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RESUMEN 
 

La Escuela Fiscal Mixta # 203 Héroes de Paquisa  se encuentra ubicada 
en  el Guasmo central coop. Nueva Granada MZ. 30 de la ciudad de 
Guayaquil, parroquia Ximena, distrito Ximena, podemos darnos cuenta 
que la ausencia de una buena alimentación afecta el desarrollo de las 
destrezas en los niños/as  de 4 a 5 años  de tal forma   que  no podrán 
realizar  las diversas  actividades en clase efectuadas por el maestro para 
que obtengan los conocimientos requeridos en su desarrollo. En la 
mayoría de los  hogares los padres solo les brindan una ingesta al día la 
cual consiste en alimentos altos en carbohidratos.  Los estudiantes en la 
escuela no se pueden concentrar  ya que a la hora de realizar alguna 
actividad física o motriz ellos no la quieren realizar porque no coordinan 
sus movimientos ya que se encuentran cansados, a la hora de realizar los  
ejercicios, esta investigación ayudara a resolver diversos problemas 
nutricionales ya que conocerá la importancia de una adecuada 
alimentación ya que aportan los nutrientes, vitaminas necesarias para su 
aprendizaje y primordiales en el desarrollo de sus destrezas  en los 
primeros años de vida que  son los fundamentales para  el transcurso de 
su vida, se puede cambiar el estado nutricional y así se podrá ayudar a 
erradicar el déficit alimenticio en nuestra ciudad y mejor aún en la 
institución donde se genera esta problemática,  con ayuda de la guía 
nutricional los padres conocerán las razones por la cual un niño/a debe 
estar  bien alimentado para tener un buen desarrollo en su edad escolar.  

 
Buena alimentación  Desarrollo de destrezas Diseño 
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SUMMARY 

 

The Joint Public School # 203 Paquisa Heroes is located in the 
central Guasmo coop. New Granada MZ. 30 Guayaquil, parish Ximena,  
Ximena district, we realize that the absence of good nutrition affects the 
development of skills in children / as of 4-5 years so they cannot perform 
the various activities class made by the teacher to gain the knowledge 
required in their development. In most homes the parents just give them a 
daily intake that is high carbohydrate foods. Students at the school cannot 
concentrate because when performing any physical or motor activity they 
did not want to do because they do not coordinate their movements as 
they are tired, when exercising, this research will help to solve various 
nutritional problems as they learn about the importance of proper nutrition 
and provide the nutrients, vitamins necessary for learning and paramount 
in the development of their skills in the first years of life are crucial for the 
course of your life, you can change the nutritional status and then can help 
eliminate food deficits in our city and even better in the institution where 
this problem is generated, using the nutritional guide parents know the 
reasons why a child / a should be fine fed for a good development in their 
school age 

 
 
              Good food        Skill builder        Design 
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INTRODUCCIÓN  

 

La buena alimentación es primordial en la primera infancia ya que a 

ella se debe o se atribuye la salud del ser humano por los beneficios que 

nos proveen los alimentos y sus aportes nutricionales ya que  favorece su 

sistema inmunológico y es de suma importancia a la hora de desarrollar 

las destrezas motrices tanto finas como gruesas. 

 

El desarrollo de las destrezas es esencial en la primera infancia, ya 

que con ella estamos desarrollando la psicomotricidad fina y gruesa  

siendo de  suma importancia que los niños estén bien alimentados ya que 

esto es una parte fundamental para desarrollar sus destrezas y el primer 

paso para que el niño empiece con el aprendizaje de  la lecto-escritura.   

  

Capítulo I  

El problema  

 

En este capítulo  encontraremos el origen del problema ubicada en 

el Guasmo central en  la escuela héroes de Paquisa ya  que en esta 

institución educativa la causa principal del problema es que los padres no 

conocen los aportes que tienen los alimentos y los beneficios que aportan 

cada uno de ellos, la importancia de una alimentación adecuada en la 

primera infancia, de ahí saldrá la formulación del problema , los objetivos  

tantos generales y específicos los cuales darán origen a las interrogantes 

las cuales serán contestadas en la justificación 

 

Capítulo ii 

Marco teórico 

 

Aquí conoceremos  los antecedentes del  problema tanto a nivel 

mundial, latinoamericano y alrededor de nuestro país,  y entorno a  la 
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ciudad   de manera más científica, hablaremos en  las  bases teóricas de 

las dos variables tanto independiente como dependiente al finalizar las 

bases teóricas  dará comienzo a las  fundamentaciones tanto 

epistemológica, pedagógica, psicológica, y la más  importante la 

fundamentación legal de ahí sacaremos los términos  más relevantes de 

todo este capítulo. 

 

Capítulo iii 

Diseño metodológico  

 

En este capítulo ubicaremos la  población  a encuestar  de la 

escuela # 203 héroes de Paquisa  en el aula de inicial 2 en un total de 30 

estudiantes y 12 maestros para realizar la encuesta se utilizó diversas 

metodologías e investigaciones, la encuesta se realiza bajo la escala de 

Likert.  para graficar la encuesta  se utilizaron las herramientas de Word y 

Excel al final la encuesta realizaremos el debido análisis y las 

recomendaciones de dichas encuestas. 

 

Capítulo iv 

La propuesta 

  

Hablaremos de la propuesta la cual es una guía nutricional  para 

representantes legales la cual contiene el  objetivo general, específicos  

daremos a conocer en esta guía  algunos ejemplos de cómo se debe 

preparar un refrigerio saludable a los niños/ as para que así contribuyan al 

desarrollo de sus destrezas,  los más beneficiados son los niños/as ya 

que se instruirá a sus padres  sobre la manera correcta de alimentarlos 

con sus debidas recomendaciones al final tendremos los anexos que son 

todas las fotos que validaran esta propuesta 
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C A P I T U L O   I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

En la institución educativa fiscal # 203  Héroes de Paquisa  

podemos darnos cuenta que la ausencia de una buena alimentación 

afecta el desarrollo de las destrezas en los niños/as  de 4 a 5 años  de tal 

forma   que  no podrán realizar  las diversas  actividades en clase 

efectuadas por el maestro para que obtengan los conocimientos 

requeridos en su desarrollo. Este  déficit alimenticio se debe a que   los 

padres de familia,  desconocen  la dieta alimenticia que deben ingerir   

sus hijos para que tengan una nutrida alimentación ya que ayuda al 

fortalecimiento de las destrezas que desarrollan sus hijos en el diario vivir. 

 

En Latinoamérica  podemos darnos cuenta que el déficit alimenticio 

afecta al desarrollo de las destrezas, En México inseguridad alimenticia 

severa  y moderada, los hogares rurales con  35.4 % ia  los hogares 

indígenas con 42.2%  y los hogares con bajos recursos con el 45.9%. 

Colombia la inseguridad alimentaria según el ENSIN en su estudio 

realizado en el 2010 es del 41.7%.y  en Perú  cuyo resultados fueron los 

siguientes san Martin con el 56% le sigue lima con el 53% y Ayacucho 

con el 51% los cuales tienes inseguridad alimentaria sin hambre los 

mismos que se desglosa en si con  ia severa y moderada de la siguiente 

manera Lima 13%, 4% en Ayacucho y San Martin 5%. 

 

La Escuela Fiscal Mixta # 203 Héroes de Paquisa  se encuentra 

ubicada en  el Guasmo central coop. Nueva Granada MZ. 30 de la ciudad 

de Guayaquil, parroquia Ximena, distrito Ximena 1con su código Amies # 
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09H02480.En esta escuela se encuentra trabajando  1 directora  que tiene 

a su cargo  25 docentes para un total de 117 estudiantes. 

  

 En nuestro país la ausencia de una buena alimentación  se 

encuentra en un 25.3%  ya que se están buscando alternativas que 

ayuden a solucionar esta problemática que afecta en el desarrollo de 

nuestros niñas/os  y el  desenvolvimiento en su entorno ya que con esta 

problemática ellos  no pueden desarrollar sus destrezas  para así 

desenvolverse de una manera adecuada en su ambiente escolar. 

 

En la ciudad de Guayaquil podemos encontrar un déficit alimenticio 

del 10.8% el más bajo de todas las provincias, ya que se está tratando de 

concientizar a la población y a las familias sobre los nutrientes que los 

niños/as  necesitan  para el desarrollo de sus  destrezas por medio de una 

dieta equilibrada, balanceada y variada que aporta por los nutrientes 

necesarios  para su desarrollo. 

 

Situación conflicto 

 

Bajo  nivel de desempeño en  del desarrollo de las destrezas  

 

Los niños de 4 a 5 años  en su gran mayoría es decir el 51% de los 

estudiantes de inicial 2 presentan un desequilibrio alimenticio la cual 

repercute en el desarrollo de sus destrezas motoras, de las cuales se 

deben  a diferentes causas, como pueden ser la falta de motivación de los 

docentes parvularios, no son estimulados en sus hogares, tienen 

cansancio y sueño, por lo que pierden la concentración y atención en sus 

actividades, es decir que no desarrollan sus habilidades y destrezas 

correctamente, por lo que se debe aplicar estimulaciones que despierten 

el interés por realizar una actividad de aprendizaje. 
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Los niños muestran dificultades al realizar las diversas actividades 

que desarrollan sus destrezas motoras importantes para esta edad,  su 

poco interés afecta en su aprendizaje y hace que sus destrezas no se 

despliegan de una manera apropiada para esta etapa de su aprendizaje,  

por diversas circunstancias que incide a que sus destrezas no se 

desarrollen de una manera apropia entre ellas y la más importante su 

alimentación ya que esta no aporta con los nutrientes que el niño necesita 

para desarrollarse de una manera adecuada el cual favorezca en su 

aprendizaje tanto física como mental. 

 

Los padres de familia no tiene el conocimiento adecuado de por 

qué sus hijos se encuentran cansados a la hora de desarrollar sus 

destrezas sin darse cuenta que no están aportando con una alimentación 

adecuada para que el niño recupere las energías gastadas en las 

diversas actividades que han ejecutado para desarrollar sus destrezas  ya 

que   se le facilitara al padre de familia una guía nutricional para que 

conozcan los diversos alimentos que pueden dan a ingerir a sus niños 

para recuperar las energías gastadas en las actividades realizadas para 

desarrollar sus destrezas motoras. 

 

Establecer un conocimiento sobre la importancia que tiene el 

desarrollo de las destrezas en los niños de 4ª 5 años para así lograr que 

el niño se desarrolle tanto físico como mental es necesario motivar a los 

niños para que desarrollen sus destrezas con las diversas actividades que 

se realiza en el transcurso de la jornada estudiantil 

 

Hecho científico  

 

Bajo nivel en el desarrollo de las destrezas  en el aula de inicial 2  

es decir el 51% de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta # 203 

Héroes de Paquisa  se encuentra ubicada en  el Guasmo central coop. 
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Nueva Granada MZ. 30 de la ciudad de Guayaquil año 2015, parroquia 

Ximena, distrito Ximena 1con su código Amies # 09H02480. 

 

Las estimulaciones son necesarias para el desarrollo en las 

diferentes áreas como son las cognitivas, afectivas, sociales y 

conductuales, pero que tienen que tener una base alimenticia que los 

sustenten para tener las energías necesarias, que sirven para 

desenvolverse libremente en el desarrollo del aprendizaje. 

 

Causas 

 Factor nutricional  

 Factor neurológico 

 Factor socioeconómico  

 Las técnicas lúdicas 

 Recursos limitados  

 Aprendiendo en movimiento  

 

Formulación del problema  

 

¿De qué manera influye la buena alimentación  en el proceso de 

desarrollo de destreza en los niños/as  de 4 a 5 años en la escuela 

Héroes de Paquisa  de la ciudad de Guayaquil parroquia Ximena  zona 8 

distrito Ximena 1 año 2015-2016? 

 

Objetivos de la investigación 

 

 Examinar la influencia de una buena alimentación  en el 

proceso del desarrollo de las destrezas  en los niños/as de 4 a 5 

años de la escuela Héroes de Paquisa  de Guayaquil mediante 

una investigación bibliográfica para el diseño de una guía 

nutricional. 
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Objetivo especifico  

 

 Identificar los aspectos que favorece la buena alimentación 

mediantes estudios bibliográfico 

 Definir la dieta alimenticia para mejorar el desarrollo de las 

destrezas mediante  un estudio bibliográfico, y encuestas a 

docentes. 

 Analizar los aspectos más importantes de la investigación para 

el diseño de una guía nutricional a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de investigación. 

 

1. ¿Cómo se define buena alimentación? 

2. ¿De qué manera afectan las comidas chatarras en el hábito 

alimenticio de los niños? 

3. ¿Cuáles son las razones  por el cual debe practicarse una 

buena alimentación? 

4. ¿Cuáles son  las principales  causas que provocan un mal 

hábito alimenticio? 

5. ¿Cuáles son los alimentos que ayudan al desarrollo de las 

destrezas motrices? 

6. ¿Tiene importancia el proceso de desarrollo de destrezas 

motrices en los niños y niñas? 

7. ¿Qué factores intervienen en el proceso de desarrollo de 

destrezas motrices? 

8. ¿De qué manera influye  el aprendizaje el proceso de desarrollo 

de destrezas motrices? 

9. ¿Por qué es importante una guía nutricional para padres?  

10. ¿Qué opina usted sobre una guía nutricional? 
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Justificación 

 

Este proyecto es conveniente para la aplicación de diversas 

actividades que eduquen a los padres, para  así crear conciencia sobre la 

importancia de una buena alimentación en los niños existentes y futuros   

así podremos prevenir diversas enfermedades, al mismo tiempo el 

consumo de estos alimentos ayudaran a curar  enfermedades, así 

lograremos mejorar la calidad de vida de estas personas. 

  

Se  instruirá  a todos los padres de familias  sobre la importancia de 

una buena  alimentación, y  los  nutrientes que aportan cada uno de los 

alimentos, en  el desarrollo de los niños/as tanto física como mentalmente 

ya que así ellos conocerán la forma más adecuada que deben combinar 

los alimentos para así brindar  una buena alimentación. 

 

Ayudará a los padres de familia, la comunidad en sí, para que ellos 

puedan   aprender el valor  nutricional de cada uno de los alimentos y la 

importancia de una alimentación variada para así satisfacer sus 

necesidades nutricionales y la de los estudiantes mediante una dieta 

balanceada acorde a su edad ya que así  podremos desarrollar sus 

destrezas. 

  

Se quiere crear conciencia para que los padres o representantes 

legales se involucren más en la alimentación de sus hijos y puedan 

evolucionar de una manera saludable. Esta investigación ayudara a 

resolver diversos problemas nutricionales ya que conocerá la importancia 

de una adecuada alimentación ya que aportan los nutrientes, vitaminas 

necesarias para su aprendizaje y primordiales en el desarrollo de sus 

destrezas  en los primeros años de vida que  son los fundamentales para  

el transcurso de su vida. 
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Con esta información podemos  afirmar una teoría que si un niño/a 

se encuentra con déficit alimenticio no podrá desarrollar sus destrezas ya 

que su cuerpo como no se encuentra bien nutrido el estudiante se sentirá 

cansado sin energía y podrá realizar actividades físicas e intelectuales en 

su etapa escolar. Con esta investigación podemos cambiar el estado 

nutricional y así podremos ayudar a erradicar el déficit alimenticio en 

nuestra ciudad y mejor aún en la institución donde se genera esta 

problemática,  con ayuda de nuestra guía nutricional los padres 

conocerán las razones por la cual un niño/a debe estar  bien alimentado 

para tener un buen desarrollo en su edad escolar.  

 

Su utilidad se remota a las madres de familia ya que ellas son las 

encargadas de la alimentación de sus hijos y con esta guía conocerán 

diversas comidas para que puedan realizar sin necesidad de tener mucho 

dinero. Si podemos generalizar esta investigación ya que el déficit 

alimenticio es a nivel mundial, muchos países  están luchando contra la 

inseguridad alimentaria pero no todas las familias de los hogares rurales  

tienen los recursos necesarios para acceder a una alimentación adecuada 

ya que sus padres no ganan lo suficiente y ellas tienen que hacer durar el 

poco dinero que ellos  ganan poder comprar los insumos necesarios para 

darles de comer a sus hijos.     
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C A P I T U L O I I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio  

 

A lo largo de la historia hemos podido fijarnos cuán importante es la 

buena alimentación y los distintos casos en la variable ya mencionada, 

aquí podemos darnos cuenta de la suma importancia que tiene la buena  

alimentación  para la UNICEF, y su impacto en el desarrollo de las 

destrezas. Pero también podemos encontrar muestras estadísticas del 

Programa Mundial de Alimentos (PMA), como claro ejemplo tenemos el 

país de África con un alto índice de hambruna que aumenta cada día por 

motivo de la extrema pobreza, conflictos militares, el sida y la incapacidad 

de los gobiernos, por lo cual va desboronando la estabilidad del 

continente. Los más grandes obstáculos que enfrenta África son la falta 

de riego, un sin número de plagas y la pérdida de los sembríos. Estas 

situaciones ya mencionadas son las que protagonismo a los conflictos 

armados y epidemias.  

 

Torres en 1998 realiza una investigación para medir el coeficiente 

intelectual poniendo en comparación a infantes con buena alimentación e 

infantes con déficit alimenticio alcanzando la conclusión que el infante que 

goza de buena nutrición tiene un mejor desempeño intelectual ya que 

capta de una manera rápida y mejora su capacidad de reacción por el 

contrario un infante con déficit tiende a aprender de forma lenta y no tan 

progresiva. Se hace un llamado de concientización  a los padres sobre la 

importancia que representa la buena alimentación ya que no necesitamos 

grandes cantidades monetarias para que nuestros infantes gocen de una 

alimentación de calidad. 
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El tema de la buena alimentación en Latinoamérica ha sido tratado 

con relevancia, puesto que gracias a este dato nos han proporcionado de 

información para saber cuáles son los nutrientes principales y esenciales 

para el buen desarrollo de las destrezas de los infantes,  aunque también 

hay países donde aún se puede ver la carencia de buena alimentación 

teniendo como consecuencia a infantes con problemas de destrezas  y el 

aprendizaje por falta de concentración, como un ejemplo tenemos un país 

con esta problemática. En argentina se realizó una investigación en el año 

2009 este problema afecta de manera directa a los niños y niñas y los 

cuales se ven afectados hasta la adolescencia con cifras que se elevan a 

27.9% el 25% es de clase económica baja y sus infantes padecían 

hambre en un 60%.  

 

Como conclusión se puede decir que el problema  de mala 

alimentación está tomando cifras alarmantes por causa de diversos 

fenómenos naturales dentro del país, esto repercute en el alza de precios 

de los alimentos de manera que con el sueldo se le es imposible que 

obtengan alimentos nutritivos. Pero que es necesario hacer énfasis  a los 

padres de familia que la buena alimentación es uno de los elementos más 

importantes en el crecimiento mental físico emocional y afectivo de 

nuestros infantes. 

 

Para nuestro país es de vital importancia poner como prioridad la 

buena alimentación de los niños/as para poder así asegurar el crecimiento 

de sus destrezas, y logren un óptimo desarrollo y una calidad de vida 

excelente. Pero aún existe un déficit alimentico en nuestros niños/as, 

según las muestras estadísticas realizadas por el ministerio de salud 

indica que tenemos el 25.3% viendo esto se ven en la necesidad de 

brindar ayuda a los niños y niñas a través de los centros de salud aquí se 

le proporciona de suplementos vitamínicos estos les servirá para cubrir 

sus carencias nutricionales ya que si no tienen un balance nutricional 

tendrán problemas de aprendizaje y no podrán desarrollar sus destrezas 
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con facilidad y no podrán desenvolverse de forma adecuada en su 

entorno escolar. 

 

Los ciudadanos que residen en la ciudad de Guayaquil tienen 

conocimiento de la importancia de una alimentación y saben que esto 

ayuda al desarrollo de destrezas de los niños/as, están al tanto de los 

nutrientes que se necesitan para el crecimiento favorable y desarrollo de 

habilidades y destrezas ya que una buena alimentación balanceada 

proporciona un cuerpo sano dispuesto a desarrollar las habilidades y 

destrezas psicomotrices. Afectivas, intelectuales, emotivas y sociales. 

 

En las instituciones educativas la mayor parte de los estudiantes no 

reciben una buena alimentación y por estas circunstancias su crecimiento 

se ve afectado por lo que es importante que reciban la cantidad y calidad 

de nutrientes que se necesita para el desarrollo mental, fisiológico y social 

ya que si estos alimentos no son ingeridos podría tener como 

consecuencia un deterioro en la salud e incluso sus órganos se verían 

implicados ya que si no ingieren alimentos los ácidos estomacales 

dañarían las paredes del estómago provocando grandes problemas. 

 

Bases teóricas  

 

Buena alimentación  

 

Las alimentaciones desempeñan un papel importante en la 

alimentación de los escolares, ésta no debe suplir al 

desayuno. Se sabe que aportan energía y nutrimentos para 

que el ritmo de crecimiento no se vea alterado, además de 

favorecer la concentración y desempeño académico. (Diaz 

H. , 2011, pág. 69) 
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 “La nutrición es un tema de conversación en todos los medios, 

más aun en el desarrollo de los niños, las cuales toman importancia por 

ser un elemento indispensable para el crecimiento físico, emocional, 

afectivo y cognitivo” (Ángel, Tratado de nutrición, 2010). Según como dice 

Gil Ángel en sus notas que una buena alimentación no solo está 

compuesto por los alimentos que ingiere sino para la calidad de valores 

nutricionales que conforman cada alimento, es esencial que cuando se 

valla a preparar los alimentes se debe tomar en consideración que se 

tiene que consumir alimentos que sean ricos en nutrientes para que así 

sirvan de recuperación de energías para actividades físicas y mentales. 

  

 

La alimentación es uno de los elementos indispensables para todo 

ser humano, esta tiene que ser adecuada y esencial para poder tener una 

vida sana y poder ser activo, para así temerla oportunidad de 

desarrollarse en diferentes etapas de la vida, viendo esto las instituciones 

educativas deben introducir como materia la alimentación y nutrición. 

 

Estado nutricional 

 

El organismo debe regular los niveles de azúcar en la 

sangre, al incluir alimentos con la cual se ayuda a 

mantener constantes estos niveles. Así el cerebro recibe 

las señales de saciedad y por lo tanto produce esa 

sensación de bienestar que se refleja en un mejor estado 

de ánimo, mayor creatividad y mejor rendimiento en el 

trabajo o en las actividades diarias. (M j. , 2008, pág. 77) 

 

La alimentación en todas sus variantes culturales se defina 

como la salud de las personas, su crecimiento y su 

desarrollo, la misma que debe contener una cantidad 

suficiente de los diferentes macro y micronutrientes, con la 
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finalidad de cubrir las diferentes necesidades fisiológicas.  

(De Luis, 2010, pág. 3) 

 

 Según el autor explica que la alimentación forma parte de un 

proceso real en cambio la nutrición debe formar parte de la educación del 

ser humano para así saber cómo debe de alimentarse, que tipo de 

alimentos debe de consumir para que así el organismo pueda valerse del 

consumo de nutrientes necesarios para mantenerse sano, el régimen de 

la nutrición comprende una dieta balanceada sin de dejar de alimentarse, 

y así poder tener un desarrollo óptimo para quien lo necesita. 

 

  Cuando una persona está en buenas condiciones alimenticias esto 

le favorece al desarrollo intelectual físico y afectivo, es ahí donde vemos 

como la buena alimentación  influye ya que el cuerpo absorbe los 

nutrientes, vitaminas, proteínas que necesita para su completo desarrollo. 

 

De Luis se comenta que un infante en su primer año de vida, la 

alimentación consiste esencialmente de proveer nutrientes lleno de 

energía y vitalidad si no se llega a cumplir esto el infante tendrá 

problemas de crecimiento y posibles síntomas de desnutrición. 

  

La nutrición  

 

La nutrición comprende la ciencia y se embarca en el estudio de 

los  nutrientes que contienen los alimentos, cuya función es buscar una 

forma de integrar el respeto por la salud, por lo que es importante que 

tenga la suficiente energía para poder llevar a cabo el aprendizaje y así 

se desarrollen sus destrezas y poder adquirir las aptitudes necesarias 

para desarrollar la conducta, y un buen estilo alimenticio.  

 

La nutrición es la que se ocupa de solventar las 

necesidades energéticas del cuerpo,  que aporta con los 
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hidratos de carbono necesarios, de grasas, de vitaminas, 

proteínas y de todo aquellas sustancias que requiere el 

cuerpo para poder desarrollar las actividades diarias. 

(Peñaherrera., 2008, pág. 68 )   

  

Los requerimientos nutricionales comprenden un 

conjunto de valores de referencia de ingesta de energía y 

de los diferentes nutrientes, considerados como 

especiales para mantener un buen estado de salud y 

prevenir la aparición de enfermedades tanto por el exceso 

de alimentos o por la falta de ellos.  (Olveira, 2010, pág. 1 ) 

 

Con esto nos podemos dar cuenta que el organismo humano 

absorbe los nutrientes necesarios, ya que nuestro cuerpo asimila las 

sustancias requeridas para el buen funcionamiento diario, a esto debemos 

tener conciencia de la de buena alimentación para cuidar de nuestra salud 

así poder prevenir enfermedades que conducen a la mortalidad. 

 

Olveira indica que los niños y niñas deben de tener una 

alimentación balanceada para así tener energías y poder realizar 

cualquier actividad sin ningún obstáculo ya sea mental o física. 

 

Características de la nutrición  

 

La nutrición y la alimentación son términos diferentes pero se los 

relaciona diariamente como parte fundamental de la salud. 

 

La alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios 

y conscientes que van dirigidos a la elección, preparación e 

ingestión de los alimentos, fenómenos muy relacionados con 

el medio sociocultural y económico y determinan, al menos 
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en gran parte, los hábitos dietéticos y estilos de vida.  

(Robles, 2010, pág. 68 )  

 

La alimentación es un elemento primordial para el estado de 

salud de las personas, quienes depende de los que 

consumen, las energías se presentan de acuerdo a lo 

nutrientes que ingieren, la misma que requiere de hábitos 

alimenticios para no tener que presentar síntomas que no 

favorecen al realizar una actividad como sueño, desganos o 

sueño. (Varios, 2010, pág. 352 ) 

 

Según lo que comenta Robles, la nutrición se refiere a que los 

alimentos se componen de nutrientes, ya que esto es un conjunto de 

procesos involuntarios que suceden justo después  de consumir algún 

alimento como es el ya conocido proceso de la digestión, para después 

ser asimilada por cada célula de nuestro organismo. 

 

Según lo expresado por los autores cada uno de los seres 

humanos necesitan de una atención emocional así mismo es con 

nuestra salud, puesto esto tenemos a niños que cuando no son 

alimentados con los nutrientes necesarios pueden presentar desgano, o 

se puede encontrar somnoliento, o sin animo para  poder realizar alguna 

actividad física o mental. 

         

La nutrición en el aprendizaje 

 

 Es evidente que la alimentación es poco saludable y no 

practicas una actividad física con regularidad tampoco 

ayuda en la alimentación y son causas de las 

enfermedades crónicas pero que son susceptibles de 

modificarse con unas buenas nutriciones alimenticias. 

(Vaquero., 2010, pág. 34 ). 
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La desnutrición son un conjunto de procesos involuntario 

que comienzan cuando se ingiere el alimento, pero que 

no son los adecuados para una verdadera asimilación de 

nutrientes lo que produce la desnutrición, que afecta en el 

estado de salud en los niños. (EQUIPO, 2010, pág. 7) 

  

 Según lo que Vaquero expresa es sus notas durante el 

periodo de aprendizaje, la nutrición toma principal protagonismo en 

el esencial desarrollo del infante, cuando se presenta el caso de 

desnutrición en edades tempranas traen consecuencias graves y 

de una manera prolongada y esta llega a repercutir en el desarrollo 

mental, ya que en la formación del cerebro intervienen una 

variedad de factores genéticos incluyendo factores ambientales y 

nutricionales, ya que si hay déficit de proteínas, vitaminas y 

minerales puede ser perjudicial para la formación de la estructura 

cerebral.    

  

 De la forma como el grupo Vértice se expresa al respecto de 

la desnutrición se puede presentar de una manera menos extrema, 

es cunado el crecimiento o desarrollo mental es más complejo y 

discutible, lo que nos indica que no todas los casos con retrasos 

mental es a causa de la deficiencia nutricional, y esto da lugar a 

otras causas para el posible fracaso escolar. 

 

La alimentación 

 

EL concepto de alimento funcional es  complejo y puede 

referirse a sus componentes son o no nutrientes, si 

afectan o no de manera positiva sobre el organismo, o si 

promueven un efecto fisiológico o psicológico más allá del 

merente nutricional. (martos, 2011, pág. 12) 
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Es importante que contenga estos tres tipos de alimentos 

para lograr un aporte de energía, porque diariamente los 

niños sufren desgaste por las actividades desarrolladas 

durante las horas de clase, el recreo y práctica de deporte. 

(Raspini, 2008, pág. 49 ) 

  

Según los comentarios de Mariana habla de que dentro de la 

alimentación existen tres clases de nutrientes principales los cuales 

son las proteínas, las grasas  y los carbohidratos que son los que se 

encargan de brindarle energías al cuerpo, y les permite crecer y 

poder subsistir, pero es debido tener el conocimiento que el 

consumo de estos nutrientes deben de ser en cantidades justas y 

necesarias para mantener una buena salud. 

 

Las proteínas 

Las proteínas son uno de los nutrientes primordiales para la 

formación de los músculos en desarrollo, cada proteína está 

conformada por 22 aminoácidos. 

 

Los carbohidratos 

Esto comprende los nutrientes que contienen los alimentos y 

brindan las energías necesarias para el organismo, el carbohidrato 

principal para el cuerpo humano es la glucosa que no son más que otra 

cosa las sustancias de sabor dulce también es conocido como mono 

ácido y se encuentra compuesto por una sola molécula. 

 

Las grasas 

Las grasas comprende a las sustancia que contienen los 

alimentos y este nutriente se lo tiene que ingerir de forma moderada, ya 

que las grasas comestibles tienen una composición de ácidos grasos 

como sin el hidrógeno, el carbono y oxígeno. 
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Los alimentos ricos en grasas son los que necesitan el cuerpo 

humano para el desarrollo del crecimiento y su restauración, ya que 

esta se almacenan dentro de los tejidos y lo mantiene en una 

temperatura constante puesto que tiene como finalidad protegerse de la 

intemperie y de las contusiones. 

 

Variedad. 

Es completamente necesario que los alimentos que se ingieren 

sean variados, así los niño/as tengan motivos para consumirlos puesto 

que combinando los alimentos podemos evitar los riesgos de enfermar 

por no consumir los otros nutrientes, el alimentarse debe de ser un 

momento placentero sin nada rutinario ni cansado ya que esto puede 

desmotivar al infante en el consume de alimentos. 

 

Equilibrio 

El equilibrio al momento de la alimentación llega a toma 

protagonismo ya que la finalidad del equilibrio alimentico es mantener 

de manera correcta el peso corporal y para esto es necesario que la 

alimentación mantenga un balance nutricional, los nutrientes 

energéticos deben ser ingeridos de forma equilibrada como son las 

grasas , los carbohidratos y las proteínas sabiendo esto hay que tener 

en cuenta que debemos consumir pocas grasas, más aún si son saturas 

en cambio se tiene que consumir mucho carbohidrato complejos y de 

abundante fibra vegetal. 

 

Moderación  

Uno de los hábitos que debemos cultivar es la moderación a la 

hora de comer, varios expertos en alimentación indican que se les hace 

necesario reducir la ingestión de calorías, grasas, colesterol, azúcar y sal. 
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No tiene ninguna ventaja el consumir exageradas cantidades de 

proteínas, sino las que son suficientes para el desarrollo muscular, ya 

que el exceso de minerales y vitaminas podrían causar un daño en el 

organismo. 

 

Desnutrición  

La desnutrición comprende el déficit de nutrientes, vitaminas que 

puede poner en peligro los elementos fundamentales en el desarrollo y 

crecimiento, puede ser tan grave las consecuencias de la desnutrición 

que incluso podría llegar a ser irreversible e cuanto al crecimiento, en el 

mejor de los casos tendría una recuperación lenta, ya que el cuerpo 

tendrá que consumir las pocas reserva de nutrientes que tiene el 

organismo e incluso podría afectar el sistema inmunológico y no podrá 

defenderse de cualquier bacteria o virus y esto es por no tener una 

alimentación saludable. 

 

Los niños son los más afectados por la desnutrición 

porque son los que reciben los alimentos que les brindan 

en el hogar, una de las causas es por  falta de ingresos 

económicos para sustentar una alimentación adecuada, y 

que interfiere en su completo desarrollo.                            

(Ki, 2010, pág. 26 ) 

 

 El comportamiento alimentario se encuentra condicionado 

por varios determinantes socio-culturales y adquiere 

muchos significados sociales reconociendo la enorme 

influencia de los condicionantes económicos, biológicos, 

ambientales tecnológicos, políticos, entre otros la 

alimentación de cualquier población puede determinarse 

por el nivel educativo, el empleo, el género y la edad, la 

diferenciación étnica, la cobertura social, las redes 

sociales de apoyo, el empoderamiento y la participación 
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ciudadana, la cohesión  social, entre otros. (Benitez, 2010, 

pág. 220) 

 

Así lo expresa Ban Ki Moon, la desnutrición es debido a la ingesta 

inadecuada como también al consumo inapropiado de alimentos, como es 

el caso de los sectores de recursos económicos bajos, también por la falta 

o escases de los alimentos, que se presenta como un déficit de los 

nutrientes y afecta al crecimiento o desarrollo del cuerpo. 

 

El déficit nutricional también es por causa de una mala digestión 

del consumo de alimentos con nutrientes que necesita el organismo, ya 

que desde el nacimiento dependemos de los nutrientes que nos brinda la 

leche materna y con una mala digestión no se ve el aprovechamiento de 

dichos nutriente, sin ellos quedara el infante propenso ante enfermedades 

por lo cual no puede satisfacer sus necesidades, y al presentar una baja 

cantidad de proteínas, puede repercutir en el desarrollo de la salud, 

atando su sistema inmunológico y atacando de manera grave su 

organismo.   

 

Pirámide alimenticia  

La pirámide alimenticia es un gráfico que comprende y se 

encuentra diseñado de forma simple de manera que indica cuales son  los 

alimentos que son necesarios para el consumo humano, manteniendo 

una alimentación  balaceada como finalidad. Los grupos alimenticios sin 

restricción de alguno también se encuentran incluidos  dentro de la 

pirámide ya mencionada. 

 

El alimento según la pirámide de una alimentación saludable 

 

En el primer lugar de la pirámide alimenticia tenemos a la leche y 

sus derivados, el cual indica que dos tazas de leche al día es el consumo 

ideal, ya que esta contiene el calcio que necesitan los dientes para su 
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desarrollo, al igual manera tenemos la vitamina D el cual ayuda al 

crecimiento y fortalecimiento de los huesos, teniendo en cuenta que la 

etapa de la niñez, es la edad adecuada para el consumo de la leche y así 

fortalecer los huesos, dientes y mantenerse sano. 

 

Tenemos a la carne roja y pescado como siguiente piso en nuestra 

pirámide, los cuales son alimentos que no brindan una gran prevención 

ante la anemia en los infantes, los cuales deben ser ingeridos sin la piel 

para así evitar el exceso de contenido graso, los ácidos grasos, vitaminas 

y minerales que nos brinda el pescado son los que necesita el organismo. 

Los huevos son ricos en proteínas pero es un alimento que 

debemos consumir de forma moderada. 

 

Los alimentos nutritivos que se encuentran conformados por 

vitaminas, proteínas y carbohidratos son las frutas, verduras y hortalizas 

que son necesarios para un desarrollo sano del organismo, el consumo 

de estos alimentos debe ser bajo un control estricto del aseo para así 

evitar que nuestra salud sea afectada por paracitos.    

 

En el consumo diario no debe de faltar los cereales, que son 

alimentos nutritivos, ya que estos son los que ayudan a los niños y niñas 

en su desarrollo físico e intelectual. El alimento que requiere el cuerpo 

humano para suplir las necesidades calóricas diarias, son las grasas. 

 

Las grasas, es el alimento que necesita el cuerpo humano para 

suplir las necesidades calóricas diarias. Uno de los elementos más 

importantes es la sal para el desarrollo del organismo, y también se la 

debe consumir en una manera yodada. 

 

Para mantener el organismo en equilibro y estabilidad de nuestra 

salud, necesitamos mucho el agua, esta debe de ser consumida en el 
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día ya que realizamos con nuestro cuerpo actividades físicas y también 

podemos evitar la deshidratación.  

 

 El cuerpo humano está constituido por el 65% de agua, que 

recorre por todo nuestro cuerpo, quien transporta los nutrientes hacía 

las células  por todo el organismo es el agua, también ayuda a diluir los 

líquidos corporales, tiene como función regular la temperatura corporal, 

sirve de igual manera como ex pulsadora de residuos o impurezas y 

metaboliza los alimentos. 

 

Necesidades energéticas. El porcentaje de energía que es 

consumido en el organismo se lo mide en kilocalorías, este se recubre a 

través de hidratos de carbono, grasas o lípidos, estas dependen 

exclusivamente del consumo que se genere diariamente, esta se 

presenta como una energía que se desgasta para sustentar las 

funciones como el bombeo del corazón o el proceso de la respiración, 

llamada así energía basal. 

 

La energía en el consumo de la actividad física, el potencial 

calórico o potencial energético que contiene un alimento, es sumamente 

proporcional a la cantidad de energía que se reduce o quema por la 

asistencia de oxígeno, esta se la mide a través de calorías. 

 

Necesidades de proteínas, para el desarrollo del organismo esta 

son necesarias, ya que estas deben ser consumidas a diario y quienes 

necesitan una mayor cantidad de proteínas son los niños, ya que esta 

ayuda para el  desarrollo del crecimiento. 

 

Necesidad de grasas. Las grasas son una fuente que brinda 

energía al cuerpo humano, podemos ver los ácidos grasos saturados 

presentes de origen animal y vegetal como el aceite de oliva, las semillas. 
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Necesidad de hidrato de carbono, es un compuesto químico 

formado por carbono, hidrogeno y oxígeno, y estas forman parte de la 

fuente de energías. Los azucares como la glucosa, lactosa o fructuosa 

deben ser calorías que aporten en un 50%, tenemos el almidón como 

carbohidratos complejos, pasta pan, arroz son parte alimenticia básica 

para el desarrollo de los infantes.   

 

Desarrollo de Destrezas 

 

El desarrollo de las destrezas es sumamente importante y para 

lograr ese cometido es necesaria una buena alimentación con los 

nutrientes  exactos, ya que de esta forma tendrá la energía suficiente para 

realizar las tareas y ejercicios de desarrollo de destrezas y habilidades. 

 

La Familia juega un factor importante cuando se trata del desarrollo 

de destrezas de los infantes, ya que intervienen tanto física como 

emocional y social, esto le permite al infante tener la seguridad en el 

momento de realizar una actividad.  

 

Se considera a la asimilación reproductiva como una 

acción de imitarse a uno mismo como resultado del propio 

funcionamiento del organismo, como cuando tiene la 

alimentarse y es asimilado por el cuerpo, pero esta se 

origina en la mente por lo que también debe ser 

desarrollada para su mejor funcionamiento. (M M. , 2011, 

pág. 50 )  

 

El niño necesita de muchas energías para poder realizar 

ciertas actividades que necesitan de su cuerpo, por medio 

del cual va a descubrir el desarrollo de las destrezas como 

también de las habilidades sociales, afectivas y motrices, 
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que lo hacen por medio del juego, que es su técnica de 

aprendizaje. (Pedro, 2010, pág. 323 )  

  

Según la Explicación de Miralles es sus escritos, para un completo 

desarrollo es fundamental promover el crecimiento de las destrezas de los 

infantes, ya que de esta manera tendrá un buen desempeño dentro de la 

sociedad, que incluye el afectivo, psicomotor, esto se lo puede lograr a 

través de los juegos y actividades lúdicas. 

 

Con la ayuda del aprendizaje se puede ir desarrollando las 

destrezas y así poder tener un mejor desempeño ya sea que se trata de 

algo simple o incluso si llega a algo complejo. 

 

Motricidad fina 

 

 Hay una necesidad educativa especial cuando una 

deficiencia  (física, sensorial, intelectual, emocional, social 

o cualquier combinación de ellas) afecta al aprendizaje 

hasta tal punto que son necesarios algunos o todos los 

accesos especiales al currículo, al currículo especial o 

modificado o a unas condiciones de aprendizaje 

particularmente adaptadas para que el alumno(a) sea 

educado(a) adecuada y eficazmente, esta necesidad puede 

ser temporal o permanente. (Rodriguez, 2009, pág. 168 ) 

 

Los niños tienen a ser muy hábiles en sus movimientos del 

cuerpo, porque tratan de equilibrarlo y mantenerse firme, 

pero también logran coordinación óculos manuales, 

manuales, que tienen que perfeccionarlas conforme van 

ejercitando el dedo pulgar con el dedo índice con los 

cuales toman los objetos y el lápiz, lo que les hace 
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desarrollar la inteligencia y los valores porque aprende a 

trabajar en grupo. (Fernandez, 2010, pág. 123 )  

 

Se comprende por motricidad fina la utilización de las manos u los 

dedos, estas deben de ser ejercitadas a diario para así tener un desarrollo 

completo con ejercicios como arrugar, encajar, trozar y otras actividades 

más que permiten a las habilidades  motoras finas y la coordinación viso 

motoras  desarrollarse. 

 

Como lo expresa Fernández, la motricidad fina no solo desarrolla la 

coordinación viso-motora sino que el desarrollo intelectual también se ve 

afectado positivamente, ya que al momento de realizar actividades como 

los juegos se le está inculcando valores como el respeto, la paciencia, la 

generosidad y la consideración, con estas actividades de por medio se 

estimula la concentración en realizar ordenes con precisión.   

 

Motriz gruesa 

 

Tiene como finalidad de desarrollar por medio de la 

enseñanza, estimulación y de supervisión las habilidades 

y destrezas de la motricidad gruesa para que se puedan 

desenvolverse en la situaciones locomotoras, 

manipulativas, sensoriales y lúdicas, es presentar 

ejercicios que mejoren la psicomotricidad en los niños 

por medio de los juegos que se caracterizan por ser su 

principal eje de aprendizaje. (Lynn, 2011, pág. 123 )  

 

“A través de la motricidad gruesa el niño genere movimientos 

amplios que impliquen coordinación general y viso motora, tono muscular, 

equilibrio y control de todos los movimientos del cuerpo” (Méndez., 2010, 

pág. 34 ). La motricidad gruesa son aquellas actividades que incluyen 

movimientos musculares como son los de la cabeza, abdomen, pies, 
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espalda, lo cual le permite al niño o niña un mayor control y equilibrio en 

los movimientos e incluso una estabilidad corporal, la lateralidad izquierda 

y derecha en el mayor de los casos no está completamente desarrollado 

en los infantes, con la conforme realización de las actividades adecuadas 

se las puede desarrollar, la libertad de equivocarse y aprender del error es 

lo que debe de tener un niño, ya que así se tendrá una libertad al realizar 

una actividad y poder desarrollar sus destrezas de manera segura. 

 

El correr, saltar, patear, son los diversos juegos que perfeccionan y 

desarrollan las habilidades y destrezas, de la motricidad gruesa, corregir 

falencias como postura o falta de ubicación es una de las finalidades de 

estas actividades. 

 

Los ejercicios son importantes para el desarrollo de las habilidades 

motrices gruesas, porque se conoce que los juegos o actividades tienen 

como objetivo el aprendizaje ya que permite la explicación del porqué de 

las cosas, estos juegos les permite darse cuenta que pequeños objetivos 

que lograr. 

 

Fundamentación epistemológica 

 

 La epistemología, esta forma parte de la filosofía el cual aborda al 

conocimiento a través de respuestas a diversas preguntas de vital 

importancia o de incógnitas sobre alguna duda que se va a resolver para 

poder indicar la realidad que conlleva un problema, como el caso que 

trata sobre el déficit alimenticio para fortaleces el desarrollo de las 

destrezas en los niños y niñas, la que va a permitir conocer a ciencia 

cierta sobre las causas que provocan la falta de alimentos nutritivos para 

el desarrollo de las destrezas.   

 

“La epistemología pretende buscar soluciones en las distintas 

ramas de estudio porque se  utiliza los conocimientos científicos para 
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implementar criterios y opiniones que regulan, analizan y perfeccionan la 

utilidad como también en el entorno donde se desarrolla” (Alvarez, 2012, 

pág. 14). Todo estudiante presenta necesidades de aprendizaje cuando 

ingresa al entorno escolar, por lo que se hace un análisis al estudiante 

esto se hace indispensable para el docente así podrá darse cuenta de 

cómo entra el estudiante a la escuela esto en relación al desarrollo del 

aprendizaje y de las situaciones de salud, aquí se podrá dar cuenta si lo 

que interfiere es la mala alimentación que recibe y esto hace que lleguen 

con sueño, sin motivación para trabajar ni jugar y estas anormalidades 

que se manifiestan hacen que se dificulte el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Fundamentación filosófica  

 

La perspectiva filosófica es desde donde nos plantearemos cada 

cuestión, en ese caso está el alimentarse para mantenerse vivo, viendo 

esto no hay demasiado que hablar ante esta perspectiva. 

 

La comida y la filosofía son cosas que se encuentran más 

unidas de lo que a simple vista se piensa. En cierto modo 

la comida es un símbolo no solo de vida sino de modo de 

vida. Desde la filosofía se puede reflexionar sobre ello 

como se puede reflexionar sobre cualquier actividad 

humana. (Ellis, 2010, pág. 78 )  

 

La acción de enseñar a una persona a explorar, identificar y analizar 

acciones y pensamientos con patrones disfuncionales. ¿Cómo se actúa? 

es a lo que llamamos enfoque directo orientado, ya que esto es lo que 

implica el comportamiento, la manera de pensar  corresponder a la 

emoción que interactúan, usando estrategias, cognitiva y conductual.   
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Sabiendo que el espíritu y el cuerpo sean caracteres distintos, no se 

encuentran separados, sino que sobre su contrariedad y distinción 

expresamos la unión de alma y cuerpo,  

 

Fundamentación psicológica 

 

Los esquemas psicológicos  son el primer logar del que trata la 

teoría de Piaget, ya que habla que al principio los esquemas son 

comportamientos reflejos,  con el pasar del tiempo a estos 

comportamientos se le va incluyendo una opinión acerca del contexto 

social, en las actuales prácticas educativas está teniendo un impacto 

importante. 

 

 En la alimentación diaria de las personas hay algo que influye 

mucho, y esto es la Psicológica, ya que su alimentación es de acuerdo a 

sus pensamientos o creencias, la alimentación varia de persona a 

persona, ya que no todas tienen el mismo tipo de alimentación diaria, la 

obesidad, anorexia o bulimia es lo que se conoce como trastornos 

alimenticios y es a su vez donde influye principalmente la Psicología.  

 

La intervención de un psicólogo es fundamental, ya que las 

personas que padezcan de trastorno alimenticio tienen características 

individuales diferentes, por esto es importante poder elaborar un 

tratamiento personalizado. El hecho de que padezcan de la misma 

enfermedad o mismo trastorno no significa que todas las personas son 

iguales. Teniendo en cuenta que no todas las personas son iguales, así 

mismo no todos los desencadenantes de problemas serán el mismo, por  

lo tanto no se puede enfrentar al problema de la misma forma o manera.  

 

El trastorno alimentario constituye entonces un síntoma, 

aislado o no, de un trastorno de la personalidad del 

individuo o de alguna función de su vida psíquica. Estos 
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trastornos en la alimentación, fáciles de entender si se 

considera la importancia de las comidas dentro de la vida 

de relación de la persona, pueden ser la expresión de 

diversos sentimientos, inadaptación, conflictos y ansiedad. 

(Aragon., 2008, pág. 7) 

 

La anorexia se ve manifestada o su mayor tendencia es cuando 

una persona entra en estado de depresión, mientras que en los estados 

de ansiedad, los síntomas pueden ser los mismos o, de lo contrario, 

respecto a la comida puede llegar a presentar abuso o conductas 

impulsivas. Como intento de erradicar la sensación de ansiedad. Por el 

contrario las personas que viven en armonía y que se encuentran ya 

acostumbradas a las tensiones del ambiente, estas mantienen reacciones 

normales ante las sensaciones de sed y hambre, sin caer en los excesos 

o defectos manteniendo pautas de alimentación saludable. 

 

 La ingesta de determinados alimentos puede producir efectos 

psicológicos, ya que esta condiciona en gran medida las pautas 

alimenticias de las personas, de acuerdo a las preferencias y 

características de las personas irán siendo diferentes los efectos 

psicológicos. Aunque los efectos psicológicos de los alimentos son mucho 

menos estudiados que los efectos físicos, es una clara realidad la 

importancia fundamental que tiene, de hecho por razones psicológicas las 

mayorías de las dietas son abandonadas.   

 

Fundamentación sociológica: 

 

Vygotsky resalto el valor cultural y el contexto sociológico, al 

ayudarles en el proceso de aprendizaje, al hacer de guía y ver crecer a los 

niños. Puesto que su teoría defendía la cultura juega un papel importante 

en el desarrollo de los procesos mentales superiores. En cuanto a la 

alimentación, la sociología apenas ha prestado atención a este tema hace 



31 
 

pocos años, para los sociólogos la comida y los comportamientos 

asociados a ella no habían sido considerados relevantes como tema de 

estudio. Este poco interés en este tema se debe a que la alimentación 

responde a una necesidad biológica, ya que es algo cotidiano en la vida 

social.  

 

El distanciamiento entre la sociología y la alimentación tiene que 

ver que este acto forma parte biológica del ser humano, los avances de 

esta ciencia se debe a los diferentes debates entre lo biológico y cultural, 

por el contrario, los análisis antropológicos de diferentes sociedades sobre 

la comida son los responsables de la consideración cultural y social de la 

alimentación. Algunos antropólogos han afirmado que la manipulación 

cultural de la comida se debió a la propia utilización del fuego por parte de 

los pueblos primitivos.   

 

  “El papel decisivo de la alimentación en la evolución humana 

indica que la alimentación es una función biológica vital y al mismo tiempo 

una función social esencial” (Fischler, 2008, pág. 14). Tenemos dos 

dimensiones con innumerables facetas, la primer dimensión se extiende 

de lo biológico a lo cultural, en otras palabras hablamos de la función 

nutritiva o alimenticia a la función simbólica. La segunda de lo psicológico 

a lo social, de lo individual a lo colectivo. El hombre social y el hombre 

biológico, lo imaginario y la fisiología, en el acto alimenticio están 

misteriosamente mezclados y estrechos. 

 

La actividad alimenticia o prácticas alimentarias no comprenden 

solo de los hábitos o comportamientos, ya que en esto las demás 

especies no son diferentes de los humanos, sino también, y sobre todo, 

las prácticas sociales que se manifiesta. 
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Fundamentación pedagógica:  

 

El ser humano como son los niños es necesario conocer 

en todas sus dimensiones de la vida, que se articulen en 

consonancia con el contexto natural y social, lo que ello 

cabe replantar los proceso educativos, en tal sentido que 

se presente un espectro educativo desarrollado en 

diferentes contextos. (Contreras., 2010, pág. 15 ) 

 

Los diversos cambios que presenta este movimiento son, en gran 

parte, el de la libertad de aprendizaje ya sea por medio de las 

experiencias vividas o compartidas siempre y cuando sin dejar fuera de 

contexto los conocimientos teóricos e intelectuales, el cual pretende que 

ser humano se auto forme tras una conciencia crítica para así poder 

desarrollar el carácter científico como la hipótesis, observación, 

comprobación, la autodisciplina; teniendo esto en cuenta esto se 

pretende crear en ser humano un espíritu de libertad, que lo lleve a 

responder ante cualquier necesidad propia y de la comunidad donde se 

desenvuelve. 

 

Desde la perspectiva de las Psicología del aprendizaje, y la 

pedagogía contemporánea, el material didáctico desarrollado por María 

Montessori sustenta en su teoría la descomposición de la línea 

pedagógica tradicional. Al combinar la libertad con la organización de 

trabajo modificó las prácticas educativas así la estructura de aula 

tradicional quedo obsoleta y así quedo rota dicha estructura para brindar 

liberta al infante en sus movimientos, de experimentación y de 

expresión, así creo la Dra. Montessori un ambiente que facilito la 

autoconstrucción del hombre.  
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Fundamentación legal 

 

Constitución de la República del Ecuador año 2008 

 

Es un derecho garantizado en la constitución que actualmente rige 

desde el año 2008.  

 

Capítulo segundo derechos del buen vivir   

Sección primera “agua y alimentación”. 

 

(CONSTITUYENTE, 2008, pág. 7) Artículo 13 página 7 de la constitución 

que manifiesta lo siguiente: 

 

 Las personas y colectividades tienen un derecho al acceso 

seguro y permanente a alimentos EL estado ecuatoriano 

promoveré la soberanía alimentaria. 

 

Sección séptima “salud” 

 

(CONSTITUYENTE, 2008, pág. 35) Artículo 32 pagina 35 expresa  lo 

siguiente: 

 

 La salud es un derecho que  garantiza el estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre 

ellos el derecho al agua, alimentación, educación, cultura 

física, trabajo, seguridad social, ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. 

El estado garantiza este derecho mediante políticas 

económicas, sociales culturales, educativas y ambientales; 

y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 
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prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Capítulo tercero 

DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

 

SECCIÓN QUINTA  

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES   

(CONSTITUYENTE., 2008, pág. 41) Artículo 46 página 41 de la 

constitución de la republica del ecuador comenta lo siguiente. 

 

El estado adoptara, entré otras, las siguientes medidas que 

aseguren a los niños, niñas y adolescentes: 

 Atención a menores de seis años, que garantice su 

nutrición, salud, educación y cuidado diario en un 

marco de protección integral de sus derechos. 

 

En conclusión la constitución de la república del Ecuador nos 

garantiza que todos los niños y niñas tienen derecho a una buena 

alimentación, a vivir en un ambiente sano y tranquilo para que ellos 

puedan desarrollar sus destrezas de una manera adecuada, en la primera 

infancia es donde los niños son los más vulnerables ya que sus padres 

como no conocen estos artículos de la constitución dicho 

desconocimiento hace ellos  vulnerando sus derechos. Por ese motivo y 

por diversos factores hay muchos niños con déficit alimenticio y a causa 

de estos su cuerpo se ve afectado ya que no puede desarrollar sus 

destrezas ni  conocimientos porque su cuerpo está trabajando a menos 

de su capacidad ya que no está ingiriendo  los alimentos que necesarios 
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LA UNICEF 

 

 El derecho de todos los niños a un nivel de vida adecuado para su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 

 

En su Artículo 6: Establece que los Estados  garantizaran en 

la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo 

del niño. 

 

En conclusión la UNICEF garantiza a todos los niños en su primera 

infancia el desarrollo adecuado en ambientes apropiados para su edad ya 

que los padres son los debidos responsables de su alimentación para que 

pueda desarrollarse de una manera adecuada aportando los nutrientes 

que ellos necesitan para desarrollarse tanto física como mentalmente y 

puedan tener un crecimiento sano y sin enfermedades.  

 

Términos relevantes 

 

Alimentos nutritivos. Son los nutrientes que aportan los alimentos 

al desarrollo físico como intelectual de sus niños/as como son los 

siguientes: fruta, legumbre, hortalizas, verduras  

 

Crecimiento: es al aumento o evolución de nuestro organismo 

hasta la madurez  

 

Aprendizaje.  Es un proceso donde el niño adquiere nuevos 

conocimientos o refuerzas los que él ha adquirido en el transcurso de sus 

primeros años.  

 

Desarrollo intelectual: nos referimos al desarrollo cognitivo ya que 

estamos hablando de los conocimientos que tiene o adquiere la persona 

que van directamente con los procesos mentales  
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Desarrollo Integral  Crecimiento que tiene el intelecto en el curso 

del tiempo, la maduración de los procesos superiores de pensamiento 

desde la infancia hasta la adultez. 

 

Evolución   Desarrollo de las cosas o de los organismos, por 

medio del cual pasan gradualmente de un estado a otro. 

 

Fortalecer   Hacer más fuerte o vigoroso 

 

Carbohidratos. Son nutrientes que  podemos encontrar   

encuentran en los alimentos, que proporcionan energía nuestro cuerpo, 

organismo  los cuales nos protegen de las toxinas. 

 

Habilidades motoras básicas.- son las actividades motoras, las 

habilidades generales, que asientan las bases de actividades motoras 

más avanzadas y específicas, como son las deportivas. Correr, saltar, 

lanzar, coger, dar patadas a un balón, escalar, saltar a la cuerda y correr. 

 

Lúdica.- Se entiende como una dimensión del desarrollo de los 

individuos, siendo parte constitutiva del ser humano.  

 

Motricidad.- Es la capacidad del hombre y los animales de generar 

movimiento por sí mismos. Tiene que existir una adecuada coordinación y 

sincronización entre todas las estructuras que intervienen en el 

movimiento 

 

Nutrición.  Es la ciencia que estudia  los nutrientes de los 

alimentos, su función es buscar la manera de integrar el respecto a la 

salud. 

 

Proteínas. Son componentes de las células que impiden que se 

desintegren y permite realizar sus funciones, cada tipo de proteína está 
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formado por aminoácidos, y que el cuerpo necesita de 22 aminoácidos 

para formar todas las proteínas. 

 

Psicomotricidad.-  Es un enfoque de la intervención educativa o 

terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

expresivas y creativas a partir del cuerpo 

 

Pirámide alimenticia: es una guía que indica el consumo de los 

alimentos y los nutrientes que aporta cada uno 

 

Grasas. Están compuestas  de ácidos grasos como carbono, 

hidrogeno y oxígeno. 

   

Energía: es la capacidad que tiene el ser humano para actuar 

física y mentalmente  ya que se encuentra bien alimentado 

 

Nutrición.  Es la ciencia que estudia  los nutrientes de los 

alimentos, su función es buscar la manera de integrar el respecto a la 

salud 

 

Proteínas. Son componentes de las células que impiden que se 

desintegren y permite realizar sus funciones, cada tipo de proteína está 

formado por aminoácidos, y que el cuerpo necesita de 22 aminoácidos 

para formar todas las proteínas 
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C A P I T U L O I I I 

 

METODOLOGIA, PROCESO, ANALISIS Y DISCUSION DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico  

 

SEGÚN (FLORES, 2013). Un método puede definirse como 

un arreglo ordenado, un plan general, una manera de 

emprender sistemáticamente el estudio de los fenómenos 

de cierta disciplina en el sentido filosófico, el método es la 

manera de reproducir en el pensamiento el objeto que se 

estudia, concordando con los métodos usados. (PAG 65) 

 

Lo que nos quiere decir Flores es que la metodología son los pasos 

que debemos seguir por medio de las diversas fuentes consultadas para 

poder ejecutar nuestros proyectos dando a entender que es la forma 

estratégica de reproducir las ideas con el uso de varios métodos. 

 

La buena alimentación  surge como consecuencia por que los 

padres no tienen el conocimiento adecuado sobre lo que es una ingesta 

adecuada donde tenemos que combinar los diversos alimentos para así 

ofrecer una alimentación sana de  manera que  así podremos  brindar 

todas las energías que nuestro organismo necesita para desarrollarse de 

una manera más óptima, así desarrollaremos nuestras destrezas en el 

diario vivir. 

 

Es de suma importancia que los padres conozcan   sobre lo que es 

una buena alimentación para que así los niño/a tengan un cuerpo sano y 

puedan desarrollar sus habilidades y destrezas psicomotrices las cuales 

se desarrollan con una adecuada alimentación. 
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Con esto queremos darle a conocer a los representantes legales 

que no necesitamos de mucho dinero para darles una buena alimentación 

a nuestros hijos y esto va a favorecer a su desarrollo tanto físico como 

intelectual  

   

Tipo de investigación 

 

     Todo tipo de investigación o estudio, de acuerdo al enfoque y 

alcance del mismo que previamente fue diseñado al seleccionar el 

problema con sus características propias y dependiendo de la habilidad 

de los investigadores, puede ser considerado factible. 

 

   Los proyectos factibles se deben elaborar al responder a una 

necesidad específica y ofrecer soluciones de una manera metodológica. 

 

“Proyecto factible o de intervención comprende la elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo variable, para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o de grupos sociales” (MENDEZ, 2010, pág. 46 ). En 

la estructura del proyecto factible debe constar las siguientes etapas: 

Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimiento metodológico, actividades y recursos  necesarios para su 

ejecución: análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del 

proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y 

evaluación tanto del proceso como de sus resultados.  

 

Este proyecto es de tipo factible puesto que se contó con el apoyo 

de las autoridades del plantes, quieren de forma permanente colaboraron 

con las investigaciones del plantel,  así como los docentes que facilitaron 

las horas necesarias para la aplicación del mismo con los niños y niñas. 
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La investigación de campo, es el estudio sistemático de problemas, 

en el lugar en que se producen los acontecimientos con el propósito de 

descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza e 

implicaciones, así como establecer los factores que lo motivan y permiten 

predecir su orden o fin. 

 

Población  y  muestra 

 

Población. 

 

 Población  es un grupo de personas que son observadas por un 

investigador con un fin común para lograr un determinado objetivo.  Son 

todos los sujetos que están en un curso, en una ciudad, en una 

institución, o en varios cursos que van a contribuir  el objeto a quien se 

pretende solucionar el problema para el diseño de proyecto educativo. 

 

Para la presente investigación se tomó en cuenta la población de la 

Escuela # 203 héroes de Paquisa  de la provincia del Guayas cantón 

Guayaquil institución donde se llevó a cabo el proyecto, cuyo promedio de 

estudiantes es de 117 niños y 170 representantes. Los docentes con los 

que se cuenta son 25  y aparte esta la Directora de la institución 

 

Cuadro  # 1 POBLACION 

      ITEM       ESTRATOS    POBLACIÓN    PORCENTAJE 

1 Director   1 0.7 

2 Profesores   25 17.5 

3 Estudiantes  117 81.8 

 TOTAL 143 100% 

 

Fuente: ESCUELA FISCAL MIXTA  #203 “HEROES DE PAQUISA” 

 Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda y  Mantuano Menéndez Leila Maribel  
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Muestra: 

 

La muestra es una fracción o segmento de todo. Es un subconjunto 

representativo y suficiente de la población  que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, experimentación que 

se llevara a cabo al depender del problema, el método y la finalidad de la 

investigación. 

 

Cuadro # 2 MUESTRA 

     ITEM ESTRATOS MUESTRA PORCENTAJE 

1 Director  1 2.12 

2 Docentes 12 22.3 

3 Representantes 

legales 

35 74.5 

 TOTAL 47 100% 

   Fuente: ESCUELA FISCAL MIXTA  #203 “HEROES DE PAQUISA” 

   Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda y Mantuano Menéndez Leila Maribel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

CUADRO# 3  

Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

Buena 

alimentación 

Aclaraciones SOBRE la 

buena Alimentación   

 

 Investigaciones sobre la 

buena Alimentación   

 

Hernández Díaz 2011 

Antecedentes  de   la buena 

Alimentación   

Buena alimentación a nivel 

mundial  

 

 

 

Realidad nacional y local 

 LA buena Alimentación    

 

Pereira m.2008 

 

CASOS sobre  la buena 

Alimentación   

Unicef  

LA BUENA alimentación   

en  la educación inicial  

Currículo de educación 

inicial 2014  

la  buena  alimentación   en 

el aula de clase  

 Proyecto educativo 

institucional  

 

CUADRO# 4  

DESARROLLO 

DE LAS 

DESTREZAS 

 definiciones SOBRE EL  

desarrollo de las 

destrezas  

 clases de destrezas( fina 

y gruesa) 

 

conceptualizaciones del 

desarrollo de las destrezas  

 

Zavala EN  

psicomotricidad 

 

El desarrollo de  destrezas 

en el entorno educativo 

García marco. 

destrezas habilidades 

2010 

 

REALIDAD INTERNACIONAL 

 

 

REALIDAD NACIONAL Y 

LOCAL 

 

manifestantes de la nueva 

pedagogía y de las 

destrezas  

Estado del arte en el 

desarrollo cognitivo. 

Necuzzi Constanza 

2013 

la práctica de desarrollo de 

las destrezas en la unidad 

educativa  

 

Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

CUADRO# 5  

 

GUÍA 

NUTRICIONAL 

 

elaboración DE UNA GUÍA 

NUTRICIONAL 

importancia de una guía nutricional  

la importancia de diseñar una guía 

nutricional   

enciclopedia 

parvulario  
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Métodos de la investigación  

 

Método Empírico Es el que se obtiene por medio de la práctica y 

no de la teoría. 

 

Método Inductivo: Es un proceso que permite conocer el 

problema desde una perspectiva simple hasta llegar a los más profundo 

por medio de las interrogantes que encaminan a un caso mayor. 

 

Método  Deductivo: Consiste en obtener conclusiones  del 

problema planteado en forma particular a partir de una proposición en 

general. 

 

Técnicas e instrumentos de la investigación  

 

Investigación Descriptiva. 

 

Se utilizó la investigación es Descriptiva  por cuanto permite 

efectuar estudios a profundidad, En este trabajo se describen los 

problemas como se presentan en la realidad, utiliza la observación. 

 

Fontana (2010) “La investigación descriptiva consiste en la 

observación y descripción de hechos o fenómenos los cuales son objetos 

de seguimientos y análisis respectivo” (Pág. 60). El proyecto es 

descriptivo porque se describirá la manera más adecuada del 

conocimiento sobre la nutrición en los niños y niñas además se hizo un 

estudio profundo de la problemática de la psicomotricidad se obtiene 

como diagnostico las referencias que sirvieron para proponer la solución 

del problema que es el diseño de una guía de estrategias metodológicas. 
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Investigación explicativa. 

 

La investigación explicativa es aquella que va más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos  o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causa de los 

eventos físicos o sociales. La desventaja es que, se requiere de tiempo, y 

mucha disponibilidad de los sujetos o eventos que se estudian. 

 

Investigación bibliográfica 

 

 La investigación Bibliográfica es el punto de partida para la 

realización del trabajo de investigación, la fuente individual para 

determinar el camino y la respectiva orientación.  

 

“Tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y 

deducir diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de 

diversos autores sobre un cuestión determinada, basándose en 

documentos o en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones” 

(MENDEZ, 2011, pág. 53 ). El proyecto se apoya en consultas de textos, 

revistas, folletos, internet, testimonios de personas involucradas en el 

tema, esto permitirá que se haga un análisis profundo de los resultados 

obtenidos. 

Instrumentos  de la  investigación  

 

Para realizar la presente investigación se utilizará como técnicas 

primarias: la observación y encuestas; como técnica secundaria; la 

investigación bibliográfica 

 

Observación 

La observaciones una actividad realizada por un ser vivo, que 

detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los datos y 

utiliza los sentimientos como instrumentos principales 
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MORÁN 2010). “Es la utilización de los sentidos e instrumentos 

especializados para conocer directa e indirectamente, al estudiar un 

hecho de un problema planteado” (p.88). Indica que la observación es 

una técnica que sirve para conocer e identificar un problema que altera el 

aprendizaje e incita a buscar soluciones. 

 

Encuesta 

 

MORÁN F: Dr. (2010) Es la utilización de los sentidos e 

instrumentos especializados para conocer directa e 

indirectamente, al estudiar un hecho de un problema planteado 

Consiste en llenar un cuestionario, previamente elaborado por 

el investigador sobre un tema o problema planteado. (Pág. 88) 

 

Son cuestionarios que permiten la recolección de manera ágil y 

sencilla, facilita la tabulación, análisis e interpretación. Es una de las 

técnicas más generalizadas en las áreas social, económica, religiosa, 

política, educativa.  

 

 Para la encuesta se utilizó 10 preguntas cerradas realizadas en el 

plantel, las cuales son relacionadas con el tema para conocer su opinión y 

sacar la debida conclusión. La encuesta se la realizó a la Directora, 

docentes y representantes legales los que permitió conocer de forma 

objetiva las necesidades que presenta el niño.  

 

Resultados 

 

Tablas – gráficos 

 

Luego de realizar las técnicas de encuestas con un instrumento de 

preguntas a la muestra poblacional, realizo el procesamiento, análisis e 
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interpretación dela información en base al marco conceptual y las 

variables establecida de manera general. Al ser el análisis,  es la 

descomposición de un todo en partes para poder estudiar su estructura, 

sistemas operativos, funciones, es decir conocer cada uno de los 

aspectos del problema, que luego se los interpreta en la manera de 

reconocer las situaciones en que se presenta el problema. Para adquirir  

los resultados que se obtienen de las encuestas realizadas y de las 

investigaciones. 

 

Las encuestas son de fácil comprensión y fueron elaboradas a la 

escala de Likert. Los resultados que proporciono la información fue muy 

variada, fueron estructuradas las preguntas con el mismo fondo temático 

tanto a las docentes, y padres de familia. Finalmente se hace referencia a 

las respuestas de las preguntas directrices que se formularon en el marco 

teórico de la tesis, mediante los resultados alcanzados en la investigación. 

 

Análisis  de datos  

 

En el siguiente proyecto de investigación se procede con los 

siguientes pasos: 

 

Se escogió el lugar del problema que fue la Escuela FISCAL 

MIXTA  # 203 HEROES de Paquisa  de la provincia del Guayas cantón 

Guayaquil Se pidió autorización a la autoridad del plantel y a los 

docentes. Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de 

Likert, las mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión  para los 

encuestados. La información se procesó mediante el sistema 

computacional Microsoft Word y Excel, donde se elaboran los cuadros y 

gráficos 
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                 ENCUESTA  DIRIGIDA A LA AUTORIDAD Y DOCENTES 

 

1.-  ¿Es necesario llevar el control de la alimentación de los niños? 

 

Cuadro N° 6  

CONTROL DE ALIMENTACIÓN  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 10 83% 

DE ACUERDO 2 17% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

Gráfico N°1 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta  # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda Y Mantuano Menéndez Leila Maribel 
  

Análisis: El 83% de docentes están muy de acuerdo, con llevar el 

control de la alimentación de los niños y el 17% está de acuerdo. Es 

importante que en el hogar se tomen medidas de alimentación para evitar 

que se enfermen, que sufran de anemias, de sueños, y crezcan 

saludables. 

Fuente: Escuela fiscal mixta  # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda Y Mantuano Menéndez Leila Maribel 
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2.- ¿Una buena  alimentación puede influir en las habilidades 

cognitivas de los niños de 4 a 5 años? 

 

Cuadro N°7 

BUENA ALIMENTACIÓN  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 8 67% 

DE ACUERDO 4 33% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

Gráfico  N°2  

 

Fuente: Escuela fiscal mixta  # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda Y Mantuano Menéndez Leila Maribel 
  

Análisis: El 67% de docentes están muy de acuerdo que una 

buena  alimentación puede influir en las habilidades cognitivas de los 

niños de 4 a 5 años y el 33% está de acuerdo. La buena alimentación 

viene del consumo de alimentos nutritivos ya que estos aportan nutrientes 

necesarios para su desarrollo. 

 

 
Fuente: Escuela fiscal mixta  # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda Y Mantuano Menéndez Leila Maribel 
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3.- ¿Considera que es importante inculcar a los padres de familia una 

alimentación adecuada para su hijo? 

 

Cuadro N°8 

ALIMENTACIÓN ADECUADA  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 9 75% 

DE ACUERDO 2 17% 

INDIFERENTE 1 8% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

Gráfico  N°3  

 

Fuente: Escuela fiscal Mixta  # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda Y Mantuano Menéndez Leila Maribel 
  

Análisis: El 75% de docentes están muy de acuerdo que es 

importante inculcar a los padres de familia una alimentación adecuada 

para su hijo, el 17% está de acuerdo mientras que el 8% esta indiferente. 

Es importante que los padres de familia tomen conciencia sobre brindar 

una buena alimentación en la familia, para mantenerse sanos y libre de 

enfermedades. 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda Y Mantuano Menéndez Leila Maribel 
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4.- ¿Se deben tomar acciones al tener un caso de desnutrición en la 

institución que dirige? 

 

CUADRO N 9 

DESNUTRICIÓN EN LA INSTITUCIÓN  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 5 41% 

DE ACUERDO 2 17% 

INDIFERENTE 2 17% 

EN DESACUERDO 3 25% 

TOTAL 12 100% 

 

 

   

Gráfico  N°4 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta  # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda Y Mantuano Menéndez Leila Maribel 
  

Análisis El 41% de docentes están muy de acuerdo que tomaría 

acciones al tener un caso de desnutrición en la institución que dirige, el 

17% está de acuerdo, mientras que el 17% esta indiferente y el 25 se 

encuentra en desacuerdo. La institución educativa debe de estar 

preparados para intervenir en casos especiales que amerite la atención 

de los niños, como son los desmayos, dolores de cabeza, mareos que 

son por causa de que no vienen desayunando 

Fuente: Escuela  fiscal mixta # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda y  Mantuano Menéndez Leila Maribel 
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5.- ¿Cree usted que con sus conocimientos pueda aportar en la 

lonchera escolar? 

 

CUADRO N°10 

LONCHERA ESCOLAR  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 6 50% 

DE ACUERDO 6 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

 

GRÁFICO N°5 

 

Fuente: Escuela  fiscal mixta # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda Y Mantuano Menéndez Leila Maribel 

 

Análisis   

El 50% de los docentes están muy de acuerdo que con sus 

conocimientos pueda aportar en la lonchera escolar y el 50% está de 

acuerdo. La lonchera escolar es importante para los niños que deben 

contener alimentos nutritivos y saludables que ayuden a recuperar las 

energías perdidas. 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda y   Mantuano Menéndez Leila Maribel 
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6.-  ¿El docente debe conocer sobre normas básicas de 

alimentación? 

 

Cuadro N°11 

NORMAS BASICAS DE ALIMENTACIÓN  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 10 83% 

DE ACUERDO 2 17% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

Gráfico  N°6  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda Y Mantuano Menéndez Leila Maribel 
  

Análisis: El 84% de docentes están muy de acuerdo conocer 

sobre normas básicas de alimentación y el 17% está de acuerdo.  Las 

normas básicas de una buena alimentación deben de practicarlas todos 

para poder impartir conocimientos que puedan ayudar en la alimentación 

de los estudiantes. 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda y Mantuano Menéndez Leila Maribel 
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7.- ¿Supervisa  la alimentación de sus niños en el salón de párvulos? 

 

Cuadro N°12 

SUPERVISA LA ALIMENTACIÓN  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO  5 42% 

DE ACUERDO 3 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 4 33% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

Gráfico  N°7 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta  # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda Y Mantuano Menéndez Leila Maribel 
  

Análisis: El 42% de docentes están muy de acuerdo que supervisa  

la alimentación de sus alumnos, el 25% está de acuerdo y el 33% está en 

desacuerdo. Los padres son los responsables en proporcionar una 

alimentación balanceada, libre de grasas o brindarlas en forma moderada, 

de mantener buenos hábitos alimenticios. 

 

Fuente: Escuela  fiscal mixta # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda y Mantuano Menéndez Leila Maribel 
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8.- ¿Es necesario que los docentes sean capacitados sobre la buena 

alimentación? 

 

Cuadro N°13 

DOCENTE CAPACITADO  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 10 83% 

DE ACUERDO 2 17% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

Gráfico  N°8 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta  # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda Y Mantuano Menéndez Leila Maribel 
  

Análisis: El 83% de docentes están muy de acuerdo que es 

necesario que los docentes sean capacitados buena alimentación, el 17% 

está de acuerdo. Para que los docentes puedan orientar a los padres es 

importante que se capaciten para tener conocimientos e inculcar sobre la 

buena alimentación  y puedan ayudar a los estudiantes. 

 

Fuente: Escuela  fiscal mixta # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda y   Mantuano Menéndez Leila Maribel 
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9.- ¿Considera que usted orienta a los padres sobre como adquirir 

una buena alimentación en el hogar? 

 

Cuadro N°14 

BUENA ALIMENTACIÓN EN EL HOGAR  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 9 75% 

DE ACUERDO 3 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

Gráfico  N°9 

 

Fuente: Escuela  fiscal mixta # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda Y Mantuano Menéndez Leila Maribel 
  

Análisis El 75%, de docentes están muy de acuerdo que orientan 

a los padres sobre como adquirir una buena alimentación en el hogar, el 

25% está de acuerdo. Los docentes son quienes trabajan con los niños y 

conocen que dificultades presentan, por lo que son los llamados a orientar 

a los padres por medio de conferencias con expertos para que tomen 

conciencia de la alimentación. 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta  # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda  y   Mantuano Menéndez Leila Maribel 
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10.- ¿Una mala alimentación puede influir en la salud física y mental 

de sus niños? 

 

CUADRO N°15 

MALA ALIMENTACIÓN INFLUYE EN LA SALUD  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 12 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

GRÁFICO N°10

 

Fuente: Escuela # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda Y Mantuano Menéndez Leila Maribel 
  

Análisis El 100% de los docentes dicen que están muy de acuerdo 

que una mala alimentación puede influir en la salud física y mental de sus 

alumnos. Cuando un estudiante se siente fatigado, cansado y con sueño 

es porque le hace falta nutriente en su organismo lo que puede causar un 

retraso en su crecimiento físico y mental. 

 

Fuente: Escuela # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda y Mantuano Menéndez Leila Maribel 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A REPRESENTANTES LEGALES 

 

1.- ¿La institución cuenta con suficiente información sobre la buena 

alimentación infantil? 

 

CUADRO #N°16 

INFORMACIÓN SOBRE LA BUENA ALIMENTACIÓN  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 10 28% 

DE ACUERDO 10 29% 

INDIFERENTE 10 29% 

EN DESACUERDO 5 14% 

TOTAL 35 100% 

 

 

GRÁFICO N°11 

Fuente: Escuela fiscal mixta  # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda Y Mantuano Menéndez Leila Maribel 

 

Análisis: El 28% de las personas encuestadas está muy de 

acuerdo que la institución cuenta con suficiente información sobre la 

buena alimentación infantil el 29% está de acuerdo, mientras que el 29% 

se encuentra indiferente y el 14% está en desacuerdo. La institución no 

solo vela por impartir conocimientos sino también en las orientaciones 

alimenticias que se necesitan para tener una mente sana y un cuerpo 

sano. 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta  # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda y  Mantuano Menéndez Leila Maribel 
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2.- ¿Considera que la alimentación en su hogar es la adecuada? 

 

CUADRO N°17 

ALIMENTACIÓN ADECUADA  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 15 43% 

DE ACUERDO 15 43% 

INDIFERENTE 5 14% 

EN DESACUERDO 0 17% 

TOTAL 60 100% 

 

 

 

GRÁFICO N°12 

Fuente: Escuela fiscal mixta  # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda Y Mantuano Menéndez Leila Maribel 
  

 

Análisis: el 43% de las personas encuestadas está muy de 

acuerdo en que la alimentación en su hogar es la adecuada el 43% está 

de acuerdo, mientras que el 14% se encuentra indiferente. Es importante 

que tengan responsabilidad en brindar alimentos con los nutrientes que 

los niños necesitan para crecer sanos. 

Fuente: Escuela fiscal mixta  # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda y   Mantuano Menéndez Leila Maribel 
 



59 
 

3.- ¿Conoce acerca de la influencia de la mala alimentación en las 

habilidades cognitivas de los niños? 

 

CUADRO N°18 

MALA ALIMENTACIÓN EN LAS HABILIDADES COGNITIVAS  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 20 37% 

DE ACUERDO 5 9% 

INDIFERENTE 10 18% 

EN DESACUERDO 20 36% 

TOTAL 35 100% 

 

 

 

GRÁFICO N°13 

Fuente: Escuela fiscal mixta  # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda Y Mantuano Menéndez Leila Maribel 
  

Análisis: El 37% de las personas encuestadas está muy de 

acuerdo  que conoce acerca de la influencia de la mala alimentación en 

las habilidades cognitivas de los niños de 4 a 5 años y el 9% se encuentra 

indiferente mientras que el 18% se encuentra indiferente y el 36% está en 

desacuerdo. La mala alimentación si afecta en el rendimiento escolar 

porque el niño pierde la atención y concentración porque le da sueño, 

cansancio y fatiga 

 

 

 Fuente: Escuela  fiscal mixta # 203 HEROES DE PAQUISA 

Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda y   Mantuano Menéndez Leila Maribel 
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4.- ¿Considera cuidar la alimentación de su hijo? 

 

CUADRO N°19  

CUIDA LA ALIMENTACIÓN  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 15 43% 

DE ACUERDO 10 29% 

INDIFERENTE 5 29% 

EN DESACUERDO 5 14% 

TOTAL 35 100% 

 

 

 

GRÁFICO N°14 

 

Fuente: Escuela fiscal mixta  # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda Y Mantuano Menéndez Leila Maribel 
  

Análisis: El 43% de las personas encuestadas está muy de 

acuerdo en que cuida la alimentación de su hijo 29% está de acuerdo 

mientras que el 29% se encuentra indiferente y el 14% está en 

desacuerdo. Es necesario que los padres tengan conocimiento sobre 

como alimentar a sus hijos, que alimentos debe darles y en las 

proporciones correctas. 

Fuente: Escuela Fiscal mixta  # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda y   Mantuano Menéndez Leila Maribel 
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5.- ¿Considera conocer  acerca de los beneficios de las frutas y 

verduras? 

 

CUADRO N°20 

BENEFICIOS DE FRUTAS Y VERDURAS  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 15 47% 

DE ACUERDO 10 20% 

INDIFERENTE 10 33% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 

 

 

 

GRÁFICO N°15 

 

Fuente: Escuela  Fiscal Mixta # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda Y Mantuano Menéndez Leila Maribel 
  

Análisis: El 47% de las personas encuestadas está muy de 

acuerdo que es necesario conocer acerca de los beneficios de las frutas y 

verduras más el 20% está de acuerdo y el 33% se encuentra indiferente. 

La alimentación por medio de las frutas y verduras deben ser 

indispensable porque contienen nutrientes y vitaminas que van a 

colaborar con el bienestar de salud del niño. 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda y   Mantuano Menéndez Leila Maribel 
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6.- ¿Debe brindar una buena  alimentación a sus hijos? 

 

CUADRO N°21  

ALIMENTACIÓN DE CALIDAD 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 10 28% 

DE ACUERDO 10 29% 

INDIFERENTE 10 29% 

EN DESACUERDO 5 14% 

TOTAL 35 100% 

 

 

 

GRÁFICO N°16 

 

Fuente: Escuela  Fiscal Mixta # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda Y Mantuano Menéndez Leila Maribel 
  

 

Análisis: El 28% de las personas encuestadas está muy de 

acuerdo que se debe brindar alimentación de calidad el 29% está de 

acuerdo mientras que el 29% se encuentra indiferente y el 14% está en 

desacuerdo. La alimentación debe ser el eje principal para el desarrollo 

físico e intelectual por lo tanto debe ser bajo una alimentación de calidad, 

es decir que este equilibrada. 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda y   Mantuano Menéndez Leila Maribel 
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7.- ¿Es necesario llevar el control de peso y talla del niño? 

 

CUADRO N°22 

CONTROL DE PESO Y TALLA  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 10 28% 

DE ACUERDO 10 29% 

INDIFERENTE 10 29% 

EN DESACUERDO 5 14% 

TOTAL 35 100% 

 

 

 

GRÁFICO N°17 

 

Fuente: Escuela  Fiscal Mixta # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda Y Mantuano Menéndez Leila Maribel 
  

Análisis: El 28% de las personas encuestadas está muy de 

acuerdo que es necesario llevar el control de peso y talla del niño más el 

29% está de acuerdo mientras que el 29% se encuentra indiferente y el 

14% está en desacuerdo. El control y talla es importante para observar el 

crecimiento en el niño para conocer si está en una situación normal o si 

hace necesario ayudarlos. 

 

Fuente: Escuela  Fiscal Mixta # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda y   Mantuano Menéndez Leila Maribel 
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8.- ¿Es importante conocer la pirámide alimenticia? 

 

CUADRO N° 23 

LA PIRAMIDE ALIMENTICIA  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 10 28% 

DE ACUERDO 10 29% 

INDIFERENTE 10 29% 

EN DESACUERDO 5 14% 

TOTAL 35 100% 

 

 

 

GRÁFICO N°18 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda Y Mantuano Menéndez Leila Maribel 
  

Análisis: El 28% de las personas encuestadas está muy de 

acuerdo que los niños y niñas, que es importante conocer la pirámide 

alimenticia el 29% están de acuerdo mientras que el 26% se encuentra 

indiferente y el 14% está en desacuerdo. La pirámide alimenticia es un 

orden de cómo se debe equilibrar una comida sustentable, por lo que es 

necesario conocerla e interpretarla correctamente 

 

LA PIRAMIDE ALIMENTICIA 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta  # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda y   Mantuano Menéndez Leila Maribel 
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9.- ¿La lonchera escolar que usted envía a su hijo es adecuada para 

recuperar energías por las destrezas realizadas? 

 

CUADRO N° 24 

LONCHERA ESCOLAR  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 15 43% 

DE ACUERDO 15 43% 

INDIFERENTE 5 14% 

EN DESACUERDO 0 17% 

TOTAL 35 100% 

 

 

 

GRÁFICO N°19 

 

Fuente: Escuela  Fiscal Mixta # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda Y Mantuano Menéndez Leila Maribel 
  

Análisis: El 43% de las personas encuestadas está muy de 

acuerdo que la lonchera escolar que usted envía a su hijo en adecuada 

para recuperar energías por las destrezas realizadas, mientras que el 

14% se encuentra indiferente. La lonchera es importante para que los 

niños puedan recuperar las energías perdidas en las actividades que 

realiza, y debe estar bien  equilibrada para su sostenimiento. 

Fuente: Escuela  Fiscal Mixta # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda y   Mantuano Menéndez Leila Maribel 
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10.- ¿Conoce sobre hábitos alimenticios que ayuden en el desarrollo 

de las destrezas? 

 

CUADRO N° 25 

HABITOS ALIMENTICIOS  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 20 57% 

DE ACUERDO 15 43% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 35 100% 

 

 

 

GRÁFICO N°20 

 

Fuente: Escuela  Fiscal Mixta # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda Y Mantuano Menéndez Leila Maribel 
  

Análisis: El 57% de las personas encuestadas está muy de 

acuerdo que conoce sobre hábitos alimenticios que ayuden en el 

desarrollo de las destrezas, 43% está de acuerdo.  Es importante que los 

padres de familia tengan conocimientos sobre los buenos hábitos 

alimenticios para que su familia no tenga problemas de enfermedades 

que causas una mala alimentación. 

 

Fuente: Escuela  Fiscal Mixta # 203 HEROES DE PAQUISA 
Elaborado por: Díaz Macías Daniela Fernanda y   Mantuano Menéndez Leila Maribel 
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Interpretación  de los resultados 

 

De los resultados de las encuestas realizadas a los directivos y 

docentes, la mayor parte estuvo  muy de acuerdo en que es necesario 

conocer sobre la colación escolar, de su importancia y lo que brinda este 

refrigerio 

 

El 80% del personal docente  estuvo muy de acuerdo en que causa 

problemas de aprendizaje la falta de alimentos nutrientes en los niños y 

niñas por lo que necesitan de las orientaciones adecuadas para el avance 

pedagógico, con el propósito de fomentar la difusión sobre la importancia 

de la adquisición de nutrientes en los alimentos que ingieren los niños y 

niñas para disminuir la desnutrición que afecta en la concentración y 

atención en del desarrollo del aprendizaje.  

 

El 90% del personal docente estuvo  muy de acuerdo en que 

beneficia a los niños una buena alimentación balanceada y que se debe 

estimular para que sigan una buena alimentación para que no interfiera en 

su desarrollo físico, intelectual, emocional y afectivo. 

     

El 70% de los representantes legales estuvo muy de acuerdo en 

que la comunidad desconoce sobre la importancia del desarrollo integral 

del niño y niña para lo cual la institución educativa debe proporcionar los 

conocimientos sobre la buena alimentación y  de una colación escolar 

balanceada que sirva para el crecimiento de los niños y niñas. 

 

Otro resultado es que un porcentaje el 70% de los representantes 

legales estuvo muy de acuerdo en que la maestra debe enseñar hábitos 

alimenticios a los niños por medio de la colación escolar para establecer 

un equilibrio de alimentación que debe obtener cada niño. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Luego de realizar las encuestas se establece las siguientes 

conclusiones adecuadas para la solución del problema. 

 

 Las encuestas demostraron los escasos conocimientos sobre la 

buena alimentación balanceada rica en nutrientes para evitar que 

los niños y niñas no se desarrollen en sus destrezas. La Falta de 

capacitación a los representantes legales sobre los alimentos que 

deben ingerir los niños que sirvan de nutrientes para obtener una 

vida sana libre de enfermedades que impiden desarrollen en sus 

destrezas y habilidades. 

 

 Poca utilización de estrategias metodológicas para que refuercen  

en los niños el hábito de comer  verduras, legumbres y vegetales 

que no son del agrado de los niños y que favorecen para mantener 

una buena salud.  La falta de una guía de alimentos nutritivos que 

colaboren con el desarrollo de las destrezas, por medio de 

conferencias para el conocimiento de cómo deben ser los 

alimentos que deben consumir  los niños.  

 

 Se observa que desconocen cada nutriente que contienen los 

alimentos,  por los que los niños manifiestan un desequilibrio de 

nutrientes en su organismo. 

 

Recomendaciones 

 

 Difundir conocimientos sobre lo que causa en los niños la 

presencia de una falta de nutrientes en el organismo y cómo 

afecta el desarrollo de las destrezas 
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 Proporcionar conocimiento sobre cada porcentaje de nutrientes 

que contiene cada alimento que debe recibir el niño con el fin de 

brindar una buena alimentación  

 

 Capacitar a los representantes legales sobre una buena 

alimentación rica en nutrientes y que eviten alimentos que 

contienen mucha grasa y que no son buenos para el niño, con el 

propósito de evitar enfermedades por causa de alimentos que no 

benefician la salud. 

 

 Los docentes así como para el aprendizaje deben colaborar con 

estrategias que estimulen buenos hábitos alimenticios al consumir  

alimentos necesarios para el consumo humano las verduras, 

legumbres y vegetales. 

 

 Preparar seminarios para establecer responsabilidad y 

conocimientos sobre las causas que provocan una anemia y que 

interfiere en el desarrollo del aprendizaje del niño, conocer 

alimentos que son necesarios para obtener una buena salud  

 

 Impartir conocimientos sobre los nutrientes que contiene cada 

alimento por lo que los niños manifiestan un equilibrio en su 

alimentación en su organismo. 
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C A P Ì T U L O   I V 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO  DE GUÍA NUTRICIONAL PARA DOCENTES Y 

REPRESENTANTES LEGALES. 

 

Justificación 

 

Este proyecto de investigación sobre la nutrición en niños  y su 

desarrollo, la alimentación que debe tener para evitar una anemia;  es de 

gran interés para los educadores porque sirve de gran ayuda para el 

desarrollo del aprendizaje, por lo que una buena alimentación y 

estimulación adquirida desde temprana edad despierta al niño el 

desenvolvimiento tanto físico, emocional e intelectual. 

 

Muchos representantes legales no creen en la necesidad de recibir 

una alimentación materna y estimulación porque no ven ningún beneficio, 

es por ello que se presenta una serie de alimentos que sirven de apoyo 

para mantener una buena salud y que  van a orientar, conocer y  practicar 

la estimulación en los niños y la lactancia materna. 

 

 Es importante porque va a ayudar a los padres de familia y a los 

representantes sobre la importancia de los alimentos nutritivos y sus 

beneficios para el desarrollo de los niños ya que ellos  son los 

beneficiarios de esta guía juntos con sus padres porque ellos sabrán los 

diversos alimentos que pueden dar a consumir a sus niños/as, esta guía 

no solo ayudara a los padres de esta institución sino también  a la 

comunidad ya que ellos podrán conocer la importancia de la buena 

alimentación en esta guía nutricional.  
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El proyecto se fundamenta en vivencias de aula, en lo que provoca 

la falta de alimentos desde la gestación hasta la edad que tiene el niño y 

que provoca una serie de síntomas por causa de una anemia o falta de 

algún nutriente que afectan en el proceso de aprendizaje.  

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la importancia que tiene la aplicación de la guía 

nutricional para fortalecer la salud en los niños y niñas a través de 

actividades de alimentos nutritivos. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Aplicar  ejercicios de una buena alimentación para fortalecer la 

salud en los niños y niñas. 

 Analizar los nutrientes de los alimentos a consumir. 

 Elaborar una guía de alimentos nutritivos para los niños. 

  

Aspecto psicológico  

 

Según la psicología la alimentación influye en el desarrollo del 

pensamiento porque cuando se sienten bien estimulados se 

desenvuelven mejor, tienen mayores energías para realizar las 

actividades porque son alimentos ricos en nutrientes, que estimulan a 

mejorar la atención y concentración que encaminan al aprendizaje,  

 

La asimilación de ciertos alimentos puede producir efectos 

psicológicos, ya que esta condiciona en gran medida las pautas 

alimenticias de las personas, de acuerdo a las preferencias y 

características de las personas irán siendo diferentes los efectos 
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psicológicos. Aunque los efectos psicológicos de los alimentos son mucho 

menos estudiados que los efectos físicos, es una clara realidad la 

importancia fundamental que tiene, de hecho por razones psicológicas las 

mayorías de las dietas son abandonadas.   

 

La actividad alimenticia o prácticas alimentarias no comprenden 

solo de los hábitos o comportamientos, ya que en esto las demás 

especies no son diferentes de los humanos, sino también, y sobre todo, 

las prácticas sociales que se manifiesta. 

 

Aspecto  legal 

 

TITULO VI 

REGIMEN DE DESARROLLO 

 

Capítulo tercero 

SOBERANÍA ALIMENTARIA  

 

(CONSTITUYENTE.., 2008, pág. 144)  Artículo 281 la 

soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y 

una obligación del Estado para garantizar que las 

personas, comunidades, pueblos  y nacionalidades 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados de forma permanente.  

 

Según el artículo 281, indica que la parte alimentaria es un elemento 

primordial que todos los ecuatorianos deben de gozar para mantenerse 

sanos, por lo que el Estado garantiza que los alimentos que se consumen 

son de buena calidad con los nutrientes adecuados para que el organismo 

asimile lo necesario. 
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Factibilidad 

 

Por medio de una guía nutricional  es posible educar, encaminar, 

motivar e incentivar a los representantes legales sobre lo importante que 

es brindar una alimentación y estimulación en los niños, para lograr el 

desarrollo de la motricidad que es uno de los fundamentos para motivar 

con gran expectativa a descubrir, explorar el mundo que los rodea. Es 

necesario reflexionar sobre la importancia de la nutrición y los beneficios 

que brinda, para que los  niños sean sanos, motivados, seguros y 

confiados en su desarrollo físico, mental, afectivo y emocional.   

 

Financiera 

La propuesta se solventa por las autoras del proyecto, para que se 

lleve a cabo pero también tiene el apoyo de los padres de familia con la 

colaboración de alimentos para llevarlos  a la práctica en el aula, gastos 

que son útiles para llevarlos a cabo, con los niños.  

 

Humano 

Se cuenta con el apoyo de las autoridades del plantel, de los 

docentes y representantes legales, como también de los estudiantes para 

obtener conocimientos sobre la buena alimentación. 

 

Técnico 

El trabajo se lo llevo a cabo con el soporte de la tecnología, como 

es la computadora, impresora, copiadora, hojas de impresión, y de 

internet para obtener las informaciones relacionados con el tema. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Como propuesta se presenta una guía nutricional para docentes y 

representantes legales que sirva de orientación para el equilibrio 

alimenticio en los estudiantes. 
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Capacitar en el manejo y utilización de la guía nutricional dirigida a 

docentes y representantes legales, con el objetivo de encaminar y 

estimular a mejorar el desarrollo al buen estado de la  salud. Se lo hará a 

través de: 

 

Conocimiento de las proteínas, carbohidratos vitaminas y minerales 

que se requieren para proporcionar energías, para mantener influencia en 

el desarrollo emocional, afectivo y físico. 

 

Presentación de menús como ejemplos para un equilibrio 

alimenticios en proporciones adecuadas para la alimentación.  
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Diseño  de una  Guía nutricional  

para docentes y representantes legales. 
 

 

 

 

Autoras:   Díaz Macías Daniela Fernanda 

                  Mantuano Menéndez Leila Maribel 
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INTRODUCCIÓN 

 

Brindar a los niños  un buen inicio en materia de nutrición tiene 

consecuencias positivas de por vida tanto en lo que se refiere al 

desarrollo mental y físico como al desarrollo social. 

 

En la edad escolar, es importante el aporte en vitaminas A, B y C, 

presentes, principalmente, en frutas y cereales, que además 

proporcionan hidratos de carbono. Minerales prioritarios son el calcio y 

el hierro. Los niños deben comenzar el día con un buen desayuno, ya 

que después de 10 a 12 horas de ayuno necesitan la energía de los 

alimentos para realizar sus actividades. Si no desayunan, pueden sentir 

fatiga o incluso desmayarse si practican algún tipo de actividad física. 

 

Las Vitaminas son imprescindibles para el crecimiento, la salud y el 

equilibrio nutricional. 

 

Los minerales desempeñan un papel importantísimo en el 

organismo, ya que son necesarios para la elaboración de tejidos, síntesis 

de hormonas y en la mayor parte de las reacciones químicas en las que 

intervienen los enzimas 

 

Las proteínas son muy importantes, como se sabe, una buena 

alimentación durante la gestación permite aportar al feto los nutrientes 

necesarios para crecer y desarrollarse de manera saludable 

 

Los carbohidratos son alimentos que aportan energía 
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Actividad No 1 

El semáforo de la alimentación  

 

Objetivo: Proporcionar conocimientos sobre los alimentos 

nutritivos. 

 

Desarrollo: Se formaran dos grupos de niños y niñas los cuales se 

colocaran al frente del semáforo de alimentos en una forma contraria. El 

docente será el semáforo de alimentos quien enseñara un alimento 

nutritivo y los niños y niñas caminaran como si fueran carros lo que indica 

que es la luz verde, se detienen cuando ven un alimento que no es 

nutritivo que significa la luz roja y la luz amarilla cuando son un poco 

nutritivos. 

PROHIBIDO 

CON MODERACION  

SIN RESTRICION  
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Actividad No 2 

La pirámide de actividad física 

 

Objetivo: Demostrar que se necesita de nutrientes saludables para 

mantenerse sanos. 

 

Desarrollo: 

Se explica las acciones que debe realizar para completar la 

pirámide de actividades y en el momento que se sientan cansados es 

porque necesitan de una colación escolar rica en nutrientes para 

recuperar energías perdidas. 
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Actividad No 3 

Salvando a los niños 

 

Objetivo: Determinar la importancia de ingerir comidas sanas para 

mantener un cuerpo saludable.  

 

Desarrollo: Los niños se sentaran frente al titiritero para observar 

el cuento. 

 

Salvando a los niños 

 

 Todos los habitantes de la ciudad se contagiaron de un 

extraño mal que mezcla la flojera y un poderoso deseo por 

comer comida chatarra. Los niños y las escuelas son los 

más afectados, ninguno que ir a estudiar, solo quieren 

comer dulces, cosas grasosas y ver televisión todo el día. 

 Alguien les dijo que lo mejor para crecer saludables y ser 

más inteligentes es comer pocas verduras y frutas, y beber 

poca agua. Y los animó a comer más frituras, refrescos y 

dulces durante el recreo.  

 Pero eso no es lo peor, un malvado llamado Grasón, les 

platicó que para que sus cuerpos estuvieran sanos, fuertes y 

libres de cualquier enfermedad no debían hacer ejercicio, ni 

jugar durante el recreo para no acabar con la energía de sus 

cuerpos. 

 Manzanita, se despertó y vio que no había nadie en el lugar 

y comenzó a llamar a su amigo Broco, porque se enteró que 

los niños no quieren ir a la escuela, solo jugar y ver 

televisión. 

 Broco, da por cierto que los niños ya no quieren comer 

comidas sanas sino solo hamburguesas, hot dog, pizza, 

papas fritas, chorizos. 



80 
 

 Manzanita y Broco se proponen salvar a los niños de las 

garras de Grasón. Pero Grasón no le hace caso y sigue 

motivando a los niños a que coman comidas chatarras. 

 Van en busca del profesor y de Delia quienes se unen a la 

causa y comienzan a brindar a verdurita, zanahoria, galletas 

después de una actividad física, porque en esta etapa el 

organismo necesita de alimentos nutritivos porque el 

corazón, los pulmones, el cerebro, los músculos y los 

huesos van a funcionar mejor. 

 Y le piden ayuda a Doña Gaby quien es la que tiene el bar 

de la escuela y le dicen que incluya en sus ventas solo 

alimentos nutritivos, como frutas frescas, cereales, verduras, 

coladas, galletas rellenas, yogurt, y todo lo que sea sano, 

pero el Grasón se enoja, porque los niños comenzaron a 

comer comidas sanas. 
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Actividad No 4 

Adivinanzas 

 

Objetivo: Desarrollar la imaginación  

Recursos: Tarjetas. 

Desarrollo; Entregan tarjetas con diferentes alimentos, que corresponden 

a la respuesta de las adivinanzas que se van a realizar, los niños y niñas 

tendrán que estar alertas para escoger la tarjeta correcta. 

 

Somos verdes, y amarillas 

Como también coloradas 

Sin que estén cocinadas 

Me pueden comer. 
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Actividad No 5 

El supermercado 

 

Objetivo: Potenciar la atención en los niños y niñas 

Desarrollo: Cada niño tendrá un nombre de un alimento nutritivo, solo 

uno será una hamburguesa, todos los niños estarán sentados menos la 

hamburguesa ni el líder, el líder narra lo que va hacer en el supermercado 

y va nombrando a cada uno quienes se colocan detrás del líder formando 

un trencito, dan la vuelta hasta que todos estén formando el tren incluso la 

hamburguesa, pero en el momento que el líder dice se me rompió la 

funda todos los niños buscaran un asiento con la condición de no dejar 

sentar a la hamburguesa y quien pierde la silla será la hamburguesa. 
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Actividad No 6 

EL BAILE DE LAS FRUTAS 

 

Objetivo: Reconocer la importancia de consumir alimentos nutrientes 

Desarrollo: Se entrega a cada niño diferentes alimentos que se 

encuentran sentados en círculo, donde cada uno tiene un nombre de 

fruta, conforme los nombran van saliendo a bailar según la música.   
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Actividad No 7 

El cofre de tesoros alimenticios 

 

Objetivo: Desarrollar el proceso de construcción de manera más 

significativa sobre la alimentación  

Recursos: Cartón decorado, alimentos  

Desarrollo: Se sientan formando un semicírculo frente al cofre de 

tesoros, en el cual se encuentra diferentes clases de alimentos, luego 

cada niño sacará un alimento y lo examinara para luego dar una opinión 

sobre de qué manera puede servir para el desarrollo físico e intelectual- 
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Actividad No 8 

Veo veo alimentos 

 

Objetivo: Reconocer los nutrientes de cada alimento 

Desarrollo: Se colocan de antemano, en diferentes posiciones y lugares 

dentro del salón de clases alimentos cuidando que no se estropeen, luego 

la docente dirá veo veo una piña, los niños tendrán que buscar la piña, y 

así sucesivamente hasta encontrar todos los alimentos, 
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Actividad No 9 

Ejemplo de un menú escolar equilibrado y saludable 

Objetivo: Equilibrar grasas y calorías  

Recursos:  

 

Barrita de cereal      307 calorías 

Banano pequeño     5.6 grasa 

Yogurt de fresa        3.6 fibra 

Agua fresca  
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Actividad No 10  

 

Objetivo: Mantener un cuerpo libre de enfermedades 

Recursos:  

 

2 tortillas de maíz                    233 calorías 

2 oz de jamón de pavo                 3.3 grasa 

6 fresas partidas                         4.5 fibra 

Yogurt líquido  (200ml) 
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Actividad No 11 

Objetivo: Balancear las calorías  

Recursos:  

 

1 paquete de galletas de soda integrales   243 calorías 

¼ taza de atún escurrido con ½ cda mayonesa liviana 6.3 grasas 

1 manzana pequeña con cáscara    4.5 fibra 

Néctar de pera Light (250 ml) 
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Actividad No 12 

Objetivo: Mantener un equilibrio alimenticio 

Recursos:  

 

½ taza de fresas en rodajas    207 calorías  

Taquito: 1 tortilla de trigo pequeña  

Con frijoles molidos    4.9 g. grasa 

 Queso mozzarella    4 g. fibra 

Agua 
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Actividad No 12 

 

Objetivo: Reconfortar las energías perdidas  

Recursos:  

 

½ taza de sandía en cuadritos   238 calorías 

½ taza de cereal seco con fibra  3 g. grasas  

1 yogurt de vainilla (4 oz)  4 g. fibra 
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Actividad No 13 

 

Objetivo: Potenciar las calorías por medio de los alimentos  

Recursos:  

1 taza de palomitas de maíz sin mantequilla 191 calorías 

1 oz de queso mozzarella    3.7 g. grasas 

Jugo de manzana 100% natural   2.2 g fibra 
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Actividad No 14 

 

Objetivo: Equilibrar las calorías  

Recursos:  

1 yogurt natural                                                        4.g fibra 

1 tajada  de melón                                                 45 calorías                                     

½  taza de granola                                               118 calorías  

1 botella de agua pequeña  
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Actividad No 15 

 

Objetivo: Mantener un cuerpo sano 

Recursos:  

1 rodaja  de queso                               42 calorías  

4 galletas María                                    1. g grasas   

¼  taza de pasas                                 112 calorías  

Agua sola  
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Actividad No 16  

 

Objetivo: Mantener un equilibrio alimenticio 

Recursos:  

1 croqueta de quaker                      1. 1 fibra   

1 vaso de yogurt                            4.g fibra  

1 pera                                               50 calorías  

Agua natural  
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Actividad No 17 

 

Objetivo Balancear las calorías  

Recursos 

1 taza de queso en cuadritos                            3.g grasas  

 1 paquete de galletas integrales                      243 calorías  

 ¼  taza  de uva negras                                      55 calorías  

Agua natural  
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Actividad No 18 

 

Objetivo Equilibrar las proteínas  

Recursos: 

1  quipe                                                  0.3 grasas  

1 vaso de jugo de naranja                     60 calorías 

1 durazno pequeño                                20 calorías  

Agua natural  
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Actividad No 19 

 

Objetivo: Balancear los alimentos nutrientes 

Recursos: Pollo, pan integral frutillas  

2 rebanadas de pechuga de pollo           222 calorías  

2 rebanadas  de pan integral                  0.10 g grasas 

½ taza de frutillas rebanadas                      20 calorías   

Agua natural  
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Actividad No 20 

 

Objetivo: Potenciar el equilibrio alimenticio con jugos  

Recursos: galletas, agua, yogurt  

Desarrollo: 

 

1  yogurt                                                                    4.g fibra    

1 paquete de galletas de animalitos                        0.2 grasas  

200 cc jugo de manzana                                           88 calorías  

Agua natural 
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Actividad No 21 

Mi lonchera 

 

Objetivo: Practicar los conocimientos sobre la nutrición  

Recursos: pan, galletas, coladas o batido, frutas 

Desarrollo: cada niño va a preparar su propia lonchera, en la mesa se 

colocaran diversas clases de sanduches nutritivas, pedazos de frutas, 

jugos, batidos, galletas, el niño escogerá como desea que sea su 

lonchera.  
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Actividad No 22 

Ensalada de fideos 

 

Objetivo: Reconocer los alimentos nutritivos. 

Recursos: fideo cocinado, jamón, tomate, alverjitas,  

Desarrollo: 

Se corta el jamón y el tomate en pequeños pedazos, se lo une al fideo 

junto con las alverjitas, se le agrega yogurt y se sirve 
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Actividad No 23 

Preparando mariquitas sabrosas 

 

Objetivo: Conocer los ingredientes nutritivos 

Recursos: pan centeno, jamón, queso, aceitunas negras,  

Desarrollo: Se corta el pan en redondo se las decora en forma de 

mariquitas luego se la sirve con un jugo o yogurt   
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Actividad No 24 

 

Elaborando una ensalada nutritiva 

 

Objetivo: Ingerir alimentos nutritivos 

Recursos: lechuga, zanahoria, choclo desgranado, pedacitos de jamón,  

Desarrollo: Cada niño picara un alimento con mucho cuidado, lo unifican 

en una bandeja grande, la maestra lo adobara y servirá. 
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Actividad No 25 

Realizando una ensalada de frutas 

 

Objetivo: Reconocer y elaborar un refrigerio con alimentos nutritivos. 

Recursos: sandia, manzana, uvas, guineo, frutilla, melón, papaya 

Desarrollo: Los niños y niñas se preparan para realizar la ensalada de 

frutas, se colocaran un mandil para proteger el uniforme, se lavan la 

manos y la fruta, la colocan  en sus mesas de trabajo que deberán estar 

cubiertas con plástico y bien limpio, con cuchillos plásticos cortaran la 

fruta en cuadritos pequeños, y luego la colocaran en el recipiente que 

indique la maestra, limpiaran el área, se volverán a lavar las manos para 

servirse la ensalada de frutas. 
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          Conclusiones 

 

Luego de realizar la propuesta se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

Con indicaciones realizadas al igual que la práctica se pudo 

observar que los niños asimilaron de una manera correcta los alimentos 

con nutrientes, aprendieron a reconocer a cada uno de ellos, cuales son 

los que necesita consumir y cuáles son los que causan daño para el 

organismo. 

 

Los padres de familia reconocieron que no estaban alimentando 

adecuadamente a los niños, porque desconocían sobre los alimentos que 

son nutritivos y los que causan malos hábitos alimenticios, que se 

necesita de una alimentación equilibrada en calorías, carbohidratos y 

grasas, que es indispensable tener un balance en el momento de ingerir 

un alimento para conservarse sanos. 

 

La comunidad en general comprendieron la importancia de una 

alimentación adecuada donde debe existir nutrientes para que los niños 

no tengan desmayos, desganos ni motivación para poner atención y 

concentración en el momento de un aprendizaje, como tampoco que sea 

causa de enfermedades que se presentan conforme van desarrollándose, 

como la obesidad, diabetes, o problemas de presión, sino más bien 

mantenerlos sanos y saludables 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta dirigida a directivo y docentes 

OBJETIVO: Determinar la importancia que tiene la alimentación en el 
desarrollo de las destrezas. 

 

 

 

PREGUNTAS M.A D.A I. E.D  M.D 

 1-¿Cree usted que es necesario llevar el 
control de la alimentación de los niños 

     

2-¿Considera usted que una buena  
alimentación puede influir en el rendimiento 
escolar? 

     

3-¿Considera que es importante inculcar a los 
padres de familia una alimentación adecuada 
para su hijo? 

     

4-¿Considera que usted tomaría acciones al 
tener un caso de desnutrición en la institución 
que dirige? 

     

5-¿Cree usted que con sus conocimientos 
pueda aportar en la lonchera escolar? 

     

6-¿Considera usted que el docente debe 
conocer sobre normas básicas de 
alimentación? 

     

 7-¿Considera que usted cuida la alimentación 
de sus alumnos? 

     

8-¿Cree usted que es necesario que los 
docentes sean capacitados sobre la buena 
alimentación? 

     

9-¿Considera que usted orienta a los padres 
sobre como adquirir una buena alimentación 
en el hogar? 

     

10-¿Cree usted que una mala alimentación 

puede influir en la salud física y mental de sus 

alumnos? 

     

 

Nº  ALTERNATIVAS                         Por favor  consigne su criterio en todos l los ítems. 
5 MUY DE ACUERDO     (M.A.)       Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
4. DE ACUERDO              (D.A.)               La encuesta es anónima 
3 INDIFERENTE                 (I.) 
2 EN DESACUERDO       (E.D.) 
1 MUY DESACUERDO   (M.D.) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta dirigida a representantes legales 

OBJETIVO: Determinar la importancia que tiene la alimentación en el 

desarrollo de las destrezas. 

 
 

 

 

 

PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. DD. A 

1-¿Cree usted que la institución cuenta con 
suficiente información sobre la buena alimentación 
infantil? 

     

2-¿Considera usted que la alimentación en su hogar 
es la adecuada? 

     

3-¿Cree usted que conoce acerca de la influencia de 
la mala alimentación en el rendimiento escolar? 

     

4-¿Cree usted que cuida la alimentación de su hijo?      

5-¿Considera que conoce usted  acerca de los 
beneficios de las frutas y verduras? 

     

6-¿Cree usted que se debe brindar una buena  
alimentación de calidad? 

    l 

7-¿Cree usted que es necesario llevar el control de 
peso y talla del niño? 

     

8- ¿Considera usted importante conocer la pirámide 
alimenticia? 

     

9-¿Cree usted que la lonchera escolar que usted 
envía a su hijo en adecuada para recuperar energías 
por las destrezas realizadas? 

     

10-¿Considera que usted conoce sobre hábitos 
alimenticios que ayuden en el desarrollo de las 
destrezas? 

     

 

 

 

Nº  ALTERNATIVAS                         Por favor  consigne su criterio en todos los   ítems. 
5 MUY DE ACUERDO      (M.A.)     Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
4. DE ACUERDO               (D.A.)               La encuesta es anónima 
3 INDIFERENTE                    (I.) 
2 EN DESACUERDO   (E.D.) 
1 MUY DESACUERDO     (M.D.) 
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Explicando a los directivos la manera de encuestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los niños en su hora del lunch comiendo alimentos saludables  
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Comiendo alimentos nutritivos para su salud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien alimentados Desarrollan sus destrezas motrices  

 

 

 

 

 

 

 

Después de la hora del lunch desarrollan sus destrezas  
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Buena alimentación influye en el desarrollo de las destrezas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños recibiendo un aporte nutricional de parte del distrito  
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EXPLICANDO ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN SUS DESTREZAS 

 

JUNTO AL DIRECTOR ENCARGADO DE LA ESCUELA FISCAL # 203 HEROES DE PAQUISA 
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FIRMANDO LA AUTORIZACION PARA PODER EJECUTAR EL PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN EL DISTINTIVO DE LA ESCUELA 

 


