detectar las conductas 

anómalas que afecta el desarrollo de una alimentación adecuada, por ende, 

la perturbación que representan los mecanismos neurofisiológicos del 

hambre y sed se manifiestan desde esta óptica como recursos expresivos 

a través de los cuales e individuo manifiesta su disconformidad afectiva y 

ambiental 

 

 El rol efectuado por la psicología permite determinar la naturaleza de 

los trastornos alimentarios y da apertura a la posibilidad de desarrollar 

soluciones a partir del estudio conductual, integrando las dificultades que 

el individuo experimenta dentro de su vida psíquica. Los trastornos en la 

alimentación poseen un fácil entendimiento si se toma en cuenta la 

influencia que tiene la comida en la vida de relación que posee la persona, 

como también se percibe en la falta de adaptación, ansiedad y conflicto. La 

evidencia comprende que la tendencia a la depresión tiene como 

motivación la expresión de síntomas determinados, lo que contribuye a 

nivel alimentario en el desarrollo de trastornos como la anorexia y 

conductas abusivas e impulsivas. 

 

(Da Costa Fernando, 2015) La psicología como ciencia aplicada a 

la alimentación ofrece la apertura que se requiere en relación al 
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entendimiento de los estados anímicos, debido a que la influencia 

determinante de la alimentación Permite establecer un desarrollo 

de la costumbre y de la nueva alimentación, porque implica las 

variables de carácter psicológico necesarias en la atención de la 

nueva alimentación (p.1) 

 Por ende, a partir de lo propuesto se comprende que la importancia 

que la psicología tiene en relación a la alimentación está ligada a la apertura 

que involucra la comprensión de la conducta y los estados anímicos que 

intervienen en la alimentación. Establece un desarrollo de las costumbres 

que integran el carácter psicológico de la alimentación. Una diversidad de 

variables que involucran una dimensión mental y conductual influye en las 

problemáticas que se pueda producir en la alimentación, lo cual influye de 

manera directa en el ámbito educativo.  

 

Fundamentación Sociológica 

 

 La sociología como ciencia aplicada a la profundización del ámbito 

alimenticio posee una amplia relevancia a nivel científico como disciplina 

de estudio, ya que estudia los diferentes enfoques de la alimentación y su 

influencia en las sociedades modernas mediante el análisis de los múltiples 

factores que involucran el fenómeno nutricional. Dentro de lo estudiado se 

puede identificar la variedad de temáticas que forman parte del campo de 

investigación abriendo la posibilidad de desarrollar la investigación a partir 

de la superación de las delimitaciones propias de la problemática.  

 

 La relación implícita entre sociología y nutrición se sustenta en que 

la sociología como ciencia permite profundizar en los procesos sociales que 

involucran en la alimentación, permitiendo de esta manera la posibilidad de 

desarrollar un entendimiento mayor de lo que conlleva la comprensión del 

fenómeno de la alimentación junto a los  grupos sociales y la manera en 

que a través del estudio se puede abordar aquella hasta determinar la 
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naturaleza de las fuerzas sociales que influyen en el comportamiento  

social, comprendiendo lo que involucran los prejuicios y estereotipos.  

 

(Zuñiga Lizzie, 2014) El ser humano evoluciona de forma continua, 

lo cual se evidencia en la adopción y desarrollo de estilos de vida 

que afectan la esfera social e individual de la interacción humana. 

Por ello, desde esta óptica se fundamenta sociológicamente el 

estudio de la alimentación de acuerdo a la repercusión que tiene en 

las sociedades. (p.1) 

 

 De acuerdo, la alimentación posee una función que va más allá de 

la esfera fisiológica, porque configura la dinámica social desde otras 

dimensiones que confluyen con el análisis sociológico, teniendo como 

punto de partida la  

influencia de la misma en el ámbito social, económico, psicológico, religioso 

y cultural.  Los seres humanos, al igual que el resto de los seres vivos, 

necesitan, además del agua, una variada alimentación, es de carácter 

fundamental para la vida. Una dieta correcta debe contener las suficientes 

cantidades de proteínas, lípidos, glúcidos, vitaminas y minerales. 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 La pedagogía dentro del ámbito que involucra la alimentación está 

relacionada con la combinación de experiencias de aprendizaje cuyo rol 

está ligado a la comprensión de experiencias y a la adaptación voluntaria a 

procesos formativos   de la nutrición en relación a la salud y bienestar. 

Integra elementos orientados a la prevención, contribución y control de 

problemas orientados a la alimentación en el mundo. La contribución que 

encierra la prevención y control de los problemas relacionados con 

la alimentación en el mundo tienen una oportunidad de ser despejados 

desde el rol que involucra la pedagogía.  
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 La educación nutricional y la pedagogía posee un enfoque 

interdisciplinario que encierra técnicas que influyen en la alimentación. 

Desde rol que compone el rendimiento académico se detecta un vínculo 

relevante entre la pedagogía y la alimentación, puesto que la enseñanza es 

aplicable para todos los ámbitos de la vida humana, que de manera 

especial influye en la educación. Es un buen proceso de enseñanza y 

aprendizaje se debe basarse principalmente en el cambio conceptual y 

debe facilitar el aprendizaje significativo en los niños. 

 

(De La Cruz Ernesto, 2015) La pedagogía cumple un papel 

preponderante en el estudio de la enseñanza y su aplicación, por 

ende, el fenómeno que conlleva el estudio de la alimentación y 

nutrición posee un elemento pedagógico que se sustenta en la 

enseñanza que el niño aprende de los padres de acuerdo a lo que 

se entiende como una alimentación saludable. (p.1)  

 Por lo tanto, el rol investigativo se entiende que la pedagogía es 

aplicable dentro del fenómeno alimenticio y nutricional en la perspectiva 

médica.   La pedagogía encierra un rol que involucra la enseñanza y 

aplicación de la nutrición desde el ámbito pedagógico. En el campo 

académico la pedagogía también posee un papel de suma relevancia en la 

enseñanza y por ello el aprendizaje requiere para concretarse de manera 

integral, de una correcta enseñanza en el ámbito alimenticio y nutricional 

dando así perspectivas que puedan cumplirse para poder desarrollarse de 

manera integral y cognitiva. 

Fundamentación Legal  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

 Constitución de la República del Ecuador, 2008 en el Capítulo 

segundo, de los derechos del buen vivir, de la sección quinta, educación 

manifiesta lo siguiente:  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
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medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 La educación es indispensable para el conocimiento, al ejercicio de 

los derechos y la contribución de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. Ya que estimulará la cultura física y 

dará una iniciativa cultural y diferentes maneras de capacidades de crear 

nuevas oportunidades de trabajo 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará 

de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (2013) 

 

 Art. 26.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

debe ser inexcusable del Estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de 

la incursión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 



 
  

98 
 

equidad social. Es responsabilidad del estado definir y efectuar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. (p.28) 

 

La educación inspira en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas, científicos, promover el respeto de los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo, proporcionar 

destrezas. En todos los niveles del Sistema Educativo se procurará que los 

estudiantes practiquen extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias entre otros. Garantiza el 

desarrollo económico y social a nivel nacional para alcanzar diferentes 

metas y propósitos.  

 

(CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, 2013) 

 

Art. 26.- Derecho a una vida digna. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. Este 

derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios 

de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, 

higiénica y dotada de los servicios básicos. Para el caso de los niños, niñas 

y adolescentes con discapacidades. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, al ejercicio de 

los derechos y la contribución de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. Ya que estimulará la cultura física y 

dará una iniciativa cultural y diferentes maneras de capacidades de crear 

nuevas oportunidades de trabajo 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

 RESULTADOS 

Diseño metodológico  

 

El diseño metodológico empleado en la presente investigación es de 

tipo cualitativo y cuantitativo, se realiza en la Escuela de Educación Básica 

“Dra. María Luisa Mariscal de Guevara” con un enfoque descriptivo, en el 

cual ayudó a conocer con mayor frecuencia de detalles sobre la realidad 

actual del objeto de conocimiento, para el cual se utilizó diferentes tipos de 

investigación, así como  la investigación bibliográfica-documental que 

ayudó en la elaboración de la propuesta, como alternativa de una solución 

al problema ya que permitió, realizar el marco teórico para el proyecto de 

grado, también se utilizó la investigación de exploratoria con la cual se 

recogió datos del lugar donde se produce la problemática.  

 

(Sabino Carlos, 2012)Hace referencia a tipos y a diseños de 

investigación. En cuanto a los primeros menciona, según los 

objetivos externos, los puros y aplicados, mientras que, según 

objetivos internos, describe los exploratorios, descriptivos y 

explicativos. Y en relación a los segundos identifica por una parte a 

los diseños bibliográficos, para ubicar a aquello cuyo proceso de 

obtención de datos e información provienen de fuentes secundarias 

y por otra a los diseños de campo, modalidad cuya obtención de 

datos e información provienen de fuentes primarias. (p. 12) 

 

Por ello, el diseño metodológico que se aplica en esta investigación 

es importante puesto que da línea en cómo la misma se va llevar a cabo, 

impulsa a elegir la idea de lo que se pretende investigar y ayuda en la 

explicación de cómo se va a ejecutar la propuesta. Son los pasos a seguir 

para dar a conocer la información que este proyecto requiere, en el enfoque 
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cuantitativo el uso de recolección de datos sirve para probar la hipótesis 

como base en el análisis estadístico y medición numérica. Mientras que el 

enfoque cualitativo ayuda a recolectar datos y análisis para adecuar las 

preguntas de la investigación o declarar nuevas interrogantes en el 

proceso, este enfoque consigue desarrollar las preguntas e hipótesis antes 

o durante la recolección y análisis de datos.  

 

Tipos de Investigación 

 

Investigación descriptiva 

  

 Esta investigación describe de manera sistemática las 

características de la población, área o situación de interés, los 

investigadores aquí recogen datos sobre la base de una teoría, explican y 

sintetizan la información cuidadosamente para luego analizar los resultados 

de forma detallada con el fin de obtener generalizaciones que aporten 

conocimientos. El objetivo no solo se basa en la recolección de datos, sino 

que a la vez el entendimiento de la relación que hay entre las variables. 

Consiste dar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes a través de 

la explicación de diferentes actividades, objetos, procesos y personas. 

 

(Siqueira Camila, 2017) La investigación descriptiva es la que se 

utiliza, tal como el nombre lo dice, para describir la realidad de 

situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se 

abordan y se pretende analizar. En este tipo de investigación la 

cuestión no va mucho más allá del nivel descriptivo; ya que consiste 

en plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta. (p. 1) 

 

Se empleó en este proyecto la investigación descriptiva porque 

ayudó a mostrar las características del objeto a investigar donde se puede 

describir, analizar y evaluar, el grado de aceptación de las técnicas a 

implementarse, y especificar los intereses que tienen los niños y la 
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comprobación del mismo mediante la encuesta y entrevista. A través, de 

esta investigación se llegó a conocer situaciones, costumbres y actitudes 

sobresalientes mediante la descripción también es conocida como 

investigación estadística, ya que detalla los datos y este debe tener una 

impresión de la gente que rodea.  

 

Investigación exploratoria 

 

La investigación exploratoria se fundamenta en proveer una 

referencia básica del trabajo que se realiza, explora los procesos que 

acontece a la búsqueda de mejorar la problemática, que muchas veces se 

desconoce en la investigación que se desea realizar. El propósito elemental 

de dicha investigación es poder citar la posibilidad de formular el problema 

de investigación para poder extraer datos y algunos términos que permitan 

crear las preguntas necesarias. Proporciona la formulación de la hipótesis 

sobre el tema a investigar y que servirá de apoyo a la investigación 

descriptiva. Esta investigación se utiliza generalmente en diferentes 

ciencias tales como la sociología y la psicología entre otras.  

 

(Arias Fidias, 2012) La investigación exploratoria consiste en indagar 

acerca de un fenómeno poco conocido, sobre el cual hay poca 

información o no se han realizado investigaciones anteriores, con el 

fin de explorar la situación. El objetivo de una investigación 

exploratoria puede ser la de identificar aspectos para definir mejor 

algún evento o formular investigaciones en otros niveles. La 

investigación exploratoria también puede ayudar a delimitar mejor un 

tema y facilitar la creación de las herramientas e instrumentos 

necesarios. (p. 23) 

De esta manera, mediante esta investigación se logró tener un 

acercamiento al problema que se procura conocer y estudiar algún objeto 

poco estudiado en la actualidad, de tal forma que permite abordar el tema 

y familiarizar algo que hasta el momento se desconoce. La investigación 
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exploratoria brinda un panorama de conocimiento superficial de tema lo 

cual es el primer paso para llevar a cabo la investigación, a través de esta 

se obtiene la información inicial para poder seguir con una investigación 

más rigurosa. Se lleva a cabo por el tema a investigar para ver qué efectos 

produce en los resultados. 

 

Investigación bibliográfica-documental 

 

La investigación bibliográfica-documental se fundamenta en 

antecedentes recogidos de diferentes fuentes bibliográficas como: libros, 

revistas, periódicos, ensayos u otros documentos que deben ser 

comentados, analizados e interpretados. Al mismo tiempo se puede 

considerar como una parte elemental del proceso de investigación 

científica, se trata de una investigación que se ejecuta de manera ordenada 

y con objetivos precisos y tiene como finalidad ser el principio a la 

construcción de conocimientos y se basa en la utilización de técnicas como 

localización y fijación de datos, análisis de contenidos y de documentos.  

 

(Manuel Rodríguez, 2013) La investigación bibliográfica-documental 

se define como una parte esencial de un proceso sistemático de 

investigación científica, constituyéndose en una estrategia 

operacional donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 

realidades (teóricas o no) emplea para ello diferentes tipos de 

documentos. (p. 1)  

 

 Por lo tanto, esta investigación se ha diseñado luego de haber 

realizado un análisis exhaustivo de las diversas situaciones que se 

presentan para darles solución. Como todo proceso de investigación, al 

buscar fuentes bibliográficas y documentales está estrechamente 

relacionado a los objetos de la investigación. El criterio básico para la 

investigación bibliográfica documental se da a través de los objetivos 

específicos del proyecto de investigación, tanto que delimita cada 
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operación y procedimiento que se debe realizar para alcanzar el objetivo 

general de ésta.      

 

Población 

 

Es un grupo de individuos, objetos que tienen algunas características 

comunes observables en un lugar o tiempo definido. Al momento de realizar 

alguna investigación se debe tener en cuenta algunas características 

importantes al seleccionar la población de estudio. Como la homogeneidad 

se encarga en que todos los integrantes de la población tengan las mismas 

características, el tiempo se relaciona al periodo donde se va a situar la 

población de interés, el espacio se refiere al lugar donde está ubicada la 

población, y la cantidad toma el tamaño de la población ésta es 

fundamental ya que va a determinar o afectar el tamaño de la muestra.  

 

Según (Mario Tamayo, 2012) señala que la población es la totalidad 

de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de 

análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para 

un determinado estudio integra un conjunto N de entidades que 

participan de una determinada característica, y se le denomina la 

población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a una 

investigación. (p. 2) 

 

Por lo tanto, para el desarrollo de esta investigación se necesitó 

realizar un estudio de la población de la institución, para saber cómo aplicar 

la propuesta como afecta y beneficia a los integrantes de la misma. Una 

vez definidas las variables de estudio se estableció cuál será la población 

a investigar, de la cual se ha escogió un pequeño grupo de la misma. La 

población obtenida en la presente investigación estuvo conformada por el 

director, docentes y representantes legales de la Escuela de Educación 

Básica “Dra. María Luisa Mariscal de Guevara” y se encuentra distribuida 

de la siguiente manera. 
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Cuadro No. 1 Distributivo de la Población 

No. DETALLES PERSONAS 

1 Director 1 

2 Docentes 20 

3 Representantes 

legales 

100 

4 Estudiantes 104 

 TOTAL 225 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. María Luisa Mariscal de Guevara” 

Elaborado por: Carvajal Florencia Gladys – Cáceres Sarmiento Ruth  

 

Muestra 

 

La muestra que se implementó en esta investigación es de tipo 

probabilística porque se escogió a cierta cantidad de personas el cual 

consiste en seleccionar una parte de la población, que debe ser confiable 

y representativa, ya que de estos datos depende el proceso de 

investigación los cuales pueden identificar cualquier tipo de falla dentro del 

proceso, dado el tamaño de la población de los docentes, padres de familia, 

de educación inicial 2 del Centro Educativo Dra. María Luisa Mariscal de 

Guevara de la ciudad de Guayaquil. Para la aplicación del proyecto se 

utilizó la muestra con una población minoritaria, la cual son: 1 Directivos, 

10 docentes solo de Escuela, 50 Representantes legales de Inicial II, 52 

estudiantes y 1 Experto (Nutricionista) 

 

 

(Lopéz Fabian, 2013) considera que la muestra está formada por 

un grupo pequeño de individuos de una población y para poder ser 

representativa debe estar formada por una cuarta parte de dicha 



 
  

105 
 

población como mínimo Parte o cantidad pequeña de una cosa que 

se considera representativa del total y que se toma o se separa de 

ella con ciertos métodos para someterla a estudio, análisis o 

experimentación. (p.1) 

 

Por lo tanto, es la parte primordial para realizar un estudio estadístico 

de cualquier clase es obtener unos resultados eficaces para lo cual se 

necesita generalmente la mayor cantidad de datos posibles. Pero casi 

siempre resulta imposible o impráctico llevar a cabo algunos estudios sobre 

toda una población, para esto la solución es desarrollar el estudio 

basándose en un conjunto de dicha población realizando de una cuarta 

parte de la muestra para poder realizar de manera correcta. La muestra es 

la que determina la problemática ya que es capaz de indicar ciertos datos 

con los cuales se pueden identifican algún error dentro de lo investigado. 

 

 

Una vez conocida la población objeto de este estudio, se establecerá 

la muestra aplicar la siguiente fórmula:  

 

 

 

𝑭 =
𝒏

𝑵
 

 

F= Fracción de la muestra      

n= Tamaño de la muestra     

N= Población     

 

𝐅 =
𝟏𝟏𝟑

𝟐𝟐𝟓
= 𝟎. 𝟓 
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Fracción de muestreo: 0,5 

0,5 x 1 Director =                          0,5    =     1  

           0,5 x 20 Docentes =                      10    =   10 

0,5 x 104 Representantes L.          52   =   52 

0,5 x 100 estudiantes                     50   =   50  

Total                                                           113 

 

Cuadro No. 2 Distributivo de muestra 

 

No. Detalles Muestra  

1 Directivos 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes legales 50 

4 Estudiantes  52 

 TOTAL 113 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. María Luisa Mariscal de Guevara” 

Elaborado por: Carvajal Florencia Gladys – Cáceres Sarmiento Ruth  
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CUADRO N° 3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES 

 
Factor nutricional 
 
La nutrición juega un 
papel fundamental en 
la salud de los niños y 
niñas que permite que 
el cuerpo realice 
actividades diarias. 
 

Factor de la 
alimentación y 
la nutrición  

• Sociales  

• Culturales  

• Políticos 

• Económicos 

• Medio de comunicación  

• Tecnológicos 

Nutrición y 
salud  

• Estado nutricional  

• Evaluación del estado nutricional  

• Criterios y Clasificación del estado 
nutricional niñas y niños  

• Enfermedades relacionadas con 
la alimentación  

Desnutrición  
 

• Causas 

• Prevención en la desnutrición  

• Anemia nutricional  

Orígenes de 
los nutrientes   

Características de los nutrientes 

Funciones de los nutrientes 

 Nutrientes que 
aportan 
energía 

• Carbohidratos 

• Lípidos 

• Proteínas 

 

Desarrollo de 
salud y 
nutrición 

influencia de las vitaminas 

Técnicas para mejorar el factor 
nutricional 

Priorización de 
los alimentos. 

• Desayuno 

• Refrigerio 

• Loncheras.  
 

Nutrición 
Infantil  

• Pirámide nutricional 

• Crecimiento 

• Beneficios de una buena nutrición 
para los niños 
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Sobrepeso y 
obesidad en 
niños 
 

• Hábitos Alimentarios relacionados 
con el Sobrepeso y Obesidad 

• Clasificación de Sobrepeso y 
Obesidad 

• Desórdenes en la Conducta 
Alimentaria 

Importancia en 
la nutrición 
infantil de los 
5 años 

• Nutrientes en niños de 5 años  

RENDIMIENTO 
ESCOLAR  
El rendimiento escolar 
e describe a través de 
evaluaciones como el 
conocimiento adquirido 
mediante el ámbito 
educativo. 
 

La importancia 
en el  
Rendimiento 
escolar  
 

• Características del crecimiento 
infantil 

• Cómo educar la alimentación en 
el aula 

 Aprendizaje de 
los hábitos 
alimenticios y 
el rendimiento 
escolar 
 

• Influencia en la formación de los 
hábitos alimenticios 

• Hábitos saludables para dar 
clases  

• Influencia de los hábitos 
alimenticios en el rendimiento 
escolar 

 Factores 
determinantes 
del bajo 
rendimiento 
escolar 
 

• Social-Familiar. 

• Personales 

• Entorno del niño 

 Principales 
causas de bajo 
rendimiento 
escolar. 
 

• Baja autoestima 

• Motivación 

• Dificultades de aprendizaje 

• Hábitos 

 Características 
de los niños de 
5 años  

• Desarrollo neurológico 

• Cognitivo 

• Desarrollo socio afectivo  

• Desarrollo psicosexual 

• Psicomotricidad 

• Lenguaje y Comunicación 
Elaborado por: Carvajal Florencia Gladys – Cáceres Sarmiento Ruth 
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Métodos de investigación 

Los métodos de investigación se presentan en referente al diseño y 

procedimiento de recolección y análisis de datos del tema influencia del 

factor nutricional en el rendimiento escolar que se está realizando en la 

escuela fiscal mixta María Luisa Mariscal de Guevara por esa razón los 

métodos de investigación son el instrumento que une el sujeto con el objeto 

de la investigación, sin los métodos es casi imposible llegar a un acuerdo 

que conduce al conocimiento científico ya que es un elemento importante 

en la ciencia; ya que sin él no sería fácil indicar si un argumento es válido 

o no. Se utilizaron los siguientes métodos de investigación: método 

empírico, método teórico, método matemático y método estadístico que son 

los aplicados en todo el proceso de estudio de las correspondientes 

variables.    

  

(Ferrer Campos Jesus, 2012)  La observación, como procedimiento, 

puede utilizarse en distintos momentos de una investigación más 

compleja: en la etapa inicial se usa en el diagnóstico del problema a 

investigar y es de gran utilidad en el diseño de la investigación. En el 

transcurso de la investigación puede convertirse en procedimiento 

propio del método utilizado en la comprobación de la hipótesis. Al 

finalizar la investigación la observación puede llegar a predecir las 

tendencias y desarrollo de los fenómenos, de un orden mayor de 

generalización. (p.1) 

  

 Por lo tanto, se conoce que existen diversos tipos de métodos de 

investigación para poder lograr una investigación compleja, se utiliza 

mucho los métodos para diagnosticar si existe algún tipo de problema para 

así acudir al procedimiento según el método utilizado y comprobar la 

hipótesis. También se lo conoce como el proceso de pasos que conducen 

a la búsqueda de conocimientos por medio de la aplicación de métodos y 

técnicas para poder lograrlo se basa en las investigaciones que nos ayuda 

a determinar la realidad de la investigación a realizar.  
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Método empírico 

Se emplea este método en la investigación porque ayuda 

básicamente en la visualización y experiencia y sobre todo a dar un 

resultado que pueda existir dentro de la problemática, por el cual se utilizó 

en esta investigación para  llegar adaptar una secuencia de procedimientos 

prácticos a través de los medios con los docentes de la institución “María 

Luisa Mariscal de Guevara” , para permitir conocer la realidad de la 

influencia del factor nutricional en el rendimiento escolar para explicar 

atreves de las características principales y relaciones del objeto de estudio 

los cuales son accesibles mediante la aplicación de la observación. En si se 

basa en la recogida de una gran cantidad de datos a partir de un fenómeno 

natural y del análisis de la información de una teoría para poder llegar a una 

conclusión en particular. Los datos para realiza este método se pueden 

emplear a través de la observación de un fenómeno o a través de un 

experimento controlado. 

 

(Moran Carlos, 2014) El método empírico es, dentro de cualquier 

proceso, algo que haces a partir de conocimiento adquirido por 

experiencia, no hay un método científico probado estadísticamente 

ya que adquieres el conocimiento, únicamente lo repites sin saber 

el fundamento ni nada. eso es el método empírico. Es aquel que no 

necesita de comprobación o de un estudio previo. Es aquel 

conocimiento que aprendemos sin necesidad de estudiar. (p.2) 

 

Por ende, el método empírico indica que es aquel que no necesita 

ningún tipo de comprobación o de un estudio antes realizado ya que se lo 

determina atreves de la experiencia ya sean positivas o negativas.  Hay que 

ir mas allá de el simple reporte de observaciones, buscar un ambiente para 

una mayor comprensión y visualización de lo realizado. Se puede 

demostrar la importancia de la teoría, trabajando en un ambiente real ya 

que ayuda a construir sobre lo que realmente se va investigar y así cumplir 

diversos estándares a cumplir de la investigación. 
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Métodos teóricos 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizó el método teórico 

porque analizan aquellos objeto de estudios  de una investigación, las 

relaciones y cualidades fundamentales que facilita la interpretación de los 

datos o métodos a encontrados, para llegar a conocer un poco más 

profundo acerca del tema sobre la influencia del factor nutricional en el 

rendimiento escolar en los niños y niñas de 4 a 5 años;  también ayudan ha 

adquirir nuevos conocimientos el cual permite y ayuda avanzar con dicha 

investigación. De los cuales los métodos teóricos empleados en este 

estudio son el científico, inductivo que permite la observación de los 

hechos, deductivo se refiere a determinadas reglas para dar a conocer 

nuevos conocimientos tras posible característica que se acopla en 

principios simples y necesarios. 

 

(Zayas Agüero Pedro , 2014) Los métodos teóricos son aquellos 

que refleja las relaciones esenciales existentes entre las 

propiedades, objetos y fenómenos. Para que los hechos se 

constituyan en una teoría científica es necesario seleccionarlos, 

clasificarlos, compararlos, analizarlos, hacer abstracción de 

algunas características y propiedades, generalizarlos y explicarlos, 

solo así es posible discriminar las relaciones esenciales, causales, 

de las no causales, repetitivas, constantes. (p.2) 

 

Por lo tanto, nos indica que dentro de las primeras tareas a 

desarrollar como parte son las que permiten descubrir en el objeto de 

investigación las relaciones esenciales y las partes fundamentales. Se 

apoya básicamente en los procesos de análisis, síntesis, inducción y 

deducción que permite la observación de los hechos en tiempo real. Facilita 

también la interpretación de datos ya que ayudan adquirir nuevos 

conocimientos el cual permitirá avanzar de manera eficaz con la 

investigación, con los métodos empleados se logra tener los conocimientos 

que acoplará hechos científicos y prácticos. 
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Método matemático 

 

 Se lo utilizó este método en la investigación ya que nos ayuda en la 

tabulación n el cual se pudo obtener porcentajes de opinión o respuesta 

que se logró tener de los encuestados para luego realizar tablas y gráficos. 

El método matemático en si es uno de los tipos de modelos científicos que 

emplea algún tipo de fórmula que se aplique para expresar diferentes 

relaciones, para estudiar un propósito en si. El éxito de la investigación 

depende de la correcta presión con la refleje los resultados. Este modelo 

en si cómo se comportan ciertas situaciones que no se logra visualizar con 

cierta facilidad en el ámbito real. 

 

(Sanchez Gibran, 2016) Para proceder a la aplicación del método 

en cuestión se comenzará por la determinación de las unidades 

que serán objeto de estudio y el conjunto de variables o 

indicadores que permitirán describir el fenómeno a partir del cual se 

quiere caracterizar a cada unidad considerada. Cada indicador 

seleccionado o variable estará expresado en diferentes unidades 

de medida lo que hace difícil establecer comparaciones adecuadas 

entre ellos no solo por la forma de expresión, sino porque para una 

misma unidad espacial ese conjunto (p.1-2) 

 

Por lo tanto, nos indica que el método matemático que se utilizó en 

la investigación es la tabulación de tablas y gráficos a través de encuestas 

y entrevistas, la fidelidad con la que se concreticen los hechos y situaciones 

naturales entre las variables relacionadas entre sí.  El método 

matemático que se implementa es uno de los diversos tipos de modelos 

científicos que se utiliza algún tipo de formulismo para expresar relaciones, 

proposiciones de diferentes hechos, variables, relaciones entre ambas 

variables de las operaciones, para dicha investigación. 
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Método estadístico 

 

  Este método se lo utiliza en el diseño metodológico, donde se 

procesa aquella información obtenida. Se aplico este método de estudio 

para realizar a través de las encuestas realizadas se emplea la hoja de 

cálculo de Excel ya que facilita el manejo de grandes cantidades, en el cual 

se elaborará las tablas con sus gráficos correspondientes el cual 

representará valores numéricos de dicha investigación, y se aplicará la 

relación de las variables a través del Chip-cuadrado. En si consiste en una 

secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación.  

 

(Reynaga Obregón Jesús , 2012) El método estadístico consiste en 

una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de 

datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la 

realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de 

la hipótesis general de la investigación. Las características que 

adoptan los procedimientos propios del método estadístico 

dependen del diseño de investigación seleccionado para la 

comprobación de la consecuencia verificable en cuestión. (p.17) 

 

  Por lo tanto, los métodos estadísticos son procesos para indicar 

diferentes datos cuantitativos y cualitativos mediante técnicas de 

recolección, recuento, presentación, descripción y análisis. Los métodos 

estadísticos ayudan a comprobar hipótesis o establecer relaciones de un 

determinado fenómeno a investigar.   La técnica de esta etapa es 

fundamental ya que de ella depende que se verifiquen los datos exactos y 

confiables en los cuales se relacionan las conclusiones de toda la 

investigación. Es de gran importancia esta etapa que algunas 

clasificaciones de las investigaciones se basan en la elaboración de las 
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tablas con sus respectivos gráficos el cual indicara valores numéricos de 

dicha investigación a realizarse. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Las técnicas e instrumentos de investigación permitieron dar a 

conocer las diferentes normas para ordenar las etapas del proceso d 

investigación, también proporciona instrumentos para la recolección, 

clasificación y análisis de datos que aporta a la ciencia para aplicar este 

método, Las técnicas permiten las diferentes recolecciones de información 

que nos ayudara a llegar a la verdad de lo estudiado teniendo pruebas que 

llevara a cabo comprobar la hipótesis planteada. Las técnicas empleadas 

en la investigación que son la observación, encuesta y entrevista  

 

(Matines Veronica Laura, 2013) Lo que permite operativizar a la 

técnica es el instrumento de investigación. Se aclara que 

en ocasiones se emplean de manera indistinta las palabras técnica 

e instrumento de investigación; un ejemplo es lo que ocurre con la 

entrevista que es una técnica, pero cuando se lleva a cabo, se 

habla entonces de la entrevista como instrumento. Las técnicas 

más comunes que se utilizan en la investigación cualitativa son la 

observación, la encuesta y la entrevista y en la cuantitativa son la 

recopilación documental. (p 3). 

 

Por lo tanto, no es la finalidad de la investigación mostrar en forma 

amplia las características de las técnicas e instrumentos de investigación 

más usados, si no sólo es la de comentar de manera breve la presencia 

en una investigación. Tiene como finalidad aplicar las diferentes técnicas 

siempre y cuando la información del objeto de estudio solo será posible de 

obtenerla a través de archivos o registros. Se llevan a cabo por medio de 

encuestas, entrevistas la observación entre otras técnicas, que permitirán 

visualizar y verificar la información planteada por el investigador. 
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Observación: Esta técnica tiene una presentación estructurada que 

posibilita apreciar las variables a través de los aspectos observados y 

determina la problemática con claridad, es adecuada porque aplica límites 

al investigador para incrementar tanto la objetividad como exactitud para 

alcanzar la información solicitada, se trabajó en base a una lista creada. 

Este método posibilita revelar las relaciones y las características 

fundamentales del objeto de estudio, a través de diferentes procedimientos 

básicos y diversos tipos de estudio. El aporte de esta técnica es 

fundamental para el objeto de estudio. 

 

(Arvai Peter; Somlai Adam, 2014) La observación permite capturar 

información en situaciones en que otra técnica no es posible; la 

conducta se describe en el momento exacto en el que está 

ocurriendo por lo cual no hay distorsiones sobre la obtención de 

información. Principal desventaja de la observación científica. Una 

de las principales desventajas de la observación científica es: la 

alteración o modificación en la conducta de los objetos observados, 

distorsionando la claridad de los mismos por lo tanto estaríamos 

realizando una investigación poco confiable. (p.1) 

 

Por lo tanto, la observación permite recibir conocimientos del mundo 

que nos rodea a través de nuestros sentidos o datos por medio de 

herramientas e instrumentos. Observar algo y hacer preguntas acerca de 

un fenómeno natural ayuda a la alteración de conductas de los diferentes 

hechos observados se pueden formular hipótesis, esta técnica es primordial 

al momento de realizar ideas sobre las diferentes consecuencias lógicas de 

la hipótesis, se puede crear la conclusión sobre la base de los datos o toda 

la información recaudada en la investigación para así saber si se está 

realizando una investigación confiable y verídica. 

 

Encuesta: Esta técnica  se la implementó en la investigación porque 

se considerada como un cuestionario con una lista de preguntas que nos 

https://explorable.com/es/definicion-de-un-problema-de-investigacion
https://explorable.com/es/hipotesis-de-investigacion
https://explorable.com/es/sacar-conclusiones
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permitió interrogar de manera escrita a los docentes y representantes leales 

de la Escuela de Educación Básica “María Luisa Mariscal de Guevara” con 

el fin de tener información verídica sobre el factor nutricional y el 

rendimiento escolar en los niños de 4 a 5 años, en el cual se utiliza un 

lenguaje sencillo, tiene como propósito colocar en una misma posición de 

conocimientos a los encuestadores, también por otro lado a través de un 

sistema de cálculos sencillo facilita la tabulación de las respuestas. En si 

las encuestas vienen en formas diferentes y tienen una amplia variedad de 

propósitos, pero tienen ciertas características en común. En una encuesta 

la muestra no se selecciona al azar o se conforma solamente de las 

personas seleccionadas para participar. Cada persona de la población tiene 

una probabilidad de ser convocada. Ayuda mejorar el factor nutricional y el 

rendimiento escolar, Por lo tanto, los resultados pueden ser proyectados de 

manera eficaz. La encuesta se la aplicó a 52 representantes legales y 10 

docentes en un cuestionario de 10 preguntas. 

 

(Quintanaruiz Jose alfredo, 2014) Una encuesta es un estudio 

observacional en el que el investigador busca recopilar datos por 

medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el 

entorno ni controlar el proceso que está en observación (como sí lo 

hace en un experimento). En las encuestas se le pide al 

interrogado que responda el mismo a la pregunta formulada. Esto 

le otorga mayor libertad al entrevistado y al mismo tiempo 

posibilitan adquirir respuestas más profundas, así como también 

preguntar sobre el porqué y cómo de las respuestas realizadas. Por 

otro lado, permite adquirir respuestas que no habían sido tenidas 

en cuenta a la hora de hacer los formularios y pueden crear así 

relaciones nuevas con otras variables y respuestas. 

Según las preguntas respuesta abierta o respuesta cerrada. (p.1) 

 

Por lo tanto, las encuestas son un método de investigación y 

recopilación de datos que se utiliza para recaudar información de personas 
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o hechos sobre diversos temas a investigar, tienen también diferentes de 

propósitos y se pueden realizar de muchas formas dependiendo de la 

metodología elegida y los objetivos que se deseen alcanzar. Las encuestas 

pueden ser realizadas de diferentes métodos en este caso se la realizo de 

manera oral a través de un formulario de preguntas, también vienen en 

diversas formas y tienen una variedad de propósitos, pero todas con el 

mismo fin de recopilar datos verídicos para realizar una excelente 

investigación.  

 

Entrevista: Esta técnica se la implemento a través de preguntas 

abiertas para recoger textualmente la información, se entrevistó al director 

de la Escuela de Educación Básica “María Luisa Mariscal de Guevara” y al 

experto que fue una nutricionista que sirvió de apoyo a la técnica de 

observación ya que la mayor parte de información se obtuvo por parte de 

esto. La entrevista en si ayuda determinar la ubicación exacta de los niños 

con bajo rendimiento académico, y el análisis de la información 

proporcionada por la administración de la escuela en este caso por el 

director de la institución. El objetivo de dicha entrevista es obtener la 

información suficiente para realizar la investigación planteada.  

 

(Bravo Dias Laura, 2013) La entrevista es una técnica de gran 

utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define 

como una conversación que se propone un fin determinado distinto 

al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que 

adopta la forma de un diálogo coloquial. Canales la define como "la 

comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el 

sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto para 

complementarla, el uso de otro tipo de estímulos, por ejemplo, 

visuales, para obtener información útil para resolver la pregunta 

central de la investigación. Se argumenta que la entrevista es más 

eficaz que el cuestionario porque obtiene información más 
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completa y profunda, además presenta la posibilidad de aclarar 

dudas durante el proceso, asegurando respuestas más útiles. (p2) 

 

Por ese motivo, nos indica que la entrevista es una de las principales 

técnicas de la investigación para recaudar datos debido a la amplitud 

permite obtener información más profunda verídica y mucho más compleja, 

ya que se adapta al contexto y a las características del entrevistado. Es 

importante en la investigación y más aún cuando se utiliza en estudios de 

tipo mixto como es la influencia del factor nutricional en el rendimiento 

escolar es como la visión complementaria del enfoque cuantitativo. ya que 

nos permite averiguar hechos no observables como pueden ser: 

significados, puntos de vista, opiniones, valoraciones, etc. 

  

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADO 

 

El proceso de datos obtenidos se los realizó a través de la 

observación de los diferentes instrumentos aplicados como las técnicas de 

tablas donde se da verificación a la categoría de acuerdo a la frecuencia y 

el porcentaje trabajando un código alternado a  gráfico, diseño y 

comentario, se tabularon los datos en relación a cada uno de las preguntas, 

para calcular los porcentajes de cada pregunta se procedió a diseñar y 

elaborar cuadros estadísticos y representaciones gráficas en Excel, cada 

resultado fue analizado y comprendido. Para el análisis de resultados se 

enfocó principalmente en el marco teórico, se relacionó cada uno de los 

resultados obtenidos con las variables, indicadores y objetivos de la 

investigación. 

Se coge el método de análisis de tecnología del tic porque es atreves 

del proceso de computación que se trabaja con tablas, gráficos para poder 

dar un resultado cualitativo y cuantitativo. En este proceso cualitativo 

cuando se hace el comentario final del proceso de la investigación de la 

influencia del factor nutricional en el rendimiento escolar en los niños de 4 

a 5 años y cuantitativo a través de los cuadros y gráficos que se da el 
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porcentaje para analizar y dar una discusión de los resultados esperados 

en el proceso., Se utilizo diferentes opciones en cada pregunta para tener 

una respuesta optimas por los encuestados.  

 

Por lo tanto, el análisis e interpretación de resultados es la 

agrupación de la información y datos de fuentes primarias ya que se utiliza 

como técnica la encuesta a través de esta contará con 10 preguntas de las 

2 variables y la propuesta. Se realiza gráfico con cada una de las preguntas 

para calcular el porcentaje para después analizarlo. Es un proceso el cual 

ayudará a ordenar y calificar los resultados a través de gráficos estadístico 

que se elabora con el propósito de realizar una buena investigación con 

resultados verídicos.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educadores de párvulos 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTOR 

Escuela de Educación Básica “Dra. María Luisa Mariscal de Guevara” 

 

1- ¿Por qué considera que un buen factor nutricional asegura la salud 

de los niños? 

Porque una alimentación saludable incorpora y aprovecha todos los 

nutrientes esenciales que se necesita para crecer y vivir saludablemente.  

2- ¿Participaría usted para que se del taller sobre la nutrición para 

mejorar el rendimiento escolar en la institución educativa a los 

Representantes Legales? ¿Por qué? 

Claro, sin lugar a duda de esta manera se ayuda a los representantes 

legales a tener un mayor conocimiento de los alimentos necesarios y ricos 

en nutrientes que los estudiantes necesitan. 

3- ¿Qué aspectos considera importante para la mejorar la nutrición en 

los niños de Educación Inicial de 4 a 5 años? 

Un aspecto importante sería que desde el hogar se cree buenos hábitos 

alimenticios que los niños consuman muchas legumbres, frutas comidas 

ricas en carbohidratos con la ayuda de los representantes.  

4- ¿Cuál cree usted que sea la mejor manera de ayudar a los niños y 

niñas a mejorar el rendimiento escolar?  
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Bueno, es importante en primer lugar que los padres se involucren sobre 

las actividades de la escuela y también participen activamente en el 

aprendizaje de los estudiantes ya que es importante desarrollar la 

capacidad de aprender y de esta manera se sientan motivados. 

5- ¿Por qué cree usted que una buena alimentación ayudara a mejorar 

el rendimiento escolar? 

Considero que la alimentación es fundamental para el desarrollo intelectual 

de los estudiantes, al encontrarse bien alimentado tienen mucha energía 

para mantenerse activos durante la clase, así logran tener un aprendizaje 

significativo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL EXPERTO  

Escuela de Educación Básica “Dra. María Luisa Mariscal de Guevara” 

1.-. ¿Qué es el factor Nutricional? 

El factor nutricional tiene una relacion muy cercana  con la 

alimentacion esto quiere decir que el factor nutricional es el que ayuda 

asimilar los alimentos y liquidos mas importantes para nuestro organismo 

para tener un  desarrollo saludable. 

2.- ¿En qué ayuda la nutricion en el rendimiento escolar? 

La nutrición es proceso fundamental para ayudar a mejorar el 

rendimiento escolar en los niños de 4 a 5 años ya que sin una alimentación 

adecuado su estado tanto anímico, mental va a ser deplorable y esta a su 

vez decaerá en el rendimiento escolar. 

3.- ¿Cuál es el problema de una mala alimentacion en los niños en el 

salón de clase? 

 

El pincipal problema ue existe en todas las escuelas en general 

dentro de los salones de clase es que los niños consumen comida chatarra 

como poco saludable. A los niños de 4 a 5 años los padres le envian 

muchas veces los lunch con jugos artificiales etc. Y para que deje de existir 

la mala alimentacion hay  que enviarles cereales, leche, huevo como 
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saludable. Las consecuencias van hacer la falta de concentracion, menor 

energia entre otras. 

4.- Porque cree que es importante enviar desayunos a los niños de 4 

a 5 años? 

Si desde la más temprana edad, los niños sobre todo de 4 a 5 años 

se acostumbran a desayunar bien a un desayuno nutritivo, el organismo se 

acostumbrará, y le exigirá un buen desayuno todos los días, y ellos se 

sentirán5 con energía podrán concentrarse.  Así los padres y la familia en 

si estará previniendo lo que hoy es una preocupación mundial para los 

expertos de alimentación: la obesidad infantil y que tengan una mala 

alimentación 

5.-. ¿Qué pautas se pueden usar para mejorar la nutrición y asu 

vez ayude en el rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años? 

Podemos utilizar las siguientes pautas: Mantener una hora fija a la 

hora de la alimentacion, comer comida sana como vegetales, leche, etc. 

Ingerir bebidas natuales. Enviar a las escuelas lunch nutritivos eso ayudara 

a que los hijos mejoren su rendimiento esolar a que puedan concentrarse 

a tener mas enegia y tengan agilidad a la hora de aprender. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Escuela de Educación Básica  

“Dra. María Luisa Mariscal de Guevara” 

Tabla No. 1 El factor nutricional como la base para el aprendizaje 

¿Considera que el factor nutricional en los niños de 4 a 5 años es la 
base para el buen nivel y aprendizaje escolar? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
Ítem 
No. 1 

SI 6 60% 

NO 0 0% 

TALVEZ 4 40% 
 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 
 

100% 
 

Fuente: Encuesta a los Docentes  

Elaborado por: Cáceres Sarmiento Ruth Jomayra – Carvajal Florencia Gladys Del Rocío 

Gráfico No. 1 El factor nutricional como la base para el aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
              Fuente: Encuesta a los Docentes  
              Elaborado por: Cáceres Sarmiento Ruth Jomayra – Carvajal Florencia Gladys Del Rocío  
 
Comentario: Mediante la encuesta aplicada a los docentes de la Escuela 

María Luisa Mariscal de Guevara, de los 10 encuestados 6 comentaron si 

y 4 talvez. Por lo tanto, consideran al factor nutricional como la base para 

el buen nivel y aprendizaje escolar, porque es necesario que los niños de 4 

a 5 años tengan una buena alimentación para poder llegar a mantener un 

desarrollo óptimo dentro institución educativa a la que asisten. 

 

 

60%

40%
SI

NO

TALVEZ

INDIFERENTE
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Tabla No. 2 Buena nutrición en el salón de clase 

Fuente: Encuesta a los Docentes  

Elaborado por: Cáceres Sarmiento Ruth Jomayra – Carvajal Florencia Gladys Del Rocío 

 

Gráfico No. 2 Buena nutrición en el salón de clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  

Elaborado por: Cáceres Sarmiento Ruth Jomayra – Carvajal Florencia Gladys Del Rocío 

 

Comentario: Mediante la encuesta aplicada a los docentes de la Escuela 

María Luisa Mariscal de Guevara, los 10 docentes encuestados consideran 

que siempre es importante una buena nutrición dentro del salón de clase 

ya que va ayudar a que los niños de 4 a 5 años se encuentren con más 

energía y ánimo y así lograr mantener un buen rendimiento escolar. 

 

 

¿Considera que es importante una buena nutrición dentro del salón de 
clase? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem 
No. 2 

SIEMPRE 10 100% 
 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 
 

100% 
 

100%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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60%
10%

30%
SI

NO

TALVEZ

INDIFERENTE

Tabla N° 3 Desayuno diario y los factores nutricionales 

¿Considera que el desayuno diario refuerza y corrige los factores 
nutricionales de los niños y niñas de 4 y 5 años? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
Ítem 
No. 3 

SI 6 60% 

NO 1 10% 

TALVEZ 3 30% 
 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 
 

100% 
 

Fuente: Encuesta a los Docentes  

Elaborado por: Cáceres Sarmiento Ruth Jomayra – Carvajal Florencia Gladys Del Rocío 

 

Gráfico No. 3 Desayuno diario y los factores nutricionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta a los Docentes  

  Elaborado por: Cáceres Sarmiento Ruth Jomayra – Carvajal Florencia Gladys Del Rocío 

 

Comentario: Mediante la encuesta aplicada a los docentes de la Escuela 

María Luisa Mariscal de Guevara, de los 10 encuestados 6 comentaron que 

si, 1 no y 3 talvez. Por ello, consideran que el desayuno diario refuerza y 

corrige los factores nutricionales de los niños de 4 a 5 años, además 

mencionan que es indispensable que se alimenten bien durante el 

desayuno ya que es considerado una de las comidas principales durante el 

día la cual proporciona la energía suficiente para poder mantener la 

atención en clase. 
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70%

30%
SI

NO

RARA VEZ

NUNCA

Tabla No. 4 Importancia del factor nutricional en los niños 

Fuente: Encuesta a los Docentes  

Elaborado por: Cáceres Sarmiento Ruth Jomayra – Carvajal Florencia Gladys Del Rocío 

           

Gráfico No. 4 Importancia del factor nutricional en los niños 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

               

  Fuente: Encuesta a los Docentes  

  Elaborado por: Cáceres Sarmiento Ruth Jomayra – Carvajal Florencia Gladys Del Rocío 

 

Comentario: Mediante la encuesta aplicada a los docentes de la Escuela 

María Luisa Mariscal de Guevara, de los 10 encuestados 7 comentaron si 

y 3 rara vez, Por lo tanto, creen importante que se dé a conocer a los niños 

de 4 a 5 años como poder tener un buen factor nutricional, ya que 

consideran que es indispensable que ellos conozcan que alimentos les 

proporcionan los nutrientes necesarios para mantener una vida saludable 

y lograr un rendimiento escolar de calidad. 

 

 

¿Cree usted que es importante dar a conocer a los niños y niñas sobre 
como tener un buen factor nutricional? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem 
No. 4 

SI 7 70% 

NO 0 0% 

RARA VEZ 3 30% 
 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 
 

100% 
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70%

30%

MUCHO

POCO

TAL VEZ

INDIFERENTE

Tabla No. 5 Influencia del rendimiento escolar en los niños 

Fuente: Encuesta a los Docentes  

Elaborado por: Cáceres Sarmiento Ruth Jomayra – Carvajal Florencia Gladys Del Rocío 

   

Gráfico No. 5 Influencia del rendimiento escolar en los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  

Elaborado por: Cáceres Sarmiento Ruth Jomayra – Carvajal Florencia Gladys Del Rocío 

 
 

Comentario: Mediante la encuesta aplicada a los docentes de la Escuela 

María Luisa Mariscal de Guevara, de los 10 encuestados 7 comentaron 

mucho y 3 poco. Por ello, consideran que influye mucho el rendimiento 

escolar en el niño, indicaron que el mismo depende de la alimentación que 

tengan los niños de 4 a 5 años durante el desayuno ya que va a permitir 

que ellos puedan mantener el interés y la atención necesario durante la 

clase. 

¿De qué manera influye el rendimiento escolar en el niño? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem 
No. 5 

MUCHO 7 70% 
 

POCO 3 30% 

TAL VEZ 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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70%

30%
SI

NO

POCO

MUCHO

Tabla No. 6 Estrategias que favorezcan el rendimiento escolar 

Fuente: Encuesta a los Docentes  

Elaborado por: Cáceres Sarmiento Ruth Jomayra – Carvajal Florencia Gladys Del Rocío 

 

Gráfico No.6 Estrategias que favorezcan el rendimiento escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta a los Docentes  

  Elaborado por: Cáceres Sarmiento Ruth Jomayra – Carvajal Florencia Gladys Del Rocío 

 

Comentario: Mediante la encuesta aplicada a los docentes de la Escuela 

María Luisa Mariscal Guevara, de los 10 encuestados 7 mencionan que si 

y 3 mucho. Definitivamente consideran se deben utilizar estrategias que 

favorezcan el rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años dentro del 

salón de clase, indicaron que es necesario dar a conocer pautas a los niños 

que le ayuden a mejorar el rendimiento escolar y así logren tener un 

aprendizaje significativo. 

¿Considera usted como docente que se deben utilizar estrategias que 
favorezcan el rendimiento escolar del niño y niña dentro del aula de 
clase? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem 
No. 6 

SI 7 70% 
 

NO 0 0% 

POCO 0 0% 

MUCHO 3 30% 

TOTAL 10 100% 
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Tabla No. 7 El rendimiento escolar varía de acuerdo a la 

nutrición 

Fuente: Encuesta a los Docentes  

Elaborado por: Cáceres Sarmiento Ruth Jomayra – Carvajal Florencia Gladys Del Rocío 

 

Gráfico No. 7 El rendimiento escolar varía de acuerdo a la nutrición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta a los Docentes  

 Elaborado por: Cáceres Sarmiento Ruth Jomayra – Carvajal Florencia Gladys Del Rocío 

 

Comentario: Mediante la encuesta aplicada a los docentes de la Escuela 

María Luisa Mariscal de Guevara, de los 10 encuestados 7 comentaron si, 

2 mucho y 1 poco. Por ello, consideran que el rendimiento escolar de los 

niños de 4 a 5 años si varía de acuerdo a alimentación, indicaron que los 

niños que no se encuentran bien alimentados al momento de la clase se 

sienten sin ánimo y no prestan la atención necesaria, por ello mencionan 

que es importante que ellos tengan una buena nutrición para que logren 

tener energía suficiente para mantener la atención en clase.  

 

¿Considera usted que el rendimiento escolar varía de acuerdo a la 
nutrición del niño? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem 
No. 7 

SI 7 70% 
 

NO 0 0% 

POCO 1 10% 

MUCHO 2 20% 

TOTAL 10 100% 
 

70%

10%
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100%

SI

NO

TALVEZ

INDIFERENTE

Tabla No. 8 Rendimiento escolar de calidad 

Fuente: Encuesta a los Docentes  

Elaborado por: Cáceres Sarmiento Ruth Jomayra – Carvajal Florencia Gladys Del Rocío 

 

Gráfico No. 8 Rendimiento escolar de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta a los Docentes  

 Elaborado por: Cáceres Sarmiento Ruth Jomayra – Carvajal Florencia Gladys Del Rocío 

 

  Comentario: Mediante la encuesta aplicada a los docentes de la Escuela 

María Luisa Mariscal de Guevara, los 10 encuestados comentaron sí. Por 

lo tanto, consideran que el rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años 

debe ser de calidad, indicaron que es importante impulsar una calidad 

educativa que ayude a desarrollar y organizar aquellos procesos que 

puedan mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes y así lograr 

tener un alto rendimiento escolar. 

 

 

¿Considera usted que el rendimiento escolar debe ser de calidad? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem 
No. 8 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TALVEZ 0 0% 
 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 
 

100% 
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Tabla No. 9 Talleres de orientación sobre nutrición 

Fuente: Encuesta a los Docentes  
Elaborado por: Cáceres Sarmiento Ruth Jomayra – Carvajal Florencia Gladys Del Rocío 

 

Gráfico No. 9 Talleres de orientación sobre nutrición 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta a los Docentes  

  Elaborado por: Cáceres Sarmiento Ruth Jomayra – Carvajal Florencia Gladys Del Rocío 

 

Comentario: Mediante la encuesta aplicada a los docentes de la Escuela 

María Luisa Mariscal de Guevara, de los 10 encuestados 8 comentaron de 

acuerdo y 2 talvez. Definitivamente consideran que se debe realizar talleres 

de orientación para representantes legales sobre el factor nutricional a los 

niños de 4 a 5 años, mencionan que es necesario que los representantes 

legales tengan conocimiento acerca de nutrición para brindar una buena 

alimentación a los niños desde el hogar, ya que es la clave para el buen 

desarrollo físico e intelectual del niño. 

 

 

¿Está usted de acuerdo que el Docente debe realizar talleres de 
orientación para Representantes Legales sobre el factor nutricional a 
los niños de 4 a 5 años? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem 
No. 9 

DE ACUERDO 8 80% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TALVEZ 2 20% 
 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 
 

100% 
 

80%

20%

De acuerdo

EN DESACUERDO

TALVEZ

INDIFERENTE
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70%

30%
DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TALVEZ

INDIFERENTE

Tabla No. 10 Implementar talleres que favorezcan la nutrición  

¿Cree usted cree que es necesario implementar talleres con 
orientación de nutrición que ayuden a la buena alimentación de los 
niños de 4 a 5 años? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem 
No. 10 

DE ACUERDO 7 80% 

EN 

DESACUERDO 

0 0% 

TALVEZ 3 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 
 

100% 
 

  Fuente: Encuesta a los Docentes  

  Elaborado por: Cáceres Sarmiento Ruth Jomayra – Carvajal Florencia Gladys Del Rocío 

 

Gráfico No. 10 Implementar talleres que favorezcan la nutrición

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    Fuente: Encuesta a los Docentes  
    Elaborado por: Cáceres Sarmiento Ruth Jomayra – Carvajal Florencia Gladys Del Rocío 

  

Comentario: Mediante la encuesta aplicada a los docentes de la Escuela 

María Luisa Mariscal de Guevara, de los 10 encuestados 7 comentaron de 

acuerdo 3 talvez. Por lo tanto, mencionan estar de acuerdo que es 

necesario implementar talleres de orientación sobre nutrición que ayude a 

la buena alimentación de los niños de 4 a 5 años, indicaron que es 

importante crear buenos hábitos alimenticios en los niños.  
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90%

10%
SI

NO

TALVEZ

NUNCA

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES  

Escuela de Educación Básica 

 “Dra. María Luisa Mariscal de Guevara” 

Tabla No. 11 Una buena nutrición asegura la salud del niño 

¿ Considera  que una buena nutricion asegura la salud del niño de 
4 a 5 años? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
Ítem 

No. 11 

SI 45 90% 

NO 0 0% 

TALVEZ 5 10% 
 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 50 
 

100% 
 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
Elaborado por: Ruth Cáceres - Gladys Carvajal 

 

Gráfico No. 11 Una buena nutrición asegura la salud del niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
  Elaborado por: Ruth Cáceres - Gladys Carvajal 

 

Comentario: Mediante la encuesta aplicada a los Representantes legales 

de la Escuela María Luisa Mariscal de Guevara, de los 50 encuestados 45 

mencionaron si y el 5 dijeron talvez. Por lo tanto, consideran que mantener 

una buena nutrición asegura la salud y bienestar de los niños de 4 a 5 años 

para que puedan desempeñarse tanto en ámbito académico como en el 

personal. 
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75%

10%

15%

SI

NO

TALVEZ

NUNCA

Tabla No. 12 Forma adecuada de consumir alimentos saludables 

¿Conoce sobre alguna campaña que promueva una buena nutrición 
y a su vez la forma adecuada de consumir alimentos y saludables? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
Ítem 

No. 12 

SI 37 75% 

NO 5 10% 

TALVEZ 8 15% 
 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 50 
 

100% 
 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
Elaborado por: Ruth Cáceres - Gladys Carvajal  

 

Grafico No. 12 Forma adecuada de consumir alimentos saludables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
   Elaborado por: Ruth Cáceres - Gladys Carvajal 

 

Comentario: Mediante la encuesta aplicada a los Representantes legales 

de la Escuela María Luisa Mariscal de Guevara, de los 50 encuestados, 37 

indicaron que si, 5 dijeron que no y el 8 indicó que tal vez. Por lo tanto, este 

indicador motiva que los representantes legales requieren conocer 

procesos de algún tipo de campaña que promueva la buena nutrición en 

los niños para que puedan consumir de manera adecuada los alimentos 

saludables y así asegura la salud del beneficiario. 
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Tabla No.13 Aporte del desayuno para la concentración del niño 

 ¿De acuerdo a su criterio es importante el aporte de una buena 
nutrición como el desayuno para que su hijo logre la concentración y 
participación en el salón de clase? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
Ítem 

No. 13 

SI APORTA 48 96% 

NO APORTA 0 0% 

TALVEZ 2 4% 
 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 50 
 

100% 
 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
Elaborado por: Ruth Jomayra Cáceres Sarmiento – Gladys del Roció Carvajal Florencia 

 

Gráfico No.13 Aporte del desayuno para la concentración del niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 
Elaborado por: Ruth Jomayra Cáceres Sarmiento – Gladys del Roció Carvajal Florencia 

 

Comentario: Mediante la encuesta aplicada a los Representantes legales 

de la Escuela María Luisa Mariscal de Guevara, de los 50 encuestados 48 

indicaron que si aporta y 2 dijeron que talvez. Por lo tanto, la mayoría 

considera importante el aporte del desayuno como un mecanismo principal 

de una buena nutrición porque tienen que ser reforzados con alimentos 

saludables para lograr una buena concentración y excelente participación 

dentro del salón de clases. 
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TALVEZ
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90%

8%2%
SI

NO

SIEMPRE

RARA VEZ

NUNCA

Tabla No. 14 Alimentos variados que ayuda al desarrollo 

¿Considera que la nutrición o alimentos que ofrece a los hijos ha 
diario es variado como: leche queso, frutas, verduras etc.? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
Ítem 

No. 14 

SI  45 90% 

NO  0 0% 

SIEMPRE 4 8% 
 

RARA VEZ 1 2% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 50 
 

100% 
 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales 
Elaborado por: Ruth Jomayra Cáceres Sarmiento – Gladys del Roció Carvajal Florencia 

 

Grafico No.14 Alimentos variados que ayuda al desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
Elaborado por: Ruth Jomayra Cáceres Sarmiento – Gladys del Roció Carvajal Florencia 

 

Comentario: Mediante la encuesta aplicada a los Representantes legales 

de inicial ll de la Escuela María Luisa Mariscal de Guevara, de los 52 

encuestados 45 comentaron si, 4 indicaron siempre y 1 rara vez. Por ende, 

este indicador ayuda a considerar que la nutrición que le brindan a diario a 

los hijos es variada como leche, queso entre otros y que es importante 

incorporar verduras, frutas entre otro tipo de alimentos que sean nutritivos 

para la salud del niño. 
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98%

2%

SI

NO

SIEMPRE

RARA VEZ

NUNCA

Tabla No. 15 La mala nutrición afecta el rendimiento escolar 

Considera que la mala nutricion afecta el rendimiento escolar de los 
niños y niñas de 4 a 5 años? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
Ítem 

No. 15 

SI  49 98% 

NO  0 0% 

SIEMPRE 1 2% 
 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 50 
 

100% 
 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
Elaborado por: Ruth Jomayra Cáceres Sarmiento – Gladys del Roció Carvajal Florencia 
 

Gráfico No. 15 La mala nutrición afecta el rendimiento escolar 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
Elaborado por: Ruth Jomayra Cáceres Sarmiento – Gladys del Roció Carvajal Florencia 

 

Comentario:  Mediante la encuesta aplicada a los Representantes legales 

de la Escuela María Luisa Mariscal de Guevara, de los 52 encuestados 49 

indicaron si y 1 menciono siempre. Por lo tanto, este indicador nos permite 

conocer que los representantes legales consideran que la mala nutrición 

afecta el rendimiento escolar en los niños y producto de este se va a ver 

reflejado en los niños ya que pueden presentar falta de concentración al 

momento de escuchar clase o al compartir con sus compañeros dentro del 

salón de clase. 
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88%

4%
8% POCO

NADA

MUCHO

Tabla No. 16 Factores para prevenir el rendimiento escolar 

¿Conoce factores de cómo prevenir el rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
Ítem 

No. 16 

POCO 44 88% 

NADA 2 4% 

MUCHO 4 8% 
 

TOTAL 50 
 

100% 
 

               Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
Elaborado por: Ruth Jomayra Cáceres Sarmiento – Gladys del Roció Carvajal Florencia 

 

Gráfico No. 16 Factores para prevenir el rendimiento escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
          Elaborado por: Ruth Jomayra Cáceres Sarmiento – Gladys del Roció Carvajal Florencia 

 

Comentario: Mediante la encuesta aplicada a los Representantes legales 

de inicial ll de la Escuela María Luisa Mariscal de Guevara, de los 50 

encuestados 44 comentaron poco, 2 nada y 4 mucho. Por lo tanto, este 

indicador ayuda a verificar que los representantes necesitan conocer 

factores de cómo prevenir el rendimiento escolar para los niños de 4 a 5 

años de edad. 
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100%

SI

NO

TALVEZ

NUNCA

SIEMPRE

Tabla No.17 El rendimiento escolar favorece el aprendizaje 

¿Considera que el rendimiento escolar ayuda en el aprendizaje 
diario de los hijos? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
Ítem 

No. 17 

SI  50 100% 

NO  0 0% 

TALVEZ 0 0% 
 

NUNCA 0 0% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
Elaborado por: Ruth Jomayra Cáceres Sarmiento – Gladys del Roció Carvajal Florencia 

 

Gráfico No. 17 El rendimiento escolar favorece el aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
Elaborado por: Ruth Jomayra Cáceres Sarmiento – Gladys del Roció Carvajal Florencia 

 

Comentario: Mediante la encuesta aplicada a los Representantes legales 

de inicial ll de la Escuela María Luisa Mariscal de Guevara los 50 

representantes legales encuestados indicaron que si. Por lo tanto, 

consideran que el rendimiento escolar es de gran importancia ya que ayuda 

a mejorar el aprendizaje diario de los hijos tanto dentro como fuera del salón 

de clase 
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94%

2%4%
SI

NO

TALVEZ

NUNCA

Tabla No. 18 Técnicas para mejorar el rendimiento escolar 

¿Considera que los Docentes implementan actividades para mejorar 
el rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
Ítem 

No. 18 

SI  47 94% 

NO  1 2% 

TALVEZ 2 4% 
 

NUNCA 0 0% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 50 
 

100% 
 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
Elaborado por: Ruth Jomayra Cáceres Sarmiento – Gladys del Roció Carvajal Florencia 

 

Gráfico No.18 Técnicas para mejorar el rendimiento escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
Elaborado por: Ruth Jomayra Cáceres Sarmiento – Gladys del Roció Carvajal Florencia 

 

Comentario: Mediante la encuesta aplicada a los Representantes legales 

de inicial ll de la Escuela María Luisa Mariscal de Guevara, de los 50 

encuestados 47 mencionaron si, 1 no y 2 talvez. Por lo tanto, consideran 

que los docentes deben implementar diversas actividades para que ayudar 

a los niños a mejorar el rendimiento escolar. 
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81%

19%
DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE DE
ACUERDO

ME ES INDIFERENTE

Tabla No. 19 Talleres de orientación para los representantes legales 

¿Considera que los Docentes implementan actividades para mejorar el 
rendimiento escolar? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
Ítem 

No. 19 

DE ACUERDO  49 81% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

1 19% 
 

ME ES INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 50 
 

100% 
 

Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
Elaborado por: Ruth Jomayra Cáceres Sarmiento – Gladys del Roció Carvajal Florencia 

 

  Gráfico No. 19 Talleres de orientación para los representantes 

legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
  Elaborado por: Ruth Jomayra Cáceres Sarmiento – Gladys del Roció Carvajal Florencia 

 

Comentario: Mediante la encuesta aplicada a los Representantes legales 

de inicial ll de la Escuela María Luisa Mariscal de Guevara, de los 50 

encuestados 49 comentaron de acuerdo y 1 totalmente de acuerdo. Por Lo 

tanto, se considera importante implementar talleres de orientación de 

nutrición a los representantes legales para que puedan brindarle a sus 

beneficiarios una buena nutrición diaria y alimentos saludables. 
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Tabla No. 20 Importancia de la nutrición en el salón de clases 

¿Como Representante Legal esta de acuerdo que los Docentes impartan 
sus conocimientos sobre la importancia de la nutrición en el salon de 
clase? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
Ítem 

No. 20 

SI 50 81% 

NO 0 0% 

TALVEZ 0 0% 
 

INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 50 
 

100% 
 

   Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
   Elaborado por: Ruth Jomayra Cáceres Sarmiento – Gladys del Roció Carvajal Florencia 

 

Gráfico No. 20 Importancia de la nutrición en el salón de clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta a los Representantes Legales  
  Elaborado por: Ruth Jomayra Cáceres Sarmiento – Gladys del Roció Carvajal Florencia 

 

Comentario: Mediante la encuesta aplicada a los Representantes legales 

de inicial ll de la Escuela María Luisa Mariscal de Guevara, los 52 

representantes legales encuestados indicaron que sí. Por lo tanto, se 

considera importante que los docentes impartan sus diferentes 

conocimientos sobre la importancia de tener una buena nutrición y 

alimentación dentro del salón de clase ya que de ello depende que presten 

atención y estén más activos a la hora de adquirir nuevos conocimientos y 

no presente desgano alguno. 
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Como el valor de p es menor que o.oo2 se considera que si existe 

relación entre las variables y por lo tanto la influencia del factor nutricional 

si incide en la calidad del rendimiento escolar en los niños de 4 a 5 años. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

• Existe una estrecha relación entre el estado nutricional y el rendimiento 

escolar de los niños de la Escuela de Educación Básica “María Luisa 

Mariscal de Guevara” lo que manifiesta la importancia de mejorar el 

estado nutricional y a la vez el rendimiento escolar, ya que los niños 

pueden presentar retraso no solo físico sino también intelectual.  

 

• La economía familiar de los representantes legales encuestados tiene 

una pequeña relación con el nivel socioeconómico de los mismos, 

influye como condición principal en el estado nutricional de los niños. 

 

• El estado nutricional de los niños de la Escuela de Educación Básica 

“María Luisa Mariscal de Guevara” es inadecuado y se refleja en un 

exceso o disminución de nutrientes, lo que involucra la importancia de 

incrementar actividades de prevención de la salud en nutrición, ya que 

puede presentar con el tiempo complicaciones en el organismo.  

 

• Es indispensable crear un hábito alimenticio saludable en niños, y que 

de esta forma puedan aprender a comer de todo, a través de una 

alimentación variada, saludable y equilibrada.  

 

• Para lograr obtener una buena salud es muy importante comer 

alimentos nutritivos para el organismo, ya que brinda la energía 

necesaria para poder desarrollar actividades diarias.  

 

• Los niños con una adecuada alimentación tendrán buen desarrollo 

integral a lo largo de su vida. 
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Recomendaciones 

 

• Recomendar a los representantes legales a enviar alimentos nutritivos 

a los niños en las loncheras, para que logren tener mayor energía en el 

desarrollo de las actividades diarias.  

 

• Concientizar a los representantes legales a través de charlas, sobre la 

importancia que tiene una buena nutrición para el crecimiento y 

rendimiento escolar de los niños, además hacer hincapié en las 

cantidades necesarias acorde a la edad.  

 

• Desarrollar charlas para que lo representantes legales conozcan 

aquellos nutrientes indispensables que necesitan los niños para tener 

buen desarrollo intelectual.  

 

•  Implementar una guía de hábitos alimenticios en la Escuela de 

Educación Básica “María Luisa Mariscal de Guevara” que ayuden a los 

representantes legales a poder mantener buenos hábitos en los niños. 

 

• Implementar actividades de orientación que permita entender a los 

representantes legales la relación que existe entre el factor nutricional y 

el rendimiento escolar, promover y dar a conocer los factores de una 

mala nutrición y las consecuencias. 

 

• Programar actividades que involucren a los docentes y directivos sobre 

nutrición para que a la vez puedan compartir aquellos conocimientos 

con los representantes legales. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título:   Guía de talleres de orientación para representantes legales 

 

Justificación  

 

El diseño y aplicación de esta guía de talleres de orientación para 

representantes legales servirá para promover e impulsar a mejorar el factor 

nutricional en los niños de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica 

“Dra. María Luisa Mariscal de Guevara” con la finalidad de mejorar la 

calidad del rendimiento escolar, puesto que el desconocimiento de una 

mala alimentación afecta a los requerimientos en la etapa del desarrollo. 

Debido a que son muy pocas las educadoras y los representantes legales 

que realmente conocen como influye el factor nutricional en el desarrollo 

integral del niño, es por eso necesario brindar una correcta información de 

talleres nutricionales. 

 

Es elemental este aporte, ya que va ayudar a mejorar la salud y 

brindara bienestar a los niños y niñas, a través del trabajo realizado en 

conjunto con los docentes, directivos y representantes legales. De tal 

manera que el docente en el salón de clase dirija actividades que estén 

relacionadas a la nutrición de los niños, mientras que los representantes 

legales en el hogar deben brindar un desayuno nutritivo, crear buenos 

hábitos alimenticios los cuales contengan todos los nutrientes necesarios, 

que ayuden de esta manera a las actividades escolares de los hijos.  

 

Fomentar en los niños al desarrollo normal y a mantener las 

capacidades físicas y mentales que de esta forma logren tener un 

rendimiento escolar óptimo que llegue a romper barreras y desafíos, para 

la realización de esta propuesta se necesitó la colaboración tanto de 
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docentes como los representantes legales de ayudar a corregir estos 

problemas que actualmente se da hoy en día en la mayoría de las escuelas 

y tomar el tema con seriedad. La elaboración de esta guía de talleres se la 

realizó con el fin de proporcionar información importante que pueda 

prevenir la mala alimentación de los niños y para estimular el interés de los 

docentes y representantes legales para la aplicación.    

 

Objetivos General 

 

Elaborar una guía de talleres con orientación para representantes legales 

para ayudar a mejorar el factor nutricional de los niños de 4 a 5 años.  

 

Objetivos Específicos 

 

• Fomentar desayunos saludables que ayuden a mejorar el rendimiento 

escolar de los niños de 4 a 5 años. 

• Enriquecer el nivel de conocimiento sobre la alimentación en el entorno 

educativo para mantener el rendimiento escolar de calidad en los niños 

de 4 a 5 años.  

• Establecer la cantidad y calidad de alimentos indispensables para 

mejorar el rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años.  

 

Aspectos teóricos 

 

En el aspecto pedagógico, esta propuesta se basa en el 

(Curriculo de Educacion Inicial, 2014), donde se menciona la 

importancia de poder diferenciar alimentos nutritivos y no nutritivos, 

lograr identificar los beneficios de una alimentación sana y saludable 

que favorezca la calidad del rendimiento escolar, a través del taller con 

orientación en colaboración de los representantes legales. Es 

importante sustituir las herramientas educativas que impulsen una 
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seguridad alimentaria nutricional, desde la perspectiva pedagógica 

favorece al aprendizaje activo de los estudiantes. (p. 35) 

  

Por lo tanto, la adquisición de conocimientos de nutrición ayuda 

a modificar conductas alimentarias, además el docente tiene un rol 

activo como mediador, tiene la responsabilidad de orientar al estudiante 

a adquirir capacidades necesarias que favorezca mejorar el estado 

nutricional del niño. Considerar las experiencias de vida, la familia y 

comunidad, a través de la colaboración de los representantes legales, 

es indispensable obtener nuevas capacidades, conocimientos, 

destrezas que se dan en el rendimiento escolar de los estudiantes.  

 

En el aspecto psicológico, (Vásquez Carmen, 2012) 

menciona que este enfoque permite percibir el proceso de 

aprendizaje mediante la influencia de aspectos sociales y culturales 

de los estudiantes, que de esta manera se pueda aportar 

metodologías de enseñanza que sean pertinentes para que los 

niños logren un buen rendimiento escolar, ayuda a conocer el 

desarrollo integral de los niños a nivel cognitivo, social, emocional, 

que facilita al docente a conocer a los estudiantes. Brindarles 

experiencias significativas, establecer vínculos saludables que 

fortalezcan la personalidad. (p. 21) 

 

 Por ello, este taller aporta en la comprensión del desarrollo de 

mejorar la nutrición de los niños y guiar a los representantes legales, 

enfatizar que el aprendizaje se da a través de experiencias activas del 

niño. Mediante este enfoque se genera un ambiente educativo, a través 

de situaciones que posibiliten aprender. La influencia de los docentes y 

representantes legales produce un aprendizaje al niño, ya que asume 

información, es decir los niños observan y adquieren representaciones 

de lo realizado, lo que le servirá como guía para realizar acciones 

apropiadas.  
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 En el aspecto sociológico, (Camacho Esteban, 2012) 

Considera que la alimentación y la nutrición son procesos influenciados 

por aspectos biológicos, ambientales, sociales, que durante la infancia 

contribuyen a un desarrollo y crecimiento óptimo, así como una 

maduración biopsicosocial, es necesario que los niños adquieran 

durante esta etapa hábitos alimentarios saludables. Para ello es 

necesario considerar factores de tipo fisiológicos, sociales y familiares, 

donde estos últimos ejercen una fuerte influencia en los patrones de 

consumo. (p. 40) 

 

 En definitiva, esta propuesta trata de guiar a los representantes 

legales en colaboración con los docentes y autoridades para promover 

estrategias que fomenten hábitos alimentarios saludables que favorezcan 

el rendimiento escolar de los estudiantes, ya que los representantes legales 

tienen una gran influencia en los hábitos alimenticios de los niños, y a través 

de éste taller se va a orientar, como ellos deben decidir la cantidad y calidad 

de los alimentos para proporcionales a los hijos, de igual manera los 

docentes juegan un papel fundamental en el fomento de hábitos 

alimenticios saludables mediante estrategias escolares.  

 

Factibilidad de su aplicación 

 

 El presente propuesta es factible porque está elaborado para ser 

aplicado, tiene como objetivo fundamental, la elaboración de una guía de 

taller para representantes legales con enfoque al factor nutricional que 

ayudara aportar formas de comer comida saludable y sana para ayudar a 

los estudiantes a mejorar los factores nutricionales a la hora de adquirir 

algún tipo de alimentos y así puedan aprovechar una educación y ayude en 

el rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años correspondiente a 

educación inicial con diferentes actividades. 
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La utilización de diversas actividades, imágenes realizados a partir 

de material de desecho y otros elementos, pueden ayudar a crear 

ese ambiente motivante y creativo que tan positivo es para el buen 

desarrollo de este tipo de actividades, favoreciendo a la vez el éxito 

de la utilización de la técnica de enseñanza de indagación y estilos 

de enseñanza como la libre exploración que, de esta forma, nos 

proporcionará los mejores resultados. (Muñoz, 2013) (p.1) 

 

El presente propuesta es factible porque está elaborado para ser 

aplicado, tiene como objetivo fundamental, la elaboración de una guía de 

taller para representantes legales con enfoque al factor nutricional que 

ayudara aportar formas de comer comida saludable y sana para ayudar a 

los estudiantes a mejorar los factores nutricionales a la hora de adquirir 

algún tipo de alimentos y así puedan aprovechar una educación y ayude en 

el rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años correspondiente a 

educación inicial con diferentes actividades   Este estudio permitió 

establecer los requerimientos de la propuesta, con la disponibilidad de 

tiempo de los representantes legales con diferentes  recursos didácticos 

para poner en marcha la misma. 

 

Financiera 

 

Para este proyecto se contó con la colaboración de las integrantes 

de la presente investigación se utilizaron recursos propios y también se 

contó con la colaboración de los padres de familia para la elaboración de 

los materiales y diseños a emplearse en las diferentes actividades 

requeridas. Contiene una información sencilla y clara referente al tema a 

tratarse, esto también permitirá mejorar la organización del presupuesto ya 

que este nos ayuda a desarrollar con tranquilidad el procedimiento de dicha 

investigación. 
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Legal 

 En el aporte legal de dicha investigación se tomó en cuenta el 

(Régimen del Buen Vivir art. 343) el cual dice que “la educación tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales 

y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación 

y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura, al 

enfatizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante. 

 Por lo tanto, se tomó en cuenta este articulo porque indica que la 

educación tiene como finalidad el desarrollo de capacidades que faciliten el 

aprendizaje ya que enfatiza el proceso de enseñanza y aprendizaje en los 

niños ya que también se contó con el apoyo de la comunidad educativa del 

plantel para su elaboración y aplicación especialmente los representantes 

legales de los estudiantes de educación inicial 2. También cuenta con la 

ayuda y participación tanto de los docentes como del directos de la 

institución “María Luisa Mariscal de Guevara” 

 

Técnica  

 

Las técnicas que se utilizaron son: encuesta el cual permitió la 

recopilación de información por medio de preguntas. La entrevista consiste 

en la recopilación de datos de manera verbal recogiendo así diferentes 

opiniones del entrevistado y por último la observación el cual nos ayuda a 

realizar la investigación que se quiere llevar a cabo y permite hacer una 

planificación global del tema a tratar. También cuenta con diferentes formas 

o tipos de recursos ya sean como materiales de apoyo para su aplicación 

para que así pueda ser concluida y llevada a su fin. Se utilizaron algunos 

materiales de computación como laptops, proyectores, parlantes, 

micrófonos, internet el cual nos ayudó y facilito a obtener diferentes tipos 

de información, cámaras fotográficas para desarrollar esta guía de talleres 

de orientación para representantes legales. 



 
  

154 
 

 

Recursos Humanos   

Esta investigación se llevó a cabo con el apoyo de los docentes, 

directivos y padres de familia que con estuvieron con mucha colaboración 

y disposición día a día para ejecutar y culminar dicha guía de orientación 

para ayudar a mejorar el factor nutricional y el rendimiento escolar que 

servirá de ayuda para los niños de educación inicial. 

 

Política  
 
 

La política de la Escuela Fisca Mixta” María Luisa Mariscal de Guevara” 

ha sido formar y crear excelentes estudiantes académicamente, por lo que se 

considera de suma importancia actualizar a los maestros a través de una guía 

de orientación para representantes legales para que los hijos sean los 

beneficiarios y que su malla curricular vaya con el programa de alimentación 

escolar que es impulsado por el Ministerio de Educación. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

El desarrollo de la Influencia del factor nutricional es esencial para 

mejorar el rendimiento escolar en los niños y niñas de 4 a 5 años de 

educación inicial de esta institución. A través de la elaboración de la actual 

propuesta que conlleva en el diseño de una guía de orientación para los 

representantes legales de los niños de 4 a 5 años de edad de la Escuela 

de Educación Básica Mixta María Luisa Mariscal de Guevara”, su desarrollo 

y aplicación de cada una de los métodos para lograr que los aprendientes 

logren desarrollar las diferentes actividades y se sientan motivados 

emocionalmente y adquieran interés y amor hacia las actividades 

brindadas. 

 

Una vez que se ha tratado con  los Representantes legales de los 

niños mostrándole la  guía de orientación del factor nutricional  indicando 

sobre cómo darles una alimentación sana y saludable a los hijos que la vez  
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va ayudar  a mejorar el rendimiento escolar, y por otra parte van aportar en 

la salud  y educación de los estudiantes les va a permitir que los hijos vayan 

con ánimo, entusiasmo al momento de escuchar la clase a razonar, tener 

una mejor concentración tanto dentro como fuera del salón de clase. Se 

pretende en primer término ofrecer una clara concepción de cómo mejorar 

el factor nutricional. 

 

Al realizar las diferentes actividades con ejercicios que les permitan 

conocer los diferentes métodos de cómo llevar una alimentación sana 

saludable a los hijos mediante imagen, videos mostrándole en físico la 

diferencia entre comida saludable y no saludable la que ayudara a que los 

estudiantes mejoren el rendimiento escolar se realizó juegos libres y a con 

elementos para que el representante pueda expresar sus conocimientos 

acerca del tema que se llevó. Finalmente, la guía de orientación a 

representantes legales se convierte para el docente en una ayuda que le 

servirá en todo momento y que a la vez incrementará el amor por comer 

comida sana y no chatarra. 

 

Guía Didáctica 

La guía de orientación para representantes legales está constituida por los 

elementos que a continuación se detalla:  

 

• Carátula  

• Índice  

• Introducción  

• Objetivos  

• Planificaciones  

• Actividades  

• Conclusión  
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Taller de orientación  

Aprendo alimentarme 

Autoras: Carvajal Florencia Gladys 

                        Cáceres Sarmiento Ruth 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación General Básica “María Luisa Mariscal de Guevara” 
DOCENTES: Carvajal Florencia Gladys -  Cáceres Sarmiento Ruth          EDAD: 4-5 Años 
NIVEL: Inicial 2                                                                                           JORNADA: Matutina 
 

OBJETIVO: Reconocer los alimentos nutritivos que ayuden a mantener una alimentación sana y saludable en los niños de 4 a 5 
años. 

PLANIFICACIÓN N.- 1 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE         
DESEMPEÑO 
 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Relación del 

medio natural y 

social. 

Diferenciar entre 

alimentos nutritivos y 

no nutritivos 

identificando los 

beneficios de una 

alimentación sana y 

saludable. 

• Experiencia concreta 
❖ Aprender la canción de las frutas. 

•  Observación y reflexión 
❖ Conversar sobre la canción y la importancia de las frutas 

en nuestro organismo. 
❖ Mostrar imágenes de alimentos nutritivos y no nutritivos. 

•  Conceptualización 
❖ Describir las imágenes de los alimentos nutritivos. 

•  Aplicación 

❖ Dibujar libremente la fruta que sea de su preferencia. 
 

Parlante 
 

Imágenes 
 

Canción 
 
Crayón 

 
Cartulina 

Reconocer los 

alimentos que 

sean nutritivos 
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Actividad N.- 1 

Canción de las frutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://lapandilladedrilo.com/images/LaminasVol2/02_La_fruta-01.jpg 

Nivel: Inicial 2 

 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relación del medio natural y social. 

 

Destreza con criterio de desempeño: Diferenciar entre alimentos nutritivos 

y no nutritivos identificando los beneficios de una alimentación sana y 

saludable. 

 

Objetivo: Identificar el aporte nutritivo de los alimentos y su clasificación.  

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Procedimiento: 

1. Participar en la canción de las frutas para motivar a los niños a realizar 

movimientos corporales.  

 

https://lapandilladedrilo.com/images/LaminasVol2/02_La_fruta-01.jpg
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2. Se pide a los niños que se sienten para poder dialogar sobre la canción de 

las frutas y mencionar cada una de ellas.  

 

3. Luego se realiza la presentación de imágenes donde se observan los 

alimentos nutritivos y no nutritivos, para que ellos logren diferenciarlos. x  

 

4. Los niños tienen que describir a través de imágenes de los alimentos según 

su color, forma y su aporte nutritivo para lograr mantener una alimentación 

sana y saludable. 

 

5. Conversar con los niños sobre los alimentos que más consumen en el 

hogar para concientizar a la creación de hábitos alimenticios que 

favorezcan su salud.  

 

6. Para hacer más divertida la actividad se reparten hojas y lápices de colores 

para que los niños dibujen libremente la fruta que sea de su preferencia. 

 

Recursos: 

Físico: Salón de clase 

Didáctico: Parlante, imágenes, crayón, cartulina 

Humanos: Docente y niños 



 
  

160 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación General Básica “María Luisa Mariscal de Guevara” 
DOCENTES: Carvajal Florencia Gladys -  Cáceres Sarmiento Ruth          EDAD: 4-5 Años 
NIVEL: Inicial 2                                                                                           JORNADA: Matutina 
 
OBJETIVO: Identificar la importancia de consumir alimentos nutritivos que beneficien una vida sana y saludable en los niños de 4 a 5 
años 
 

PLANIFICACIÓN N.- 2 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE         
DESEMPEÑO 
 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Relación del medio 

natural y social. 

Diferenciar entre 

alimentos 

nutritivos y no 

nutritivos 

identificando los 

beneficios de una 

alimentación sana 

y saludable. 

• Experiencia concreta 
❖ Participar en la ronda de las frutas y verduras. 

•  Observación y reflexión 
❖ Mencionar las frutas que participaron en la ronda. 
❖ Mostrar imágenes de los alimentos ricos en vitaminas. 

•  Conceptualización 
❖ Diferenciar los alimentos que no son beneficiosos para 

la salud.  

•  Aplicación  
❖ Colorear y encerrar los alimentos que sean nutritivos.  

 

 
 Parlante 
 Laptop  

 
 Cartulina 

 
 Hojas  

 
 Lápices de 

colores 

Diferenciar los 

alimentos que no 

son nutritivos 
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Actividad N.- 2 

Ronda de las frutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://pixabay.com/es/coraz%C3%B3n-frutas-aislado-

saludable-1480779/ 

Nivel: Inicial 2 

 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relación del medio natural y social. 

 

Destreza con criterio de desempeño: Diferenciar entre alimentos nutritivos 

y no nutritivos identificando los beneficios de una alimentación sana y 

saludable. 

 

Objetivo: Fortalecer en los niños hábitos de buena alimentación mediante 

diversas actividades. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Procedimiento: 

1. Iniciar con la participación de todos los niños en la ronda de las frutas 

realizando divertidos movimientos.  

https://pixabay.com/es/coraz%C3%B3n-frutas-aislado-saludable-1480779/
https://pixabay.com/es/coraz%C3%B3n-frutas-aislado-saludable-1480779/
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2. Recordar y mencionar cada nombre de las frutas que participó en la 

ronda.  

 

3. Los niños deben pensar en el nombre de una fruta para después hacer 

un circulo grande e imaginar que realizan una ensalada de frutas 

incorporando cada una de ellas.  

 

4. Se realiza grupos de 5 niños para comenzar a repartir diferentes 

imágenes de alimentos que contienen altos nutrientes indispensables 

para la salud, los niños deben describir cada uno de estos alimentos 

observando las imágenes.  

 

5. Realizar una pequeña conversación sobre aquellos alimentos que no 

son beneficiosos para la salud mediante tarjetas para que los niños 

logren diferenciarlos y eviten consumirlos.  

 

6. Finalizar repartiendo hojas a cada niño en la cual deben reconocer y 

colorear los alimentos que son nutritivo.   

 

Recursos: 

 

Físico: Salón de clase 

Didáctico: Parlante, laptop, cartulina, lápices de colores 

Humanos: Docente y niños 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación General Básica “María Luisa Mariscal de Guevara” 
DOCENTES: Carvajal Florencia Gladys -  Cáceres Sarmiento Ruth          EDAD: 4-5 Años 
NIVEL: Inicial 2                                                                                           JORNADA: Matutina 

OBJETIVO: Reconocer y estimular el consumo de alimentos nutritivos que le sirva para crecer sano, mantener una vida sana y 
saludable en los niños de 4 a 5 años 
 

PLANIFICACIÓN N.- 3 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 

DESTREZAS 
CON CRITERIO DE         

DESEMPEÑO 
 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

Describir oralmente 

imágenes gráficas y 

digitales estructurando 

oraciones más elaboradas 

que describan a los 

objetos que se observa 

• Experiencia concreta 
❖ Aprender adivinanzas de las frutas.  

•  Observación y reflexión 
❖ Dialogar sobre las adivinanzas de las frutas. 
❖ Observar videos de las frutas y describir las imágenes. 
❖ Formar oraciones con cada una de las frutas. 

•  Conceptualización 
❖ Formar grupos para decorar la fruta. 

•  Aplicación  
Salir al patio para mantener el equilibrio sobre las líneas rectas. 

Parlante 
 

 Laptop 
 

 Imágenes  
 

 Canción  
 
 Papel  
 
 Goma 

 
 

Describir 

oralmente 

imágenes de las 

frutas 
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                                          Actividad N.- 3 

                                Adivinanzas de las frutas  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

Fuente:http://adivinanzasytrabalenguas.com/wpcontent/uploads/2017/02/fr

utaadivinanzas.png 

Nivel: Inicial 2 

 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Comprensión y expresión del 

lenguaje. 

 

Destreza con criterio de desempeño: Describir oralmente imágenes 

graficas y digitales estructurando oraciones mas elaboradas que describan a 

los objetos que se observa. 

 

Objetivo: Lograr identificar los alimentos nutritivos que favorezca el 

crecimiento en los niños. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Procedimiento: 

1. Se inicia con una adivinanza de las frutas para que los niños se sientan 

motivados para realizar las actividades.  

Amarillo por fuera 

http://adivinanzasytrabalenguas.com/wpcontent/uploads/2017/02/frutaadivinanzas.png
http://adivinanzasytrabalenguas.com/wpcontent/uploads/2017/02/frutaadivinanzas.png
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Blanco por dentro 

Tienes que pelarlo 

Para comerlo 

¿Qué es? 

2. Luego iniciamos con una breve conversación sobre la adivinanza, 

recordar que fruta se mencionó preguntándole a cada niño.  

 

3. Se proyecta un video divertidos de las frutas para que los niños puedan 

observar y diferenciarlas los alimentos nutritivos, después cada niño 

debe describir lo que está observando en cada imagen presentada por 

la docente.   

 

4. Se realiza grupos de 6 niños para repartir materiales y puedan realizar 

la actividad de decorar la fruta desarrollando su creatividad con las 

diferentes técnicas grafo plásticas.  

 

5. Al terminar de decorar la fruta según la creatividad de cada grupo, los 

niños con cuidado deben colgar sus trabajos terminado en el cordel y 

esperar que se seque por completo para luego conversar sobre la 

experiencia obtenida.  

 

6. Para finalizar se pide a los niños salir al patio para realizar ejercicios de 

equilibrio, en la cual deben caminar sobre las líneas rectas.   

 

Recursos: 

Físico: Salón de clase 

Didáctico: Parlante, imágenes, cartulina, papel, lápices de colores 

Humanos: Docente y niño
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación General Básica “María Luisa Mariscal de Guevara” 
DOCENTES: Carvajal Florencia Gladys -  Cáceres Sarmiento Ruth          EDAD: 4-5 Años 
NIVEL: Inicial 2                                                                                           JORNADA: Matutina 

OBJETIVO: Identificar los alimentos que se consumen en el hogar para que logren diferenciar los alimentos nutritivos en los niños 
de 4 a 5 años. 

PLANIFICACIÓN N.- 4 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO 

Y 
APRENDIZAJE 

 

DESTREZAS 
CON CRITERIO DE         

DESEMPEÑO 
 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

Describir oralmente 

imágenes gráficas y 

digitales estructurando 

oraciones más 

elaboradas que 

describan a los objetos 

que se observa 

• Experiencia concreta 
❖ Participar en el trabalenguas de los alimentos.  

•  Observación y reflexión 
❖ Conversar sobre el trabalenguas 
❖ Observar imágenes e identificar los alimentos que 

consumen en los hogares. 
❖ Formar oraciones con los alimentos que utiliza la mamá 

en el hogar. 

•  Conceptualización 
❖ Formar grupos para identificar los diferentes alimentos 

•  Aplicación 

• Colorear los alimentos que más consumen 

Parlante 
 
 

 Imágenes  
 

 Cartulina 
 

 Papel  
 
Lápices de colores 
 

Describir 

oralmente 

imágenes de las 

frutas 
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Actividad N.- 4 

Aprendo el trabalenguas  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    Fuente:https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/313552164/original/40c93f76e7/151153041  

 

Nivel: Inicial 2 

 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Comprensión y expresión del 

lenguaje.  

 

Destreza con criterio de desempeño: Describir oralmente imágenes 

gráficas y digitales estructurando oraciones más elaboradas que describan 

a los objetos que se observa.  

 

Objetivo: Reconocer los alimentos nutritivos consumidos en el hogar para 

lograr mantener una buena salud. 

 

Tiempo: 20 minutos 

 

Procedimiento: 

1. Se inicia la actividad con un trabalenguas de los alimentos para que los 

niños se sientan motivados y contentos.   

Coco cocinaba coco 

con cocadas de coco, 

https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/313552164/original/40c93f76e7/1511530418?v=1
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como coco cocinada poco 

los cocos poco comerán. 

                                                

2. Después de aprender el trabalenguas se realiza preguntas a los niños, 

si les gusto y que parte más les llamo la atención.  

 

3. Luego de conversar, se empieza a mostrar diversas imágenes de 

algunos alimentos para que los niños puedan observar e identificar los 

alimentos que ellos consumen en el hogar.   

 

4. Así también se reparte una tarjeta a cada niño con la imagen de un 

alimento para que ellos puedan formar oraciones pequeñas con los 

alimentos que utiliza la mama en la cocina.  

 

5. Los niños deben formar grupos cada uno con nombres de alimentos 

para describirlos y que los demás niños los puedan identificar.  

 

6. Para finalizar se entrega una hoja a cada niño en la cual ellos deben 

colorear e identificar aquellos alimentos que mas consumen.  

 

Recursos: 

Físicos: Salón de clase 

Didácticos: Laminas, imágenes, tarjetas, lápices de colores 

Humanos: Docente y niños
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación General Básica “María Luisa Mariscal de Guevara” 
DOCENTES: Carvajal Florencia Gladys -  Cáceres Sarmiento Ruth          EDAD: 4-5 Años 
NIVEL: Inicial 2                                                                                           JORNADA: Matutina 

OBJETIVO: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de su entorno estableciendo relaciones que le permitan 
favorecer su proceso de socialización respetando las diferencias individuales. 

PLANIFICACIÓN N.- 5 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE         DESEMPEÑO 
 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

Convivencia Incrementar su campo de 

interrelación con otras 

personas a más del grupo 

familiar y escolar 

interactuando con mayor 

facilidad 

Experiencia concreta 
❖ Recitar un poema a “la sandía” 

 
 Observación y reflexión 
❖ Memorizar el poema a “la sandía”  
❖ Dialogar acerca de la importancia de comer 

frutas y verduras. 
❖ Armar rompecabezas de frutas 

 
Conceptualización 
❖ Observar láminas de frutas y verduras.  
Aplicación 
❖ Utilizar técnicas grafo plásticas para la 

elaboración de una fruta.  

Libro  
  

 Imágenes  
 

 Láminas 
  
 Rompecabezas 

 Plastilina 

 Papel crepe 

Relacionarse 

con mayor 

facilidad con los 

compañeros del 

salón. 
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Actividad N.- 5 

Recito un poema a la sandía   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: http://vector4free.com/vector/cartoon-watermelon/ 

Nivel: Inicial 2 

 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Convivencia  

 

Destreza con criterio de desempeño: Incrementar su campo de 

interrelación con otras personas a más del grupo familiar y escolar 

interactuando con mayor facilidad 

 

Objetivo: Logar interacción con los demás niños de su entorno a través de 

relaciones que le permitan favorecer su sociabilización.  

Tiempo: 20 minutos 

 

Procedimiento: 

1. Se inicia la actividad con un poema a la sandía para lograr la motivación 

en cada niño.  

Sandia fragante 

Roja y agradable 

Salpica tu jugo 

Mi cara en granate 

http://vector4free.com/vector/cartoon-watermelon/


 
  

171 
 

Tu sabor muy dulce 

Hacen candelillas 

En mi corazón 

2. Después de escuchar el poema a la sandía, los niños deberán 

memorizarlo para que luego ellos lo puedan recitar.  

 

3. Luego se dialoga con los niños sobre la importancia de comer frutas y 

verduras para lograr mantener una vida saludable y los aportes 

nutricionales de estos alimentos. 

 

4. Se realizan grupos de 6 niños, luego se reparte un rompecabezas de 

frutas para que lo puedan armar al finalizar los niños deben mencionar 

lo que observan en el rompecabezas nombrando cada fruta. 

 

5. Junto con la docente se muestran imágenes de verduras y frutas, se 

realiza una pequeña explicación de los aportes nutritivos que contienen 

cada una para el organismo.  

 

6. Al finalizar se realizan grupos de 5 niños para repartir materiales con los 

cuales deben utilizar diferentes técnicas grafo plásticas para la 

elaboración de frutas.  

Recursos: 

Físicos: Salón de clase 

Didácticos: Rompecabezas, imágenes, goma, lápices de colores, papel 

crepe, plastilina 

Humanos: Docente y niños
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación General Básica “María Luisa Mariscal de Guevara” 
DOCENTES: Carvajal Florencia Gladys -  Cáceres Sarmiento Ruth          EDAD: 4-5 Años 
NIVEL: Inicial 2                                                                                           JORNADA: Matutina 

OBJETIVO: Disfrutar de la participación en actividades artísticas individuales y grupales manifestando respeto y colaboración con 
los demás 

PLANIFICACIÓN N.- 6 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE         DESEMPEÑO 
 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Expresión artística Realizar actividades 

creativas utilizando las 

técnicas grafo plásticas 

con variedad de 

materiales 

• Experiencia concreta 
❖ Contar el cuento de “Paula y las hadas de frutas” 

•  Observación y reflexión 
❖ Jugar a preparar una comida nutritiva en el rincón 

de cocina. 
❖ Dialogar sobre la preparación de los alimentos en el 

rincón. 
❖ Realizar ejercicios de equilibrio con elementos del 

entorno.  

• Conceptualización 
❖ Agrupar los alimentos según su valor nutritivo. 

•  Aplicación 
❖ Elaborar un collage con alimentos nutritivos 

Cuento 
 
Rincón de 
cocina 

 
Juguetes  
 
Papel  

 
Imágenes 

Participar en 

actividades 

grupales. 
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Actividad N.- 6 

Aprendo a través del cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/las-hadas-de-

las-frutas 

 

Nivel: Inicial 2 

 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión artística 

 

Destreza con criterio de desempeño: Realizar actividades creativas 

utilizando las técnicas grafo plásticas con variedad de materiales. 

 

Objetivo: Disfrutar con los compañeros de actividades artísticas que 

desarrollen su creatividad. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Procedimiento: 

1. Se inicia relatando el cuento de Paula y el hada de las frutas, para 

despertar la curiosidad en los niños. 

Había una vez un reino lejano en el que las frutas crecían en todos los 

jardines. Todas las casas estaban decoradas con cestas de frutas y en 

todas había árboles frutales plantados en macetas. 

http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/las-hadas-de-las-frutas
http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/las-hadas-de-las-frutas
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2. Después de escuchar el cuento se realizan preguntas a los niños sobre 

los personajes mencionados y que fue lo que más les llamo más la 

atención.  

 

3. Luego los niños se dirigen al rincón de cocina para jugar con ellos a 

preparar una comida nutritiva.  

 

4. Conversar con los niños de las experiencias que obtuvieron preparando 

la comida nutritiva en el rincón de cocina. 

 

5. Junto con la docente y los niños realizamos ejercicios de equilibrio con 

los objetos del entorno.  

  

6. Se les entregan imágenes a los niños de alimentos y ellos deben 

agrupar según el valor nutritivo de cada alimento.  

 

7. Al finalizar los niños deben realizar un collage de alimentos nutritivos 

con figuras entregadas por la docente. 

 

Recursos: 

Físicos: Salón de clase, rincón de cocina 

Didácticos: cuento, imágenes, goma, figuras, lápiz, juguetes 

Humanos: Docente y niños
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación General Básica “María Luisa Mariscal de Guevara” 
DOCENTES: Carvajal Florencia Gladys -  Cáceres Sarmiento Ruth          EDAD: 4-5 Años 
NIVEL: Inicial 2                                                                                           JORNADA: Matutina 

OBJETIVO: Desarrollar hábitos alimenticios que favorezca la conservación de la salud y ayuden al crecimiento de los niños de 4 a 
5 años. 

PLANIFICACIÓN N.- 7 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Relación del 

medio natural y 

social. 

Diferenciar entre 

alimentos nutritivos y no 

nutritivos identificando 

los beneficios de una 

alimentación sana y 

saludable. 

• Experiencia concreta 
❖ Realizar una dinámica de los alimentos nutritivos. 

•  Observación y reflexión 
❖ Conversar sobre las experiencias de la 

dinámica.  
❖ Dialogar sobre los alimentos que consumen 

diariamente. 
❖ Enlistar los alimentos favoritos. 

• Conceptualización 
❖ Explicar la importancia de consumir alimentos 

nutritivos.  

•  Aplicación 
❖ Identificar los alimentos que ayuden a crecer 

Libro 
 
Imágenes  
 
Láminas 
 
Hojas 

 
Lápiz 

Reconocer la 

importancia de 

alimentarme 

adecuadamente 
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                                                     Actividad N.- 7 

                                    Mis alimentos favoritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Fuente: http://silviagarcia.com.mx/producto/el-plato-del-buen-comer/ 

Nivel: Inicial 2 

 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Relación del medio natural y social. 

 

Destreza con criterio de desempeño: Diferenciar entre alimentos 

nutritivos y no nutritivos identificando los beneficios de una alimentación 

sana y saludable. 

 

Objetivo: Crear en los niños hábitos alimenticios que les ayude en el 

desarrollo integral y en su concentración.   

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Procedimiento: 

1. Se inicia realizando una dinámica para motivar al grupo a la 

participación en clases. 

http://silviagarcia.com.mx/producto/el-plato-del-buen-comer/
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2. Después de realizar la dinámica que ayuda a conocer cada grupo 

alimenticio se pregunta a cada niño ¿qué alimentos ellos necesitan para 

mantenerse saludables?  

 

3. Se realizan preguntas de sondeo sobre los alimentos que consumen 

diariamente antes de ir a clases y después al llegar a casa.  

 

4. Los niños deben enlistar todos los alimentos favoritos para luego 

identificar aquellos que les brindan los nutrientes que ellos necesitan. 

 

5. Se da una breve explicación de la importancia que tienen los alimentos 

nutritivos y el aporte que brinda al consumirlo en las comidas 

diariamente.  

 

6. Para finalizar mediante imágenes los niños deben identificar los 

alimentos que necesita su cuerpo para poder crecer sanos y fuertes.  

 

Recursos: 

Físicos: Salón de clase 

Didácticos: Papelote, imágenes, figuras, libro 

Humanos: Docente y niños
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación General Básica “María Luisa Mariscal de Guevara” 
DOCENTES: Carvajal Florencia Gladys -  Cáceres Sarmiento Ruth          EDAD: 4-5 Años 
NIVEL: Inicial 2                                                                                           JORNADA: Matutina 

OBJETIVO: Reconocer los alimentos nutritivos que ayuden a mantener una alimentación sana y saludable en los niños de 4 a 5 
años. 

PLANIFICACIÓN N.- 8 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 

DESTREZAS 
CON CRITERIODE         

DESEMPEÑO 
 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Comprensión y 

Expresión del 

Lenguaje 

Describir 

oralmente 

imágenes y 

graficas digitales, 

estructurando 

oraciones más 

elaboradas que 

describan  

Experiencia Concreta 
❖ Cantar la canción: La hora de comer” como el León 

Fiero” 
Observación y reflexión  

❖ Mostrar tarjetas ilustradora de diferentes factores de 
alimentación 

❖ Subrayar la manera correcta de llevar una alimentación 
Conceptualización 

❖ Describir con sus propias palabras lo más destacado de 
lo observado 

Aplicación 
❖ Dialogar sobre la importancia de la alimentación 

atreves de video interactivo los objetos que se observa 

Grabadora 
Pen drive 
CD 

 
Laminas 
Tijeras 
Cartillas 
Papelote 
Crayón 

 
 

Salón de clase 

Reconocer mediante 

la lectura los 

diferentes hábitos 

de alimentación 

 



 

179 
 

ACTIVIDAD N° 8 

APRENDIENDO ALIMENTARME SANAMENTE 

 

 

 

 
 
 
 
 
                               
                       FUENTE: https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/ni%C3%B1os_comiendo.html 

 
Nivel: Inicial 2 

 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Comprensión y Expresión del 

Lenguaje  

 

Destrezas con criterio de desempeño: Describir oralmente imágenes y 

graficas digitales, estructurando oraciones más elaboradas que describan 

los objetos que se observa  

 

Objetivo: Fortalecer en los niños los hábitos alimenticios mediante diversas 

actividades 

 

Tiempo: 20 minutos 

 

Procedimiento: 

 

1. Se inicia con una canción: Aprendiendo a comer como el León Fiero  

 

Para ser un león muy fiero 

hay que comerse el primer plato entero 

(¡Todo, todo!) 

Mote de queso, puré de papa, 

cado de gallina o crema de algas 

 Mmmmm…. ¡Qué rico!) 
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2. Se forman diferentes grupos y a cada uno se le entrega diferentes 

tarjetas ilustradora que contienen factores de alimentación para que 

vayan diferenciando los métodos de cómo alimentarse correctamente. 

 

3.  Se les entrega una hoja con diferentes imágenes y se les indica que 

tienen que subrayar la manera correcta de llevar una alimentación 

saludable. 

 

4.  Luego se les pide que puedan describir con sus propias palabras lo 

más destacado de las láminas que observaron. 

 

5. Para culminar se hace un pequeño dialogo o resumen sobre la 

importancia de la alimentación atreves de video interactivo 

 

Recursos: 

Físico: Salón de clase 

Didáctico: Grabadora, pendrive, papelote, laminas, tijeras, crayones 

Humanos: Docentes y niños 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación General Básica “María Luisa Mariscal de Guevara” 
DOCENTES: Carvajal Florencia Gladys -  Cáceres Sarmiento Ruth          EDAD: 4-5 Años 
NIVEL: Inicial 2                                                                                           JORNADA: Matutina 

OBJETIVO: Desarrollar la importancia de los hábitos alimenticios mediante el reconocimiento de sus diferentes formas de 
alimentarse para que ayuden aportar en la salud del niño de 4 a 5 años 

PLANIFICACIÓN N.- 9 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 

DESTREZAS 
CON CRITERIODE         

DESEMPEÑO 
 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Comprensión y 

Expresión del 

Lenguaje 

Describir oralmente 

imágenes y graficas 

digitales, 

estructurando 

oraciones más 

elaboradas que 

describan los 

objetos que se 

observa 

Experiencia concreta  

❖ Cuento “El día que se fueron las comidas saludables” 
Observación y reflexión 

❖ Observar imágenes de diferentes hábitos de alimentación 
❖ Identificar los hábitos de alimentación mediante una lectura 
❖ Recortar los alimentos que ayuden a mejorar el hábito alimenticio 

Conceptualización 

❖ Relatar la importancia de una adecuada alimentación mediante un 
cuento. 

Aplicación 

❖ Dialogar sobre la importancia de la alimentación atreves del 
cuento narrado 

Grabadora 
Pen drive 

 
Laminas 
Tijeras 
Cartillas 
Papelote 

 
 

Salón de 

clase 

Reconocer 

mediante la 

lectura los 

diferentes hábitos 

de alimentación 
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ACTIVIDAD N° 9 

APRENDIENDO ALIMENTARME SANAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
                     FUENTE: https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/ni%C3%B1os_comiendo.html 

 

Nivel: Inicial 2 

 

Ámbito del desarrollo y aprendizaje: Comprensión y Expresión del 

Lenguaje  

 

Destrezas con criterio de desempeño: Describir oralmente imágenes y 

graficas digitales, estructurando oraciones más elaboradas que describan 

los objetos que se observa  

 

Objetivo: Fortalecer en los niños los hábitos alimenticios mediante diversas 

actividades 

 

Tiempo: 20 minutos 

 

Procedimiento: 

 

1. Se inicia con la interpretación de un cuento sobre: 

 

El día que se fueron las comidas saludables. Había una vez en el pueblo 

de Villa Sana. Los reyes de las frutas, verduras y cereales estaban 

conversando, cada uno de ellos decía que era el más importante para la 

alimentación de los niños. Así en medio de la pelea, Don poroto rey de los 

cereales dijo: saben cada uno de nosotros, afirma ser el mejor y es tiempo 
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de demostrarlo. Yo propongo hacer una apuesta. -Un robusto plátano, que 

escucho lo que el poroto decía, decidió hablar en nombre del reino de las 

frutas. - Me parece una idea interesante, así todos podemos participar y ver 

¿cuál de nosotros es el mejor? Pero poroto que apuesta quieres hacer, 

pues veraz dijo el rey de los cereales: cada uno pensara en algo para 

demostrar sus vitaminas, nutrientes y como ayuda a la alimentación de los 

niños. 

 

Ahora ya no había cereales ni verduras. Los padres estaban muy 

preocupados, pues sus niños, no estaban comiendo todo lo necesario, para 

estar sanos y fuertes. Comenzaron a alimentarse con golosinas lo que 

produjo que se enfermaran, y ya no tenían ganas de jugar. Las frutas como 

la naranja, plátano y muchas más se dieron cuenta de lo que pasaba y se 

quedaron pues no querían que los niños siguieran tristes y decidieron 

reunirse con el comando de la buena salud, para buscar una solución. Una 

manzana dijo: no podemos permitir que esto continúe debemos buscar a 

los cereales y verduras y hacer que regresen a villa sana, esta tonta 

apuesta solo está causando enfermedades en los niños ya que solo comen 

golosinas y ellos necesitan estar muy sanos para jugar. Entonces un grupo 

de alimentos estuvieron de acuerdo con lo que dijo la manzana y quisieron 

ayudar. Juntos a las frutas, salieron a buscar a sus amigas al bosque. 

 

Caminaron mucho hasta que los encontraron en el bosque. Estas 

seguían discutiendo de quien era la mejor y las frutas trataron de hacerles 

entender y las frutas dijeron: no les da vergüenza se fueron de villa sana y 

ahora los niños están sin energía, no saben que ellos nos necesitan a todos. 

Somos un equipo y los padres saben que si combinan bien los alimentos 

van ayudarlos a crecer y a estar siempre sanos. Al escuchar las verduras y 

cereales se arrepintieron de su comportamiento, entonces decidieron 

volver y al llegar los niños corrieron a su encuentro, mientras que los padres 

aplaudían por el retorno de los cereales y las verduras. Y las golosinas se 

quedaron solas y debieron abandonar el pueblo. 
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2. Se les indico a los estudiantes que observen las diferentes imágenes de 
los    hábitos de alimentación. 

 
3. Después que observaron las imágenes ellos van a identificar los hábitos de 

alimentación mediante una lectura del cuento que se les narro. 
 
 

4. Luego van a recortar los alimentos que ayuden a mejorar el hábito 
alimenticio y a la vez ellos los van a reconocer fácilmente. 

 

5. Para culminar el día se les Relata la importancia de cómo mantener una 
adecuada alimentación atreves del cuento. 

 
 

Recursos: 

Físico: Salón de clase 

Didáctico: Grabadora, pendrive, papelote, laminas, tijeras, cartillas. 

Humanos: Docente y niños 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación General Básica “María Luisa Mariscal de Guevara” 
DOCENTES: Carvajal Florencia Gladys -  Cáceres Sarmiento Ruth          EDAD: 4-5 Años 
NIVEL: Inicial 2                                                                                           JORNADA: Matutina 

OBJETIVO: Reconocer la influencia de los alimentos nutritivos que puedan aportar energía a la salud del niño para mejor su 
rendimiento y estado anímico 

PLANIFICACIÓN N.- 10 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Convivencia Incrementar su campo 

de interacción con 

otras personas a más 

del grupo escolar para 

interactuar con mayor 

facilidad 

Experiencia concreta 
❖ Ronda Aprendo a comer 

Observación y reflexión 
❖ Observar videos sobre alimentos nutritivos 
❖ Describir las imágenes observadas 
❖ Colorear los alimentos nutritivos para la salud 

Conceptualización 
❖ Formar grupos para dialogar sobre la 

importancia de ingerir alimentos saludables 
Aplicación 

❖ Modelar con plastilina la fruta o alimento 
nutritivo de su preferencia 

Parlante 
Laptop 
Pendrive 

 
Crayón 
Cartulina A 4 
Laminas 
Plastilina 

 
Salón de clase 

Describir oralmente los 

alimentos nutritivos para 

la salud 
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ACTIVIDAD N° 10 

Ronda Aprende a comer 

 

 

 

 
 
 
 
                                       
   FUENTE: https:// search?dcr=0&biw=canciones1366&bih=700&tbm 

 

Nivel: Inicial 2 

 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Convivencia  

 

Destrezas con criterio de desempeño: Incrementar su campo de 

interacción con otras personas a más del grupo escolar para interactuar con 

mayor facilidad 

 

Objetivo: Fortalecer en los niños los hábitos de cómo mantener una 

alimentación nutritiva para que fortalezca en la salud mediante diversas 

actividades 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Procedimiento: 

 

1. Participar en la ronda de los alimentos para que los niños se motiven y 

asocien la canción con el tema a tratar. 

 

2. Luego se los hace sentar a los estudiantes para que puedan observar 

un video sobre la alimentación para que aprendan en que les 

beneficiaria en su vida diaria. 

 

3. Terminado el video se les hace pequeñas preguntas, que describan que 

nomás observaron en el video. 
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4. Luego se entregará a cada niño una hoja con un dibujo de un alimento 

nutritivo para que lo coloreen. 

 

5. Culminando la actividad anterior se formarán grupos para que socialicen 

entre ellos sobre cuáles son los alimentos nutritivos importantes para la 

salud. 

 

6. Y se entregara plastilina a cada grupo para que a molden un alimento 

saludable. Favorita 

 

 

Recursos: 

 

Físico: Salón de clase 

Didáctico: Parlante, laptop, pendrive, plastilina, crayones, cartulina A4, 

laminas 

Humanos: Docente y niños 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación General Básica “María Luisa Mariscal de Guevara” 
DOCENTES: Carvajal Florencia Gladys -  Cáceres Sarmiento Ruth          EDAD: 4-5 Años 
NIVEL: Inicial 2                                                                                           JORNADA: Matutina 

OBJETIVO: Reconocer la influencia de los alimentos no nutritivos que perjudican la salud del niño y como se puede mejorar. 

PLANIFICACIÓN N.- 11 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Convivencia Incrementar su campo 

de interacción con otras 

personas a más del 

grupo escolar para 

interactuar con mayor 

facilidad 

Experiencia concreta 
❖ Adivinanza de la fruta 

Observación y reflexión 
❖ Observamos láminas de los alimentos no 

nutritivos que perjudican la salud. 
❖ Conversamos acerca de los alimentos que 

perjudican la salud. 
❖ Describir los alimentos no nutritivos y en que 

perjudican para el estado anímico. 
Conceptualización 

❖ Formar ideas principales a través de dibujos 
sobre alimentos no nutritivos perjudican la salud. 

Aplicación 
Poner en práctica lo aprendido sobre los 
alimentos no nutritivos 

Radio 
Pend drive 
Música 

 
Laminas  
Imágenes 
Papelote 

 
Salón de clase 

Describir oralmente los 

alimentos nutritivos para 

la salud 
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ACTIVIDAD N° 11 

Adivinanza de la fruta 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
                                          

FUENTE: https://trabalenguas.celeberrima.com 

 
Nivel: Inicial 2 

 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Convivencia  

 

Destrezas con criterio de desempeño: Incrementar su campo de 

interacción con otras personas a más del grupo escolar para interactuar con 

mayor facilidad 

 

Objetivo: Fortalecer en los niños los hábitos de cómo mantener una 

alimentación nutritiva para que fortalezca en la salud mediante diversas 

actividades 

. 

Tiempo: 30 minutos 

 

Procedimiento: 

 

1. Interactuar con los niños una pequeña adivinanza para que ayude a 

fortalecer su concentración y atención. 

 

2. Luego se muestra diferentes láminas de alimentos que no son 

nutritivos y que no aporta en la salud. 

3. Se conversa acerca de los alimentos mostrados y se les indicara 

porque son perjudicial para la salud 
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4. Luego a cada niño se les indica que describa un alimento que no es 

nutritivo y porque perjudica su salud. 

 

5. Se forman grupos y en papelote deben dibujar los alimentos que no 

son nutritivos 

 

6. Como punto final se pone en práctica consumiendo solo alimentos 

nutritivos. 

 

 

Recursos: 

Físico: Salón de clase 

Didáctico: Radio, pendrive, música, laminas, imágenes, papelote 

Humanos: Docente y niños 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación General Básica “María Luisa Mariscal de Guevara” 
DOCENTES: Carvajal Florencia Gladys -  Cáceres Sarmiento Ruth          EDAD: 4-5 Años 
NIVEL: Inicial 2                                                                                           JORNADA: Matutina 

OBJETIVO: Reconocer la influencia de los alimentos no nutritivos que perjudican la salud del niño y como se puede mejorar. 

PLANIFICACIÓN N.- 12 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO 

Y 
APRENDIZAJE 

 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Comprensión y 

Expresión del 

Lenguaje 

Describir oralmente 

imágenes y graficas 

digitales, 

estructurando 

oraciones más 

elaboradas que 

describan los objetos 

que se observa 

Experiencia concreta 
❖ Canción: A comer 

Observación y reflexión 
❖ Identificar los hábitos de alimentación que se entonaron 

mediante la canción. 
❖ Describir mediante imágenes los hábitos de alimentación 

que aportan en la salud 
❖ Recortar los alimentos que ayuden a mejorar los hábitos 

alimenticios 
Conceptualización 

❖ Distinguir los diferentes hábitos de alimentación que existen 
 

Aplicación 
❖ Dibujar libremente tu plato favorito con alimentos 

saludables 

Grabadora 
Pen drive 
Laptop 

 
Imágenes 
Laminas 
Cuento 
Tijera 
Hojas 

 
 

Papelotes 
Lápiz 

Reconocer mediante la 

lectura los diferentes 

hábitos de alimentación 
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ACTIVIDAD N° 12 

Canción: A comer 

 

 

 

 

 

 

                                               
                                        
                                       
                    FUENTE: http://lascancionesinfantilesdenati.blogspot.com 

 
Nivel: Inicial 2 

 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Comprensión y expresión del 

lenguaje 

 

Destrezas con criterio de desempeño: Describir oralmente imágenes y 

graficas digitales, estructurando oraciones más elaboradas que describan 

los objetos que se observa. 

 

Objetivo: Asimilar la importancia de consumir fruta todos los días para 

aportar con su crecimiento y mantener la salud. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Procedimiento: 

 

1. Formamos una ronda e interactuamos con los niños y nos aprendemos 

la canción vamos todos a comer 

 

2. Luego toman asiento todos los niños y vamos a identificar los diferentes 

alimentos que sonaron en la canción. 

 

3. Se les entrega a los niños láminas de diferentes hábitos alimenticios 

para que cada niño vaya describiendo lo que observa en cada una. 
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4. Luego recortar las imágenes que describieron y pegarlas en el 

papelote  

 

5. Se formo grupos de niños y cada uno distinguió para que sirve cada 

imagen con su figura correspondiente 

 

6. Para finalizar el día se les entrega una hoja para que dibujen 

libremente su plato de comida favorito 

 

 

Recursos: 

Físico: Salón de clase 

Didáctico: Grabadora, pendrive, laptop, imágenes, lamina, cuento, tijera, 

hojas, lápiz, papelote. 

Humanos: Docente y niños 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación General Básica “María Luisa Mariscal de Guevara” 
DOCENTES: Carvajal Florencia Gladys -  Cáceres Sarmiento Ruth          EDAD: 4-5 Años 
NIVEL: Inicial 2                                                                                           JORNADA: Matutina 

OBJETIVO: Identificar los alimentos que se consumen diariamente en el hogar para mantener el estado de salud en óptimas 
condiciones 

PLANIFICACIÓN N.- 13 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO 

Y 
APRENDIZAJE 

 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Comprensión y 

Expresión del 

Lenguaje 

Describir oralmente 

imágenes y graficas 

digitales, estructurando 

oraciones más elaboradas 

que describan los objetos 

que se observa 

Experiencia concreta 
❖ Participar en el cuento: Mi desayuno 

Observación y reflexión 
❖ Identificar la importancia del desayuno 
❖ Observar y encerrar las imágenes que 

contengan el desayuno nutritivo 
❖ Dialogar sobre la importancia del desayuno 

Conceptualización 
❖ Reconocer las imágenes de los alimentos 

utilizados para el desayuno 
Aplicación 

❖ Relatar la importancia de un buen desayuno 
mediante un video interactivo 

Cuento  
Video 
Tv 

 
Lápiz 
Hojas 

 
Crayones 
Imágenes 

Responder preguntas sobre 

el texto narrado 
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ACTIVIDAD N° 13 

Cuento: Mi desayuno 

 

 

 

 

 

                                               
                                         
 
                                          
 
 
 
 
 
                                            
                                   FUENTE: https://www.menudospeques.net 

 
Nivel: Inicial 2 

 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Comprensión y expresión oral del 

lenguaje 

 

Destrezas con criterio de desempeño: Describir oralmente imágenes y 

graficas digitales, estructurando oraciones más elaboradas que describan 

los objetos que se observa. 

 

Objetivo: Fortalecer la importancia del desayuno antes de ir a clases para 

tener una buena energía y concentración. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Procedimiento: 

 

1. Interactuar con los niños con un pequeño cuento que relata sobre la 

importancia de desayunar. 
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2. Luego se muestra las imágenes del cuento sobre el desayuno y se las 

identifica según su importancia. 

 

3. Se reúne a los niños en grupo y se les indican que observen y encierren 

las imágenes que contengan alimentos para un desayuno sano 

 

4. Se agrupan a los niños y se dialoga sobre la importancia que es 

desayunar a diario comiendo sano y saludable. 

 

5. Se muestran diferentes imágenes y cada niño tiene que reconocer 

cuales son los alimentos que se necesita para tener un desayuno 

saludable. 

 

6. Se les indica a los estudiantes que se sienten el piso para observar un 

video que enseñara la importancia del desayuna para la vida diaria. 

 

Recursos: 

Físico: Salón de clase 

Didáctico: imágenes, cuento, video, tv, lápiz, hojas, crayones 

Humanos: Docente y niños
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación General Básica “María Luisa Mariscal de Guevara” 
DOCENTES: Carvajal Florencia Gladys -  Cáceres Sarmiento Ruth          EDAD: 4-5 Años 
NIVEL: Inicial 2                                                                                           JORNADA: Matutina 

OBJETIVO: Identificar los alimentos que se consumen diariamente en el hogar para mantener el estado de salud en óptimas 
condiciones 

PLANIFICACIÓN N.- 14 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE  DESEMPEÑO 
 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Comprensión y 

Expresión del 

Lenguaje 

Describir oralmente 

imágenes y graficas 

digitales, 

estructurando 

oraciones más 

elaboradas que 

describan los objetos 

que se observa 

Experiencia concreta 
❖ Participar en el trabalenguas 

 
Observación y reflexión 

❖ Memorizar el trabalenguas  
❖ Dialogar acerca de la importancia de consumir alimentos 

sanos 
❖ Armar rompecabezas de diferentes alimentos. 

•  
Conceptualización 

❖ Reconocer las imágenes de los alimentos que se consumen 
a diario 

Aplicación 
❖ Relatar la importancia de mantener una alimentación sana 

Libro 
Video 
Tv 

 
Lápiz 
Hojas 
Rompecabezas 

 
Crayones 
Imágenes 

Responder 

preguntas sobre el 

texto narrado 
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ACTIVIDAD N° 14 

Adivinanza de la fruta 

 

 

 

 

 

 

                                               
                                
 
                                   
                                FUENTE: https://trabalenguasyadivinanzas.celeberrima.com 

 
Nivel: Inicial 2 

 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Comprensión y expresión oral del 

lenguaje.

  

Destrezas con criterio de desempeño: Describir oralmente imágenes y 

graficas digitales, estructurando oraciones más elaboradas que describan 

los objetos que se observa  

 

Objetivo: Fortalecer la importancia de la alimentación saludable para 

contar con un buen estado de salud. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Procedimiento: 

 

1 Interactuar con los niños el trabalenguas para ayudar en su 

concentración y aprendizaje. 

 

2 Después de escuchar el trabalenguas, los niños deberán memorizarlo 

para que luego ellos lo puedan aprender.  

3 Luego se dialoga con los niños sobre la importancia de comer saludable 

para lograr tener una vida sana y los aportes necesarios de estos 

alimentos. 
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4 Se realizan grupos con los niños, se les da un rompecabezas de 

diferentes alimentos para que lo puedan armar al finalizar describir el 

alimento que se armó. 

 

5 Para finalizar se muestran imágenes de verduras, frutas y diferentes 

alimentos, se realiza una pequeña descripción de los aportes que 

contienen cada una para el organismo y la salud. 

 

Recursos: 

Físico: Salón de clase 

Didáctico: Libro, video, tv, lápiz, hojas, rompecabezas, crayones, 

imágenes. 

Humanos: Docente y niños 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación General Básica “María Luisa Mariscal de Guevara” 
DOCENTES: Carvajal Florencia Gladys -  Cáceres Sarmiento Ruth          EDAD: 4-5 Años 
NIVEL: Inicial 2                                                                                           JORNADA: Matutina 

OBJETIVO: Identificar las frutas mediante la utilización de los sentidos para explorar y conocer sus características. 

PLANIFICACIÓN N.- 15 

ÁMBITO DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE 

 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIODE         
DESEMPEÑO 

 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Expresión artística Mantener el 

ritmo y la 

secuencia de 

pasos sencillos 

durante la 

ejecución de la 

actividad 

Experiencia concreta 
❖ Aprendo el trabalenguas de la fruta 

 
Observación y reflexión 

❖ Observamos alimentos saludables para la realización de la 
fiesta de las frutas 

❖ Enlistar una lista de diferentes frutas 
❖ Identificar cada fruta: textura, color 
❖ Seleccionar las frutas para la respectiva ensalada 

Conceptualización 
❖ Agrupar las frutas para la realización de la ensalada de frutas 

Aplicación 
❖ Brindar la ensalada preparada por los docentes y estudiantes 

Libro 
Video 

 
 

Manzanas 
Frutas 
Guineo  
Jugo de naranja 
Piña 

 
Mesas 
Vasos 
Cucharas 

Ejecutar 

correctamente los 

pasos para la 

realización de la 

actividad 



ACTIVIDAD N° 15 

Trabalenguas de la fruta 

 

 

 

 

 

 

                                               
                                          
 
                                      FUENTE: https://imagenes educativas.com 

 
Nivel: Inicial 2 

 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Expresión artística

  

Destrezas con criterio de desempeño: Mantener el ritmo y la secuencia 

de pasos sencillos durante la ejecución de la actividad. 

 

Objetivo: Fortalecer en los niños los hábitos de cómo mantener una 

alimentación nutritiva para que fortalezca en la salud mediante diversas 

actividades. 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Procedimiento: 

 

1. Interactuar con los estudiantes indicándoles que cada uno se aprenda 

el trabalenguas de la fruta 

 

2. Para que los estudiantes conozcan la mayor cantidad de frutas, se le 

pedirá a cada niño que lleve su fruta favorita con el fin de tener mayor 

variedad. 

3. Se pide a cada niño identifique una de las frutas, la nombre, la toque y 

nos diga, sus características; color, forma, textura.  

https://imagenes/


 

202 
 

4. Durante el desarrollo de la actividad se aprovecha para indicar, la 
importancia de comer frutas todos los días para crecer y se 
mantenerse sano.  

 
5. Se brinda a cada docente la demostración de la ensalada prepara por 

los niños de inicial 
 

Recursos: 

Físico: Salón de clase 

Didáctico: Cucharas, libro, video, manzanas, guineo, jugo de naranja, 

piñas, mesas, vasos. 
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Conclusiones 
 

• El resultado que se adquirió con la aplicación de esta propuesta es que 

la influencia del factor nutricional juegue un papel importante para 

mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes principalmente de 4 a 

5 años para conseguir un aprendizaje exitoso. 

 

•  El empleo de las diferentes técnicas aplicadas ayuda a mejorar el factor 

nutricional el uso de las misma permitió en gran medida la participación 

de los niños, donde se pudo lograr a que aprendan a como ingerir 

comida saludable. 

 

• Es de suma importancia aplicar la propuesta en la Escuela de 

Educación Básica “María Luisa Mariscal de Guevara “, ya que sirve para 

establecer una mejor alimentación, no solo dentro del salón de clase si 

no en su vida diaria, por lo tanto, es de suma importancia inculcar la 

manera adecuada de adquirir los alimentos sanos y a su vez ayudara 

en el rendimiento escolar del infante. 

 

• Con el empleo de las técnicas se establecerá un hábito alimenticio 

saludable dentro del salón de clase como fuera de él, el cual genera un 

estado emocional tanto en concentración como el anímico a su vez 

favorece su rendimiento escolar en el niño 

 

• Por todo antes mencionado la influencia del factor nutricional es de 

suma importancia en los niños ya que es considerado como un 

instrumento ideal para mejorar el rendimiento escolar en todo el proceso 

educativo en el proceso educativo 
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