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RESUMEN 
 
Una alimentación adecuada es aquella que cumple con las necesidades 

específicas del niño de acuerdo a su edad, promoviendo en el niño un 

crecimiento y desarrollo adecuados, también previenen el desarrollo de 

enfermedades. Una alimentación correcta permite a los niños gozar de un 

pleno bienestar biológico, psicológico y social. El aprendizaje es una de las 

funciones más complejas del cerebro humano e involucra el hecho de tener 

un adecuado nivel de alerta y de concentración mental para captar 

información, analizarla y almacenarla en los circuitos neuronales, y luego 

poder evocar esta información, cuando la queremos recordar. Por eso 

mantener Hábitos Alimenticios adecuados es la manera en que se consigue 

una buena alimentación, esta deficiencia pudo haber empezado en el 

vientre de la madre. Cuando no se adquieren hábitos alimenticios en los 

primeros años de vida, el niño no se acostumbra a alimentarse bien y las 

secuelas pueden ser irreversibles, las consecuencias son disminución del 

peso cerebral y fallas en la madurez del sistema nervioso central y esto 

hace que el rendimiento escolar en los estudiantes del inicial dos y primer 

año básico de la Escuela de Educación Básica María Piedad Castillo de 

Leví, por ello es necesario mejorar la nutrición informando a los padres, 

para el desarrollo de destrezas y por consecuencia un rendimiento escolar 

óptimo, ya que se ha notado en los niños y niñas una baja en su rendimiento 

escolar.  

 

Palabras claves: Hábitos Alimenticios, Nutrición, Rendimiento Escolar, 

Concentración, Atención, Motivación. 
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ABSTRACT 
 
 

 

 

Adequate food is one that meets the specific needs of the child according 

to their age, promoting adequate growth and development in the child, they 

also prevent the development of diseases. A correct diet allows children to 

enjoy full biological, psychological and social well-being. Learning is one of 

the most complex functions of the human brain and involves the fact of 

having an adequate level of alertness and mental concentration to gather 

information, analyze it and store it in neuronal circuits, and then be able to 

evoke this information, when we want to remember it. That is why 

maintaining adequate Food Habits is the way in which a good diet is 

achieved, this deficiency could have started in the mother's womb. When 

eating habits are not acquired in the first years of life, the child does not get 

used to eating well and the sequelae can be irreversible, the consequences 

are decreased brain weight and failures in the maturity of the central 

nervous system and this makes the performance school in the students of 

the initial two and first basic year of the School of Basic Education María 

Piedad Castillo de Leví, for it is necessary to improve the nutrition informing 

the parents, for the development of skills and consequently an optimum 

school performance, since a drop in school performance has been noted in 

boys and girls. 

 

Key Words: Nutritional Habits, Nutrition, School Performance, 

Concentration, Attention, Motivation.
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación tiene como finalidad dar una aportación de 

cómo utilizar la guía nutricional a los docentes y a los padres de familia para 

mejorar la calidad de vida nutricional de los estudiantes párvulos. 

 

Es importante una guía de recursos didácticos direccionada a los 

docentes porque ellos por su desconocimiento en su utilización y 

elaboración no incrementan, ni utilizan dentro de sus aulas los recursos 

didácticos necesarios y adecuados para cada hora clase, además la 

secuencia de ellos beneficia a los aprendientes y con la manipulación de 

éstos su aprendizaje se hace significativo. 

 

Las habilidades y destrezas se desarrollaran en su correcto proceso 

harán que los aprendientes estimulen y motiven haciendo la labor 

pedagógica más productiva y no se vuelva tendenciosa, aburrida y poco 

productiva, al contrario al utilizar tales herramientas serán capaces de 

mostrar interés por el nuevo conocimiento que adquiera y que su 

desempeño escolar sea excelente. 

 

La autoridad de la institución debe dar prioridad para que los 

docentes en su jornada educativa incluyan los recursos didácticos 

apropiados para ésta área y que además motiven a los representantes 

legales a elaborar también los recursos q utilizarán sus hijos en la clase, 

esto da un preámbulo para que sean partícipes del aprendizaje de su 

representado y esto conlleva a q todos los miembros de la comunidad 

educativa sean un conjunto de ayuda para el bienestar de los niños y de las 

niñas. 

 

La ausencia de recursos didácticos trae consigo muchas falencias 

desde un bajo rendimiento, desinterés por la clase, monotonía, poca 

retención de los contenidos y desmotivación entre otras.  Al no contar con   

los recursos apropiados para el área de Lengua y Literatura se  dificulta  la 
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labor docente porque los estudiantes desde el inicio de la jornada escolar, 

deben estar predispuestos para escucharla, participar y aplicar los 

conocimientos que han recibido. El o la docente inicia con una dinámica o 

estrategia que conlleve a una clase activa que genere los aprendizajes 

significativos y aun con los materiales apropiados como carteles, rota folios, 

mapas mentales, tarjetas, etc. Se va a activar sus experiencias previas. 

 
La tesis en su estructura contiene lo siguiente: 

 
Capítulo I.- El Problema. - Contexto de la Investigación, Problemas de la 

Investigación, Causas, Formulación, Objetivos GENERALES Y 

Específicos, Interrogantes de la Investigación y su respectiva Justificación. 

 

Capítulo II.- Marco teórico comprende: concepto, antecedentes de estudio, 

fundamentaciones: teórica, filosófica, pedagógica, psicológica, sociológica, 

legal consta además con el cuadro de operacionalización de las variables 

y las definiciones conceptuales. 

 

Capítulo III.- Se resaltó la importancia de la estadística descriptiva y se 

elaboraron los cuadros, gráficos y análisis porcentuales y pedagógicos en 

base a la tabulación realizada por la autora de la tesis de las encuestas 

aplicadas a los involucrados de la investigación; Y 

 

Capítulo IV.- La propuesta con sus temas que son: título, justificación, 

objetivos, factibilidad, descripción, seguimiento, beneficiarios y validación 

de la propuesta, posteriormente se detalló la aplicación práctica de la 

propuesta de cinco bloques curriculares. Finalmente se redactó las 

conclusiones y recomendaciones, bibliografías y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
Contexto de la Investigación 
 

Un factor influyente dentro de la alimentación son los malos hábitos 

alimenticios que repercute dentro del proceso enseñanza aprendizaje.  La 

familia es el ente principal donde se inculca por primera vez las buenas 

costumbres de comer y de alimentarse, ya que este proceso es repetido de 

generación en generación. Según la ONU (Organización de las Naciones 

Unidas) el 80% de la población mundial recibe y consume el 20% de los 

recursos disponibles en el planeta. Esta injusticia no sólo es económica, 

social, ambiental y ecológica, también es cuestión de alimentación. 

 

La alimentación en el mundo en el hemisferio norte  se  consume  

más verduras, huevos y leche que en el hemisferio sur. Ciudadanos de 

países como EE.UU., Francia, Bélgica, Holanda y Alemania tienen una 

sobrealimentación de más de 3500 calorías diarias por habitante contando 

que se necesitan entre 25000 y 3000 calorías diarias para una buena 

alimentación. 

 

En consecuencia en el mundo, hay millones de personas están 

subalimentadas, recibiendo menos de 2000 calorías diarias. Esto sucede 

en Bolivia, India, Bangladesh, Filipinas, en muchos estados de Brasil, 

provincias de Argentina, departamentos de Uruguay, Paraguay y gran parte 

de los países del continente africano, esto quiere decir que la población no 

se alimenta de forma adecuada. 

 

La alimentación en  el  país  dentro  de  la  educación  está  brindando  

un programa de manera gratuita los servicios de alimentación escolar, en 

respuesta a una política  de Estado  que  contribuye  a la  reducción de  la 

brecha en el acceso a la universalización de la educación y al mejoramiento 

de su calidad y eficiencia y que a la  vez,  mejore  el  estado nutricional de 
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los estudiantes de instituciones públicas, fisco misiónales y municipales de 

educación inicial y educación general básica del país. 

 

Educación inicial y educación general básica del país. Algo que nació 

por las observaciones planteadas por los docentes y un programa 

autónomo de alcance nacional, que entregaba desayuno compuesto por la 

galleta y la colada antes mencionadas y almuerzo, que consistía en la 

entrega de insumos distribuidos a las escuelas aceite, arroz, atún, sardinas, 

carne enlatada, leguminosas, azúcar, avena, sal y fideos. 

 

La realidad es que la falta de alimentación es un mal social dentro 

de la Provincia del Guayas hay sectores que su situación económica es 

precaria y por lo tanto no se da la debida alimentación a los niños y niñas 

en etapa escolar. La buena alimentación depende de saber combinar los 

productos ricos en brindar una nutrición acorde a su vida, guiándose por la 

pirámide alimenticia y rigiéndose a las porciones adecuadas para cada 

edad, se obtendrá entonces una buena alimentación y el mejoramiento del 

rendimiento escolar. 

 

Problema de Investigación 

 

La baja calidad de la alimentación perjudica en el rendimiento 

escolar en los estudiantes del inicial dos y primer año básico de la Escuela 

de Educación Básica María Piedad Castillo de Leví perteneciente a la 

provincia del Guayas, parroquia Santa Lucía recinto Fátima durante el 

período escolar 2015- 2016. 

 

Los estudiantes desde pequeños deben saber los alimentos que 

vayan a beneficiar su salud y su desarrollo evolutivo, pero esto se obtiene 

mediante los buenos hábitos alimenticios que se provea en su hogar. Los 

padres de familia deben saber suministrar las porciones adecuadas de 

alimentos para que sus representados desarrollen con total normalidad ya 

que de ello implica no solo su condición física sino también la intelectual y 

emocional. 
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Un estudiante bien alimentado rinde en el aula adecuadamente     y 

esto implica que desde el hogar debe venir desayunando con la comida 

correcta. En este caso en el omento del receso lo mismo los docentes 

deben darles información de la manera correcta de alimentarse y que 

alimentos deben proporcionarles a su hijo en la lonchera escolar. 

 

En la Escuela de Educación Básica María Piedad Castillo de Leví, la 

aplicación del proyecto educativo junto con su propuesta va hacer muy 

beneficiosa ya que contribuirá a mejorar el sistema alimenticio que siguen 

las familias representantes de la institución. Hay docentes que en sus aulas 

deben controlar la llevada de la lonchera escolar para que los estudiantes 

se alimentan de una forma correcta y que las cantidades de los alimentos 

sea bien proporcionada y que le brinde los aportes nutritivos que a su edad 

necesitan 

 

CAUSAS 

 

Falta de horarios al comer 

Carencia de normas a la hora de comer 

Desconocimiento de combinación de menús 

Deficiente Alimentación 

Carencia de motivación en la hora de la comida 

Bajo rendimiento escolar 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo influye los malos hábito alimenticios en el rendimiento 

escolar en los estudiantes del inicial de la Escuela de Educación Básica 

María Piedad Castillo de Leví perteneciente a la provincia del Guayas, 

parroquia Santa Lucía recinto Fátima durante el período escolar 2015- 

2016? 
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Determinar las causas de los malos hábitos alimenticios en el 

rendimiento escolar de los estudiantes del Inicial mediante una 

investigación de campo de la Escuela de Educación Básica María Piedad 

Castillo de Leví perteneciente a la provincia del Guayas para realizar una 

capacitación apadres de familia 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar a padres sobre la alimentación que es dar a sus 

hijos. 

 Observar a los alumnos el tipo de menú que consumen en la hora 

de receso. 

 Ejecutar actividades que guíen a los participantes a crear menús 

propicios para nutrir a los escolares. 

 Entrevistar a los nutricionistas para conocer el tipo de menú que 

deben conocer los niños de esta edad. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Cómo influyen los malos hábitos alimenticios en el rendimiento 

escolar? 

2.- ¿Por qué se desarrollan los malos hábitos alimenticios? 

3.- ¿Qué deben saber los docentes para erradicar este mal en los 

representantes? 

4.- ¿Qué debemos saber los representantes legales sobre alimentación 

saludable? 

5.- ¿Cuáles son los alimentos correctos para obtener una buena 

alimentación’? 

6.- ¿Cómo pueden obtener mejor rendimiento los estudiantes? 
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7.- ¿Por qué este problema de los malos hábitos alimenticios influye en el 

rendimiento escolar? 

8.- ¿Qué alimentos se pueden incluir en la lonchera escolar?  

9.¿Cuál será la factibilidad de realizar la guía alimenticia? 

 

10.- ¿Cómo aplicaría la guía alimenticia para obtener buenos resultados? 

 

Justificación 

 

La presente investigación es conveniente porque la alimentación en 

los discentes es muy importante impartir desde el seno familiar, acoplando 

un sistema riguroso de nutrirse de manera saludable y estableciendo 

normas en el horario de las comidas y procurando dar talleres a los 

representantes sobre la manera adecuada de la buena alimentación 

evitando la ingesta indebida de la comida chatarra. Servirá de dirección 

para que los padres de familia empiecen a alimentarse de una mejor 

manera permitiendo establecer menús adecuado para sus hijos en el 

momento de las comidas. 

 

Esta investigación da los aportes necesarios para que a través de la 

pirámide tanto autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes 

conozcan los grupos de alimentos y la forma correcta del consumo po 

porciones de cada uno de ellos, el nivel alimenticio está centrado en esa 

pirámide nutricional. 

 

La misma que se pudo observar dentro del salón de clases en el 

momento de los recesos, el cual los representantes les proporcionan a sus 

hijos una lonchera no apta para su ingesta ya que esta contiene productos 

que perjudican su salud física e intelectual. 

 

Mediante la observación se percató que la carencia de una buena 

orientación en cuanto a una correcta forma de alimentación y nutrición 

saludable se pudo concretar la utilización de una guía de alimentación 
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basada en fomentar información segura de cómo alimentarse sanamente. 

 

Los beneficiarios serán los estudiantes y porque no decirlo también 

toda la comunidad educativa. Por medio de esta guía lospadres de familia 

adquirirán el hábito alimenticio de proporcionar a sus hijos los alimentos 

adecuados para su consumo, entonces estos deben suministrar bien las 

porciones así sus hijos crecerán con las raciones correctas para su correcto 

crecimiento. 

 

Es muy importante establecer la manera correcta de buena 

alimentación. Su aporte es conducir tanto a representantes como a 

docentes a que apliquen la guía de alimentación para que mejoren su 

sistema de alimentación sea más sana. 

 

La Alimentación es necesaria en todos los seres vivos, tanto en los 

animales como en los Seres Humanos, y es por ello que debemos tener 

una equilibrada incorporación de nutrientes a nuestro organismo, lo que 

muchas veces es referenciado como Buena Alimentación, siendo 

fundamental su cumplimiento para el desarrollo de la vida y de las distintas 

actividades cotidianas. 

 

Se suele vincular justamente a la buena alimentación con los 

deportes, a una vida con ejercicios ya que se suelen adoptar Dietas 

Equilibradas para poder suplementar estas actividades físicas, mientras 

que por el contrario los desequilibrios alimenticios suelen relacionarse más 

bien con una Vida Sedentaria y carente de ejercitación física. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes del Estudio 
 

Revisados los archivos de la Secretaria General de la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

existen trabajos similares con el título, pero su contenido es diferente 

 

Autora: Condenadita Bejarano Diana Alexandra Tema: “influencia de 

los hábitos alimentarios en el estado nutricional de niños y niñas en edad 

preescolar (2- 5 años), en el centro de desarrollo bilingüe “Tinytoon” en el 

período abril septiembre 2011 de la parroquia Huachi- Loreto de la ciudad 

de Ambato” Facultad: de Ciencias de la Salud Universidad: Técnica de 

Ambato Año de Aplicación: Febrero del 2013. 

 

Se hace referencia a cómo deben alimentarse los estudiantes de 2 

a 5 años pero no del menú sino de la lonchera escolar. Autora: Sonia 

Patricia Villagrán Andrade Tema: Nutrición y Alimentación en el desarrollo 

de los niños y niñas de 5 a 6 años de los centros infantiles fiscales de la 

parroquia de San Antonio de Pichincha Facultad: Ciencias Sociales y 

Comunicación Universidad: Tecnológica Equinoccial Año de Aplicación: 

Quito, Julio del 2009. 

 
Este proyecto no se estructura con todos los pasos del proyecto y 

habla al respeto de la forma cómo debe nutrirse y alimentarse los niños y 

las niñas de los centros infantiles de las parroquias. Autores: Figueroa 

Morán Amalia Mireya y Ponce del Valle Ginger Gisella. Tema: La 

alimentación infantil y su influencia en el crecimiento y desarrollo de los 

niños y niñas de 4 años del nivel inicial del Jardín de Infantes “Víctor Manuel 

Nieto” del Cantón Jipijapa, durante el período 2009 – 2010. Facultad: 

Ciencias de la Educación Universidad: Laica Eloy Alfaro de Manabí. Año de 

Aplicación: Manta 2010. 
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La autora se refiere a la manera de saber alimentarse según el 

sistema evolutivo de los estudiantes de 4 años de edad, se desarrolla la 

pirámide alimenticia pero no se basa en la pirámide alimenticia. Autores: 

Mariné Coromoto Nava B. - Analy Pérez Héctor Antonio Tema: Hábitos 

alimentarios, actividad física y su relación con el estado nutricional-

antropométrico de preescolares Tema: “Obesidad como factor de riesgo de 

hipertensión arterial y su influencia en eventos cardiovasculares por hábitos 

alimentarios” Autoras: Jessenia Nohle Burgos – María Luisa Yagual Ríos 

Facultad: Ciencias Médicas Universidad: Guayaquil Año: 2006 

 

Tema: “Los Hábitos alimentarios y su influencia en el estado 

nutricional de la mujer embarazada”. Autores: Édison Espinoza Jumbo – 

Ligia del rosario Herrera Facultad: Ciencias Médicas Universidad: 

Guayaquil Año: 2006 

 

Tema: Evaluación del estado nutricional de los niños menores de 

cinco años que asisten a la clínica Nº 27 del Municipio de Guayaquil. 

Facultad: Ciencias Médicas Autor: Dra. Martha Vélez Sánchez Universidad: 

Guayaquil Año: 2012 

 

Tema: Dieta Atkias y su influencia en el Desequilibrio Nutricional de 

los adolescentes entre 15y 18 años Autoras: Mayra Astudillo Arriaga- María 

Giler Álava Facultad: Ciencias Médicas Universidad: Guayaquil Año: 2009 

Autor: Jesús Tejada Pech Tema: Influencia de los hábitos alimenticios en 

el rendimiento escolar Universidad: Veracruzana Año de aplicación: 2010. 

 

Autoras: Diana A. Chávez Cabrera Tema: Alimentación del 

preescolar. Universidad: Autónoma de Veracruz Villa Rica Año de 

aplicación: 2012 

 

Autora: Dra. Bernal Rosales Tema: Nutrición para mejorar el 

rendimiento de los hijos Universidad: Tecnológica se México Año de 

Aplicación: 2012. 
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Por las consideraciones señaladas se incluyen que el tema del 

proyecto, es inédito, original, especial, único y piloto dado que el problema 

pedagógico y el desarrollo de la investigación se efectuaron en las aulas 

del Inicial I y II de la Escuela de Educación Básica María Piedad Castillo de 

Leví ubicada en el Cantón Santa Lucía Recinto Fátima. 

 

Bases Teóricas  
 
Hábitos alimenticios 

 

Los hábitos alimentarios varían enormemente de unos individuos o 

culturas a otros. Esta variabilidad no radica solo en los alimentos, sino que 

también existen diferencias en cuanto a  la  frecuencia  e  importancia social 

de las comidas. Para muchas personas, poder comer en familia 

compaginándolo con  el  trabajo, las actividades  escolares  y el ocio es un 

logro excepcional. 

 

DESARROLLO 

 

Modos de comer de las personas 

 

En nuestro entorno geográfico, el sur de Europa, las horas de las 

comidas son mucho más que el momento adecuado para realizar esta 

función biológica. Con frecuencia se convierten en ritos sociales con 

sobremesa que pueden prolongarse varias horas. Esta escena, sin 

embargo, es cada vez más rara, dado  lo  difícil  que  es  compaginar esta 

práctica con los compromisos laborales y las actividades de ocio. 

 

Las comidas en restaurantes forman parte de la vida social en casi 

todos los países. No obstante, la mayoría de las familias no disponen de 

los ingresos necesarios ni les apetece salir a cenar todas las noches. 

 

Según algunos estudios realizados con personas que iban a  hacer 

la compra, alrededor de una cuarta parte de los encuestados afirmaron que 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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la facilidad y rapidez de preparación eran las consideraciones más 

importantes al hacer sus compras. Más de  un tercio de los encuestados 

manifestaron que rara vez disponían de más de media hora para preparar 

sus comidas. 

 

Al final de un día de trabajo agotador, la  cena  ideal  sería  aquella 

que fuera nutritiva y apetitosa, y que además fuera rápida y fácil de 

preparar. 

 

HÁBITOS ALIMENTARIOS 

 

Los pueblos primitivos dedicaban muchas horas del  día  a  buscar  

frutas, raíces, bayas, frutos secos, vegetales y pequeños pájaros o 

animalillos que les servían de alimento. Los antropólogos han descubierto 

que estos hombres comían  en  cualquier  momento;  siempre que tenían 

algo para comer. En ocasiones pasaban largos periodos sin poder comer 

nada. El hombre primitivo subsistía básicamente de pequeñas cantidades 

de alimentos bajos en calorías y, en raras ocasiones, se reunían para darse 

un festín después de una jornada de caza exitosa. 

 

Algunos nutriólogos creen que nuestro metabolismo ha 

evolucionado después de miles de años de estilo de vida para adaptarse  a  

la  escasez de alimentos. Lo cierto es que el estómago tiene capacidad de 

almacenamiento y que, si bien una comida puede ser masticada e ingerida 

en sólo unos minutos, su digestión puede prolongarse por espacio de varias 

horas. 

 

A este respecto, algunas personas se parecen más a los animales 

carnívoros, como  los  leones o los lobos, que  a los herbívoros, como  los 

conejos, las vacas o los chimpancés, que pasan gran parte del día 

comiendo regularmente una gran variedad de vegetales. 

 

Actualmente se considera que comer pequeñas cantidades de 

http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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alimentos varias veces al día, es el mejor sistema para controlar el peso, ya 

que de este modo es menos probable sentir  hambre  que  en  los  periodos  

más prolongados que quedan entre grandes comidas. 

 

En un estudio estadunidense reciente se advierte que el consumo 

de pequeñas cantidades de alimentos varias veces al día tiene un efecto. 

Reductor sobre los niveles de colesterol en  sangre,  en  comparación con 

los niveles observados en individuos que realizaban tres grandes comidas 

al día. Según  se  desprende  de  estos  estudios,  realizar varias comidas 

frugales al día puede  ser  beneficioso  para  la  salud, con tal que los 

alimentos tengan un valor nutritivo elevado y que no aporten en conjunto 

demasiadas calorías. 

 

Conservación de la energía. 

 

Debido a que en los tiempos primitivos el aporte de alimentos era 

realmente escaso, nuestro organismo desarrolló sistemas para  conservar 

la energía. Tomar una o dos comidas al día puede desencadenar este 

mecanismo de conservación. Siempre que hay un intervalo prolongado 

entre las comidas, el organismo recibe una señal  de que falta alimento. En 

respuesta a esta señal, el organismo se hace más eficaz en la conservación 

de energía, lo que puede dar lugar a problemas de peso. 

 

En cambio, si se  consume la misma  cantidad de  calorías  repartida  

a lo largo del día dejando cortos intervalos entre las comidas, el organismo 

no tiene necesidad de conservar energía, ya que recibe un aporte continuo 

de alimentos. 

 

Las investigaciones han demostrado que el organismo emite más 

energía de los alimentos en forma de calor si se realizan varias comidas 

frugales a lo largo del día que si la misma cantidad de energía es ingerida 

solo en una o dos grandes comidas. Este mecanismo del organismo explica 

también, por qué el ayuno no  produce  la espectacular pérdida de peso que 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/conservacion-energia-mecanica/conservacion-energia-mecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/conservacion-energia-mecanica/conservacion-energia-mecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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cabría esperar de una ingesta tan gravemente escasa de calorías. 

 

LOS SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS 

 

Una dieta variada es la mejor fuente de vitaminas. Durante los 

primeros meses de la vida, cuando la dieta se compone exclusivamente de 

leche, las cantidades de hierro y  vitamina  D  no son  suficientes  para  

cubrir las necesidades del niño. Por eso, algunos pediatras recomiendan 

suplementos vitamínicos, aunque en países soleados  es  posible  que no 

sea imprescindible suplementar la vitamina D. Por otra parte, las leches 

para biberones ya llevan el suplemento incorporado. Más adelante, cuando 

el niño ya consume una diera variada, no  existe ninguna razón 

científicamente demostrada para administrarle suplementos vitamínicos. 

 

Por dieta equilibrada se entiende aquella que contiene los  principios 

inmediatos (azúcares, proteínas y grasas) en la cantidad y proporciones 

adecuadas, obtenidos a partir de los alimentos adecuados (verduras, 

carnes, pescados, leche, aceites, frutas, féculas y harinas). El hecho de ser 

equilibrada, la hace automáticamente variada. 

 

Una alimentación saludable 

 

Dieta abarca un concepto amplio que designa la mezcla de alimentos 

consumidos diariamente por una persona. Existen diferentes tipos de 

dietas, que algunas se recomiendan para adelgazar, otras para subir de 

peso, hay dietas vegetarianas y otras especiales para los que sufren 

determinadas enfermedades. 

 

Una dieta balanceada es aquella que aporta la calidad y la cantidad 

adecuada de nutrientes (micro y macronutrientes) que el organismo 

necesita para cubrir su requerimiento de materia y energía. Además debe 

ser equilibrada (aportar proporciones adecuadas de nutrientes), variada 

(diferentes tipos de alimentos) y libre de  sustancias  que  puedan implicar 

un riesgo para la salud. 

http://www.monografias.com/trabajos11/lasvitam/lasvitam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-la-alimentaciom.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/dietas-adelgazantes/dietas-adelgazantes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/dietas-adelgazantes/dietas-adelgazantes.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Las principales sustancias orgánicas que componen los alimentos 

son: los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Los tres tienen como 

función aportar energía al organismo. Además constituyen la materia que 

forman las células y que se utilizan para crecer, para reparar tejidos 

dañados, y para reponer las células que permanentemente mueren. 

 

Otros componentes de los alimentos que son imprescindibles, 

aunque sea en pocas cantidades son las vitaminas y los minerales, que 

sirven para la regulación del metabolismo. La cantidad requerida de energía 

por Kg.  de peso  para  un niño de 1 año es de 112,3. 

 

Desayuno adecuado 

 

El desayuno adecuado Una vez establecido el desarrollo cerebral, 

nuestra capacidad de atención de concentración y de estar alerta, 

dependen prioritariamente de la existencia de un aporte continúo de azúcar 

(glucosa) al cerebro. Esta necesidad se debe a que éste no tiene ningún 

sistema para almacenar combustible así que continuamente debe tomar 

pequeñas cantidades de glucosa de la sangre para poder seguir 

funcionando. 

 

Alimentación que potencia el crecimiento y desarrollo de los niños 

 

El aprendizaje es una de las funciones más complejas del cerebro 

humano e involucra el hecho de tener un adecuado  nivel  de  alerta  y  de 

concentración mental para captar información, analizarla y almacenarla en 

los circuitos neuronales, y luego poder evocar esta información, cuando la 

queremos recordar. 

 

Desórdenes alimentarios 

 

La mala alimentación, sumada a los trastornos psicológicos y/o 

psíquicos, puede ser la causa de diversas enfermedades, de las que cabe 

destacar cuatro como las más importantes: 

http://www.monografias.com/trabajos15/carbohidratos/carbohidratos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/lipidos/lipidos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
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“Se considera que una persona sufre trastornos de la conducta 

alimentaria cuando  tiene  una  excesiva  preocupación  por  su  peso  y la 

comida. Los más frecuentes son anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, entre 

otros”. Los trastornos alimentarios no suceden por falta de voluntad o por 

mal comportamiento, son enfermedades reales que se  pueden  recuperar 

y prevenir. Si no son tratados a tiempo pueden causar serios problemas de 

salud. 

 

La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos 

asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento,  el 

crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales”. La nutrición 

también es la ciencia que estudia la relación que existe entre los alimentos 

y la salud, especialmente en la determinación de una dieta. 

 

Aunque alimentación y nutrición se utilizan frecuentemente como 

sinónimos, son términos diferentes ya que: a nutrición hace referencia    a 

los nutrientes que componen los alimentos y comprende un conjunto  de 

fenómenos involuntarios que suceden tras la ingestión de los alimentos, es 

decir, la digestión, la absorción o paso a la sangre desde el tubo digestivo 

de sus componentes o nutrientes, y su asimilación en las células del 

organismo. 

 

La nutrición es la ciencia que examina la relación entre dieta y salud. 

Los nutricionistas son profesionales de la salud que se especializan en esta 

área de estudio, y están entrenados para proveer consejos dietéticos. Del 

grupo de las grasas encontramos como fundamentales ácidos grasos 

poliinsaturados (omega 3, omega 6, omega 9, etc.), ácidos grasos mono 

insaturados (ácido oleico, linóleo, linolénico, etc.). 

 

Hierro: Este mineral es de suma  importancia  dentro  de  la  

alimentación infantil, sobre todo desde el nacimiento hasta los 3 años de 

edad, ya que es el período de mayor crecimiento tanto intelectual como 

físico. En esta etapa es donde el niño tiene mayor demanda de nutrientes, 
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entre ellos el hierro. Se puede encontrar en el grupo de las carnes y 

vegetales de hojas verdes (acelga, espinaca, brócoli, legumbres, etc.) 

 

Calcio: Este es otro de los minerales fundamentales para la 

formación ósea. Su aporte se consigue a partir del grupo de los lácteos. 

 

Zinc: El zinc actúa como catalizador en el desarrollo del sistema 

inmunológico y en los procesos de desarrollo óseo y muscular de los 

niños/as. Se puede encontrar en carnes, sobre todo pescado, leche, 

vegetales verdes, etc. 

 

Vitaminas del Complejo B: 

 

Se encuentran en los cereales integrales (avena, cebada, germen 

de trigo, salvado de trigo, maíz, legumbres, etc.) 

 

La importancia de la nutrición infantil 

 

“Los primeros años de vida resultan de vital importancia en lo que al 

estado nutricional se refiere: si el niño presenta algún grado de desnutrición, 

los efectos se reflejan incluso durante la etapa adulta, en la productividad 

de las personas”. En este sentido, la inadecuada nutrición en una edad 

temprana se traduce en un deficiente desarrollo conductual y cognitivo, así 

como en un rendimiento escolar y un nivel de salud reproductiva 

ineficientes. 

 

La pirámide alimentaria 

 

“La Pirámide de Nutrición Saludable es  un  gráfico  que  indica  de  

forma sencilla el tipo de alimentos que son necesarios para llevar una dieta 

equilibrada y su frecuencia de consumo más recomendable. No descarta 

ninguno, sólo informa sobre la conveniencia de restringir algunos de ellos a 

una ingesta ocasional”. Es una herramienta muy útil para el consumidor 

preocupado por hacer de su alimentación una garantía de salud. 
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Alimentación del preescolar de 2 a 5 años 

 

La edad preescolar, comprendida entre los 2  a  5 años,  es  una 

etapa de progresivos y evidentes cambios en el crecimiento y desarrollo de 

los niños. 

 

Aunque la velocidad de crecimiento disminuye, este crecimiento es 

más estable. Los niños ganan una media de 2 kilos de peso, y de 5 a 6 cm.  

de talla al año. 

 

Como los niños preescolares  tienen  una  gran  actividad  física,  su 

gasto energético aumenta considerablemente, por lo tanto la alimentación 

debe adecuarse al consumo de calorías. 

 

En este periodo, el niño tiene mayor madurez del aparato digestivo. 

Esto le permite comer la mayoría  de  alimentos.  Desde  el  punto  de  vista 

del desarrollo psicomotor, el niño ha alcanzado un nivel que le permite 

comer solo. Además, empieza su predilección por ciertos alimentos, porque 

ya es capaz de reconocer y elegir los alimentos al igual que el adulto. 

 

Así, durante este periodo, se forman muchos hábitos de alimentación 

e higiene que perdurarán toda la vida.  La  práctica  de  hábitos  incorrectos, 

predispone a que se presenten problemas de malnutrición por carencia o 

por exceso. 

 

Modelo de dieta para el niño preescolar 

 

En esta etapa de la vida, su niño debe consumir, entre 1400 y 1600 

calorías, distribuidas de la siguiente manera: 

 

La alimentación debe repartirse en 5 comidas diarias: 3 comidas 

principales y 2 refrigerios. 

 

http://www.saluddealtura.com/?id=641
http://www.saluddealtura.com/?id=271
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Comidas principales: 

Desayuno: Es una de las comidas más importantes del día. Debe 

cubrir el 25% de las necesidades nutricionales diarias. Si un niño no 

desayuna, no tendrá suficiente energía; su salud y desempeño intelectual 

serán deficientes. 

 

Un desayuno adecuado debe incluir: 

 

Productos lácteos (vaso de leche, yogur, o ración de queso) 

Cereales, galletas o tostadas Frutas en pieza entera o en jugo. 

 

Es necesario variar el tipo de desayuno para que el niño no se canse 

de comer siempre lo mismo y aprenda a comer de todo un poco. 

 

Almuerzo: 

 

Constituye aproximadamente el 30% de las necesidades 

nutricionales. Puede estar compuesto por dos platos o por un plato único. 

Se debe incluir alimentos de todos los grupos: cereales y tubérculos (pan, 

pasta, arroz ó papas) verduras alimentos proteicos (carne, pescado, 

huevo). 

 

Fruta, lacteo 

Cena: 

Los grupos de alimentos que se pueden preparar para la cena son 

los que se han citado para la comida, aunque conviene variarlos para que 

el niño tenga variedad y los acepte fácilmente. Antes de llevar al niño a 

dormir se le puede ofrecer un vaso de leche o un yogur. 

 

Refrigerios: 

Entre las comidas principales  se  dará  2  refrigerios  al  niño:  uno  

por la mañana y el otro por la tarde. Es importante proporcionar alimentos 

de calidad como frutas (en pedazos, jugos o ensaladas sin azúcar), galletas 
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de cereales o lácteos. Se puede mezclar leche con frutas  y/o cereales para 

preparar  coladas  o refrescos pero sin añadir azúcar. Luego de cada 

comida, incluso el vaso de leche o yogur antes de dormir, el niño debe 

lavarse los dientes. 

 

Porciones: 

En el siguiente cuadro se resumen las porciones que el niño debe 

consumir al día durante sus cinco comidas: 
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Buenos hábitos alimentarios 

 

En esta época de la vida, empiezan a crearse hábitos alimentarios 

saludables, que repercutirán en los siguientes años. Estos hábitos se  ven 

influenciados fundamentalmente por el medio que rodea al niño: su familia, 

amigos, vecinos o centro infantil. 

 

 
Aquí algunas sugerencias que crearán buenos hábitos alimentarios: 

 
1.- Hay que crear un ambiente favorable durante la comida, un 

ambiente positivo, tranquilo, libre de tensiones, peleas o gritos. La 

alimentación no sólo es física, sino también espiritual y los niños perciben 

esto muy bien. 

2.- Es preferible que el niño se reúna con la familia u otros niños 

durante las comidas. Esto crea  un ambiente  positivo de  sociabilidad  y 

apoyo. Al observar, el niño aprende por imitación de las personas que lo 

acompañan. 

3.- El niño debe tener su  sitio  en  la  mesa,  su  silla  y  su  vajilla  

propia. Insistir a que el niño coma sentado y no corriendo alrededor de  la 

mesa, para evitar atragantamiento y fomentar buenos hábitos. 

4.- Se debe evitar comer con la televisión o con juguetes en la mesa 

que puedan distraer al niño. En la hora de la comida hay que comer, y en 

la de los juegos que jugar. 

5.- Es importante establecer y mantener claramente los horarios de 

comidas y organizados en desayuno, refrigerio, almuerzo, refrigerio y cena. 

Tampoco no se  debe  ser  estricto  e inflexible,  a  tal  punto  que el horario 

vuelva a la comida un suplicio. Más bien, esta regularidad  debe ser parte 

del entrenamiento práctico sobre normas sociales y responsabilidades para 

el niño. 

6.- Otros hábitos, como lavarse las manos antes de comer,  

agradecer por los alimentos, esperar que todos empiecen deben 

estimularse. 
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7.- Uno de los grandes problemas que las familias enfrentan es la 

disminución de apetito e interés por  alimentos  a  partir  de  los  tres años 

más o menos. Para afrontar esta situación se debe tener mucha constancia 

y paciencia en las horas de la comida. No se debe alimentar al niño con 

apuro o brusquedad. Además el “picoteo” de comida chatarra entre las 

comidas quita el apetito, por lo tanto  no  dar  “chucherías”  entre las 

comidas, peor aún como recompensa. 

 

El niño va a ir  aprendiendo  a  desarrollar  sus  preferencias  y  gustos 

en cuanto a sabores, olores y texturas. Para ello se le ofrecerá una gran 

variedad de alimentos. Una presentación atractiva de los nuevos alimentos 

facilitará que el  niño  los  acepte.  Si  los  rechaza  es  mejor no obligarle a 

que se los coma, y pasado un tiempo se  probará  de nuevo a dárselos en 

pequeñas cantidades para que se anime a comerlos. La reiteración es la 

manera más eficaz para conseguir que el niño coma de todo, pero siempre 

respetando, en la medida de lo posible, las preferencias y rechazos del 

niño. 

8.- Tanto los centros de estimulación temprana (antes llamados 

guarderías) y la escuela pueden convertirse en excelentes sitios de 

experiencia en relación a la comida, porque el proceso de socialización   a 

través de la alimentación se amplía y se adquiere nuevos hábitos, que se 

esperan sean los correctos. Esto último depende del régimen alimentario 

escolar, que debe ser organizado y vigilado por personal calificado. 

9.- Cuando prepare los alimentos tenga cuidado en la higiene. 

Lávese las manos frecuentemente. Siempre lave las verduras y frutas. 

Utilice agua hervida para cualquier preparación y utensilios limpios. 

10.-  Si  en  ocasiones el niño tiene menos ganas de comer no se le  

debe forzar a hacerlo, pero hay que vigilar esta inapetencia 



23 

 
 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Las investigaciones del psicólogo y epistemólogo suizo Jean Piaget 

(1896- 1980) constituyen una importante aportación para explicar cómo se 

produce el conocimiento en general y el científico en particular. Marcan el 

inicio de una concepción constructivista del aprendizaje que se entiende 

como un proceso de construcción interno, activo e individual. El desarrollo 

cognitivo supone la adquisición sucesiva de estructuras mentales cada vez 

más complejas; dichas estructuras se van adquiriendo evolutivamente en 

sucesivas fases o estadios, caracterizados cada uno por un determinado 

nivel de su desarrollo. 

 

Jean Piaget es reconocido como una de las figuras más influyentes 

de la psicología y la pedagogía modernas y, sin duda, como la más 

importante en el estudio del desarrollo infantil. 

 

La teoría piagetiana explica, esencialmente, el desarrollo 

cognoscitivo del niño, haciendo énfasis en la formación de estructuras 

mentales. 

 

La idea de Piaget en efecto, es que resulta indispensable 

comprender la formación de los mecanismos mentales en el niño  para  

conocer su naturaleza y funcionamiento en el adulto. Tanto si se trata en el 

plano de la inteligencia, de las operaciones lógicas, de las nociones de 

número, de espacio y tiempo, como, en el plano de la percepción de las 

constancias perceptivas, de las ilusiones geométricas, la única 

interpretación psicológica válida es la interpretación genética, la que parte 

del análisis de su desarrollo. Jean Piaget concibe la formación del 

pensamiento como un desarrollo progresivo cuya finalidad es alcanzar un 

cierto equilibrio en la edad adulta. Él manifiesta el desarrollo es un perpetuo 

pasar de un estado de menor equilibrio a un estado de equilibrio superior. 

 

Piaget afirmaba que el pensamiento de los niños es de 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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características muy diferentes del de los adultos. Con la maduración se 

producen una serie de cambios sustanciales en las modalidades de pensar, 

que Piaget llamaba metamorfosis, es una transformación de las 

modalidades del pensamiento de los niños para convertirse en las propias 

de los adultos. 

 

 Según Piaget, las etapas del desarrollo cognitivo (Mussen 1984) 

son: 

 etapa sensorio-motora (0-2 años) donde los niños muestran una 

vivaz e intensa curiosidad por el mundo que les rodea. 

 etapa pre operacional (2-7 años) en la que el pensamiento del 

niño es mágico y egocéntrico (Piaget,1961) 

 etapa de las operaciones concretas (7-11 años), el pensamiento 

del niño  es literal y concreto, pero la formulación abstracta, 

sobrepasa su captación. 

 etapa de las operaciones formales en el nivel adulto, es capaz de 

realizar altas abstracciones. 

 

La teoría genética presenta un doble atractivo para ser estudiada en  

el  campo educativo. Es, por un lado, una teoría del conocimiento que 

dispone de una sólida fundamentación, basada en la investigación empírica 

sobre la construcción del conocimiento científico, y también es una teoría 

del desarrollo que trata de la evolución de las competencias intelectuales 

desde el nacimiento hasta la adolescencia, junto con el desarrollo de 

nociones y conceptos relacionados con áreas escolares y en especial con 

las matemáticas y las ciencias naturales. 

 

Aprehender la magnitud de la  teoría  piagetiana  supone  un  desafío.  

A  pesar del prestigio que rodea su nombre y de la numerosísima 

bibliografía, proyectos y ensayos que dan cuenta de la aplicación de su 

teoría a la educación, la epistemología genética no logra traspasar como se 

merece los pétreos muros de la escuela, y el impacto de su teoría sobre la 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml


25 

 
 

 

práctica educativa dista mucho, aún en la actualidad, de ofrecer frutos 

significativos en el ámbito escolar. 

 

La educación ha recibido una valiosa aportación en lo que  se  refiere  

al sujeto epistemológico, al conocimiento de los procesos de desarrollo de 

la inteligencia y la concepción de un aprendizaje en su dimensión biológica, 

interaccionista y constructivista, ejes fundamentales de su teoría.  Es 

necesario entender que si la escuela, los maestros y el  sistema  asumen 

estas categorías, cambiaría radicalmente en cuanto a funciones, 

propósitos, contenidos y métodos, cambio que desencadenarían el 

nacimiento de una nueva escuela, escuela para el desarrollo apoyada en el 

desarrollo intelectual y social de los sujetos y en la ciencia como 

racionalidad por alcanzar. 

 

Según Vygotsky lo fundamental del enfoque ha sido la de concebir 

al sujeto como un  ser  eminentemente  social, en  la línea  del  pensamiento 

marxista, y al conocimiento mismo como un producto social. 

 

Vygotsky (1978) destacó el valor de la  cultura  y  el  contexto  social,  

que  veía crecer el niño a la hora de hacerles de guía y ayudarles en el 

proceso de aprendizaje. Vygotsky (1962, 1991) asumía que el niño tiene la 

necesidad de actuar de manera eficaz y con independencia y de tener la 

capacidad para desarrollar un estado mental de funcionamiento superior 

cuando interacciona con la cultura (igual que cuando interacciona con otras 

personas). El niño  tiene un papel activo en el proceso de aprendizaje pero 

no actúa solo. 

 

Aprende a pensar creando, a solas o con la ayuda de alguien, e 

interiorizando progresivamente versiones más adecuadas  de las 

herramientas "intelectuales" que le presentan y le enseñan. 

 

Vygotsky (1991) destacó la importancia del lenguaje en el  desarrollo 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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cognitivo: si los niños disponen de palabras y símbolos, son capaces de 

construir conceptos mucho más rápidamente. Creía que el pensamiento Y 

el lenguaje convergía en conceptos útiles que ayudan al razonamiento. 

Observó que el lenguaje era la principal vía de transmisión de la cultura y 

el vehículo principal del pensamiento y la autorregulación voluntaria. 

 

Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe 

ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya 

que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas características. De 

acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno, pero 

también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le 

está mostrando. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Para esta fundamentación es necesario establecer el vínculo 

trascendental que tienen la Educación y Sociedad, en la medida en que la 

educación participa en la vida y el crecimiento de la sociedad, así en su 

destino exterior como en su estructuración interna y en su desarrollo 

espiritual, y puesto  que el desarrollo social depende de la conciencia de 

los valores que rigen la vida humana, la historia de la educación se halla 

esencialmente condicionada por el cambio de los valores válidos para cada 

sociedad. 

 

La definición de las características de una educación de calidad 

depende de aquello que la sociedad quiera privilegiar en el momento 

histórico respectivo, según sus ideales y posibilidades de acción. La 

investigación sobre educación y sociedad se refiere fundamentalmente a la 

relación de la educación con las necesidades de bienestar y calidad de vida 

de la persona, de desarrollo y progreso de la sociedad y con los desafíos 

del mundo contemporáneo, en función tanto del dinamismo del desarrollo 

científico y tecnológico,  como  de la ampliación de los  requerimientos de 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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socialización y participación activa en la vida ciudadana. 

 

En particular, se identifican las interrelaciones de la educación con 

la cultura, la ética, la comunicación, el mundo del trabajo y con la ciencia y 

la tecnología. Así mismo, contempla la relación con otros ámbitos como la 

salud, la historia, la economía, las migraciones, la nutrición, la sexualidad, 

la familia, el género, la violencia, el conflicto, la negociación, la informática, 

el ambiente, la recreación y el deporte, la globalización de la sociedad, el 

desarrollo regional  y local, la cultura política, la multiculturalidad etc. 

 
Al respecto, que la naturaleza del sistema educativo se determina 

principalmente por la naturaleza de la sociedad donde se desarrolla, pero a 

su vez, una educación bien concebida tiene un enorme potencial  para 

afectar    la sociedad. 

 

La educación y la sociedad, como formadora del carácter del 

individuo depende de tres factores que influyen en su formación: el entorno 

familiar, en entorno físico y la escuela. En todos ellos están presentes los 

valores de la sociedad y de hecho es en este período  y son estos tres los 

que socializan   al niño. La familia consta de varios miembros con los que 

recibe una instrucción básica inicial. Aprende ciertas costumbres y ciertos 

hábitos, pero también es la primera y, tal vez, la más importante causa de 

trastornos del carácter. Los traumas psicológicos, neurosis y demás 

patologías mentales que, normalmente, están presentes en el inconsciente 

de la persona durante toda su vida, provienen de la infancia y, más 

concretamente, de las relaciones con los miembros de su familia. 

 

El entorno físico también afecta a la psicología del niño en un grado 

importante. Criarse en un barrio con muchos parques, jugar en la calle o 

poder ir a una plaza desarrolla ciertas capacidades y  da  unas  vivencias 

mucho más ricas que las que un niño que no pueda disponer esas ventajas 

pueda tener. Los niños necesitan correr y jugar, cuanto más mejor, y si no 

pudieran hacerlo, no estarían desarrollándose plenamente conforme a sus 
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necesidades. Tampoco es lo mismo vivir en un ambiente en el que la gente 

tiene que luchar por sobrevivir o vivir en uno en el que todo son 

comodidades. 

 

La educación, aunque también tiene importantes aportaciones a la 

psicología humana (a causa de las relaciones con los otros y con los 

maestros y profesores), es más importante porque su función es dar a la 

persona los conocimientos y la formación que necesita para poder andar 

por la vida. En este sentido, la educación es capaz de orientar el carácter 

de la persona  hacia la consecución de una vida productiva, en el sentido 

de ser una buena vida para la ella como ser humano en sí mismo. La 

educación ayuda "al hombre a vivir en este mundo, a encontrar su camino 

y formar los hábitos y actitudes que le hagan capaz de dominar las 

situaciones. Por esta cualidad queremos estudiar la educación en este 

trabajo, aunque también tiene otra función. 

 

Durante el período de escolaridad la persona recibir una 

socialización básica: Buenos modales, algunos comportamientos simples 

que se deben dar en sociedad, conocimientos útiles para el contacto con 

los demás en la vida diaria,... Pero esto no debe estar por encima de la otra 

instrucción, la que afectará al carácter de la persona. 

 

Para Morín la educación actual tiene grandes obstáculos para 

avanzar, y por eso los esfuerzos para una mejor educación no prosperan,  

además afirma que la educación del futuro debe considerar saberes que 

son normalmente ignorados en la educación actual. Con estos principios 

claves busca contribuir en el quehacer de los educadores, así como aclarar 

su pensamiento sobre este tema vital de la humanidad: la educación del 

futuro. 

 

Se considera la importancia que tiene la educación y la sociedad. 

Una depende de la otra La educación participa en la vida y el crecimiento 

de la sociedad, así en su destino exterior como en su estructuración interna 
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y en   su desarrollo espiritual, y puesto que el desarrollo social depende de 

la conciencia de los valores que rigen la vida humana, la historia de la 

educación se halla esencialmente condicionada por el cambio de los 

valores válidos para cada sociedad. 

 

Fundamentación Pedagógica 
 

El constructivismo es una teoría educativa derivada del siglo xx de 

la obra de los pedagogos y psicólogos Jean Piaget y Lev Vygotsky. 

 

Esta teoría propone que el aprendizaje se adquiere por medio de un 

proceso individual de la construcción del conocimiento. O sea, que cada 

persona aprende por sí mismo, construyendo su conocimiento y su 

percepción de ver. 

 

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente 

activo. Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus  

experiencias  previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva 

información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y 

experiencias que existen previamente en el sujeto, como resultado 

podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario 

es un  proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente 

a la luz de sus experiencias (Abbott, 2005). 

 

Lev Vygotsky filósofo y psicólogo ruso que trabajó en los años treinta 

del Siglo XX, es frecuentemente asociado con la  teoría  del  constructivismo  

social  que enfatiza la influencia de los contextos sociales y culturales en el 

conocimiento y enfatiza la influencia de los contextos sociales y culturales 

en la apropiación del conocimiento y  poniendo  gran  énfasis  en  el  rol  

activo del maestro mientras que las actividades mentales de los estudiantes 

se desarrollan naturalmente, a través de varias rutas de descubrimientos: 

la construcción de significados, los instrumentos para el desarrollo cognitivo 

y la zona de desarrollo próximo.(ZDP). 

 

Su concepto básico es el de la ZDP, según la cual  cada  estudiante  
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es  capaz de aprender una serie de aspectos que tienen que ver con su 

nivel de desarrollo, pero existen otros fuera de su alcance que pueden ser 

asimilados con ayuda de un adulto o de iguales más aventajados. En este 

tramo entre lo que el estudiante puede aprender por  sí  solo  y  lo  que  

puede  aprender  con ayuda de otros, es lo que se denomina  ZDP. Según 

Vygotsky el sujeto  no se limita a responder los estímulos del medio, sino 

que actúa transformándolos, esto es posible por la mediación de 

instrumentos. 

 

Al mencionar la interrelación de los factores externos e internos y los  

procesos adaptativos para superar los obstáculos lo hace porque  cree que  

los significados provienen del medio social externo (son transmitidos por el 

otro, por el  adulto,  por  el  que  más  sabe),  pero que  deben  ser asimilados 

o interiorizados por cada niño, permitiéndole de esta manera apropiarse de  

los instrumentos culturales y hacer una reconstrucción interna de ellos. 

 

Vygotsky necesita plantear el concepto de la Zona de desarrollo 

próximo (ZDP) para explicar el concepto de la formación superior del 

pensamiento en una construcción socio-cultural, de la cual el individuo pasa 

de una apropiación externa hasta convertirla en una construcción interna.  

La Zona  de desarrollo próximo se define como el paso de la Zona de 

desarrollo real a la Zona de desarrollo potencial. En la ZDP actúan los 

mediadores físicos y simbólicos, también denominados instrumentos ya 

que son los que ayudan al niño a alcanzar el desarrollo potencial, por eso 

en esta zona actúan la  escuela, la sociedad y las actividades. 

 
La Zona de desarrollo real corresponde a los ciclos evolutivos ya 

cumplidos, es decir, el conjunto de conocimientos que posee y las 

actividades que el niño puede realizar por sí mismo sin la guía y ayuda de 

otras personas. 

 

La Zona de desarrollo potencial son los saberes a los  que  el  niño  

va  a poder llegar con la ayuda, colaboración o guía de otras personas más 
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capaces. De esta manera se definen las funciones que aún no han 

madurado, pero están en proceso de hacerlo. 

 

Para Vygotsky el pensamiento del niño se va estructurando de forma 

gradual, la maduración influye en que el niño pueda hacer ciertas cosas o 

no, por lo que él consideraba que hay requisitos de maduración para poder 

determinar ciertos logros cognitivos, pero que no necesariamente la 

maduración determine totalmente el desarrollo. No solo el desarrollo puede 

afectar el aprendizaje, sino que el aprendizaje puede afectar el desarrollo. 

 

Considerando lo anterior, la concepción del desarrollo presentada 

por Vygotsky sobre las funciones psíquicas superiores, éstas aparecen  dos  

veces en ese desarrollo cultural del niño: Una en el plano social, como 

función compartida entre dos personas (el niño y el otro), como función 

interpsicológica y como función de un solo individuo, como función 

interpsicológica, en un segundo momento. Esta transición se logra  a  través 

de las características positivas del contexto y de la acción de los otros, así 

como también por lo que ya posee  formado  el  sujeto  como consecuencia  

de la educación y experiencias anteriores. 

 

En la actualidad las teorías de Vygotsky tienen una gran influencia 

en los programas educativos, fruto de ello los planes educativos deben de 

fomentar la interacción alumno-docente- comunidad. El conocimiento se 

construye a partir de la experiencia. La enseñanza debe de ser significativa. 

El aprendizaje es un proceso activo en el que la i información es importante 

pero es más importante la experiencia. 

 

Se considera que la corriente pedagógica constructivista se apega 

más al proyecto de investigación dado que es una tendencia educativa 

contemporánea, que apoya las situaciones interactivas y constructivas en 

el proceso de enseñanza, El constructivismo busca ayudar a los 

estudiantes a internalizar, reacomodar, o transformar la información nueva. 
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Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes 

y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas 

 

Se puede concluir que en el constructivismo, fomenta el desarrollo 

del sehumano tanto en la parte individual, como en la parte externa la 

interrelación con el medio y la sociedad. Las investigaciones de Vygotsky 

intentaban establecer cómo la gente, con ayuda de instrumentos y signos, 

dirige su atención, organiza la memorización consiente y regula su 

conducta. Los humanos modifican activamente los estímulos con los que 

se enfrentan, utilizándolos como instrumentos para controlar las funciones 

ambientales y regulares su propia conducta. 

 

Fundamentación Lega7 

 

Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, evalúan 

y controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se deben aplicar 

en el proceso educativo donde se sustenta la educación superior. 

 

MARCO CONSTITUCIONAL 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la  paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y  la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art.349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 
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mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. 

 

La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un 

sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos 

los niveles. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 

 

PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL N.- 417 DEL  31  DE  MARZO  

DEL 2011 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se 

rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente. 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. Entre los más aplicables a 

la investigación tenemos: 

 

Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión 

y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 
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respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad 

de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la 

igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación; 

 

Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de 

violencia de género, que promueva la coeducación;Motivación.- Se 

promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas para el 

aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la 

garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como 

factor esencial de calidad de la educación; 

 

Calidad  y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación  de calidad calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en  sus  sistemas,  

niveles,  subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. 

 

Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del 

proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, 

procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y 

afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes; 

 

Gratuidad.- Se  garantiza la gratuidad de la educación pública a 

través de     la eliminación de cualquier cobro de valores por conceptos de: 

matrículas, pensiones y otros rubros, así como de las barreras que impidan 

el acceso y la permanencia en el Sistema Educativo; 

 

Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una formación que 

responda a las necesidades de su entorno social, natural y cultural en los 

ámbitos local, nacional y mundial. 

Art. 6.- Obligaciones.- Entre las principales tenemos: 
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Impulsar los procesos de educación permanente para personas 

adultas y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital, y la 

superación del rezago educativo; 

 

Garantizar un currículum educativo, materiales y textos educativos, 

libres de expresiones, contenidos, e imágenes sexistas y discriminatoria; 

 

Garantizar una educación para la democracia, sustentada en 

derechos y obligaciones; en principios y valores, orientada a profundizar la 

democracia participativa de los miembros de la comunidad educativa; 

Garantizar una educación integral que incluya la educación en 

sexualidad, 

 

humanística, científica como legítimo derecho al buen vivir; y, 

 

Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica 

y el bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la 

incorporación de los ciudadanos al mundo del 

trabajo-  

 

Términos relevantes 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR.-Se refiere a los resultados cualitativos y 

cuantitativos que en términos de teorías cognoscitivistas, afectivas y 

psicomotrices logra un aprendiz como  consecuencia  de  la  acción  escolar 

en determinado período escolar. 

 

VALORES.- Son creencias fundamentales que nos ayudan a 

preferir,  apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras,  o  un  

comportamiento  en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y 

plenitud. 

PENSAMIENTOS.-Es aquello que se trae a la realidad por medio de 
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la actividad intelectual. Por eso, puede decirse que los pensamientos son 

productos elaborados por la mente, que pueden aparecer por procesos 

racionales del intelecto o bien por abstracciones de la imaginación. 

 

HÁBITOS.- Conjunto de actividades que el individuo va adquiriendo 

al relacionarse con los medios, escuela, en la calle, en el hogar, etc. 

 

NUTRICIÓN.- Se conoce como nutrición al proceso biológico a partir 

del cual el organismo asimila los alimentos y los líquidos necesarios para el 

crecimiento, funcionamiento y mantenimiento de las funciones vitales, pero 

nutrición también es la parte  de  la  medicina  que  se ocupa  del  estudio 

de la mejor relación entre los alimentos y la salud. 

 

HABILIDADES.- La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza      

capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con 

éxito, determinada actividad, trabajo u oficio. 

 

FUNDAMENTO.- Del latín fundamental, es el principio o cimiento 

sobre el que se apoya y se desarrolla una cosa. Puede tratarse de la base  

literal  y  material de una construcción o del sustento simbólico de algo. 

 

ALIMENTACIÓN.-Es la ingestión de alimento por parte de los 

organismos para proveerse de sus necesidades alimenticias, 

fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarse. 

 

DISEÑO.- Del italiano designo, la palabra diseño se refiere a un 

boceto, bosquejo o esquema que se realiza, ya sea mentalmente o en un 

soporte material, antes de concretar la producción de algo. El término 

también se emplea para referirse a la  apariencia  de  ciertos  productos  en  

cuanto  a  sus líneas, forma y funcionalidades. 

 

ESTRATEGIAS.- Es un conjunto de acciones planificadas 

http://definicion.de/imaginacion/
http://www.definicionabc.com/tecnologia/funcionamiento.php
http://www.definicionabc.com/general/mantenimiento.php
http://definicion.de/principio/
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin o misión. 

 

APRENDIZAJE.- Es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. 

 

PEDAGOGÍA.- La palabra pedagogía tiene su origen en el griego 

ntiguo pedagogos. Este término estaba compuesto por Paidós (“niño”) y 

gogía (“conducir” o “llevar”). Por lo tanto, el concepto hacía referencia al 

esclavo que llevaba a los niños a la escuela. 

 

DIALÉCTICO.- Parte de la filosofía que estudia el razonamiento, sus 

leyes, formas y modos de expresión. 

 

METODOLOGÍA.- Es un vocablo generado a partir de tres palabras 

de origen griego: meta (“más allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”). El 

concepto hace referencia al plan de investigación  que  permite  cumplir  

ciertos objetivos en el marco de una ciencia. 

 

TÉCNICA.- Es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos 

para obtener el resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en 

cualquier ámbito humano: ciencias, arte, educación etc. 

 

DIDÁCTICA.- Es una ciencia y un arte que contribuye en el proceso 

enseñanza aprendizaje aportando estrategias educativas que permiten 

facilitar el aprendizaje. 

 

HUMANISMO.- Es el movimiento intelectual que se extendió por 

Europa a partir del siglo XV. Viene de la palabra latina homo  (hombre).  La  

nueva forma de pensar confiaba en el ser humano, en  su  razón  y  en  su  

capacidad para cultivar todas las ramas de la sabiduría. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://definicion.de/investigacion/
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 
Diseño Metodológico 
 

Es una estrategia a seguir  por  el  investigador  para la  adecuada  

solución de problema que tiene planteado (Pereda, 1987). Es el patrón o 

guía de toda investigación científica (García Jiménez, 1986) 

 
Tipos de Investigación 
 

Es decir que las Investigaciones comienzan desde el tipo más  

elemental hasta en más complejo, dependiendo esto de dos factores 

importantes: El conocimiento actual del tema de investigación que nos 

revele la revisión de la Literatura y el enfoque que el investigador pretenda 

dar a su estudio. Finalmente los estudiosos del tema refieren en busca del 

mejor tipo de  estudio y la respuesta de los entendidos siempre fue que 

ninguno pues todos los tipos han contribuido al avance de las ciencias, cada 

cual tiene su razón de ser y sus objetivos. 

 

NIVEL EXPLORATORIO 

 

El problema pedagógico en la Escuela de Educación Básica María 

Piedad Castillo de Leví es de carácter piloto dado por primera vez se realizó 

una investigación académica de esta  naturaleza  en  el  local  de la 

institución  y de manera especial con los estudiantes del nivel inicial. 

 

NIVEL DESCRIPTIVO 

 

Las autoras su investigación destacaron muchos detalles 

importantes e la estructura de su proyecto  educativo entre ellos: el  

problema,  los  objetivos,  la hipótesis, el tema, las fundamentaciones, la 

metodología utilizada, tabulaciones y análisis de la encuesta que 

permitieron consolidar una propuesta que beneficiara a la comunidad 

educativa en general. 
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NIVEL DIAGNÓSTICO 

 
En la investigación las autoras realizaron un organizador gráfico con 

cada uno de los detalles más significativos en la estructura del proyecto 

educativo sin descuidar hechos pocos significativos que al final  

coadyuvaron  a fortalecer  la realización de instrumentos pedagógico final 

que es la propuesta. 

 
 Población y Muestra 
 
Poblacion  
 

Llamamos población al número de habitantes que hay en un lugar 

determinado. 

 

Para muchos investigadores él término universo y población son 

sinónimos. En general, el universo es la totalidad de elementos o 

características que conforman el ámbito de un estudio o investigación. 

 

La población en la presente investigación está constituida por: 3 

Autoridad, 7 Docentes, 35 Padres de Familia 35 Aprendientes 

 

CUADRO N0 1  POBLACIÓN 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN 

AUTORIDADES 3 

DOCENTES 7 

PADRES DE FAMILIA 35 

ESTUDIANTES 35 

TOTAL 80 

Fuente. - Secretaria de la Escuela de Educación Básica María Piedad Castillo de Leví. 
Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel 
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MUESTRA 
 

Una muestra es una pequeña porción de algo, representativa de un 

todo, que es usada para llevarla a conocimiento público o para analizarla. 

CUADRO N0 2 MUESTRA 

Fuente. - Secretaria de la Escuela de Educación Básica María Piedad Castillo de Leví. 
Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel 

 
Métodos de Investigación Métodos Teóricos 

 

Permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones 

esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de manera 

sensoperceptual. Por ello se apoya básicamente en los procesos de 

abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. 

 
Métodos Científicos 
 

En el desarrollo del proyecto educativo permitió que luego de 

diferente análisis y aportes teóricos fundamentales la autora de la 

investigación elaboró una propuesta encaminada a solucionar 

definitivamente la influencia de los hábitos alimenticios en el rendimiento 

escolar de los niños y niñas de cuatro a cinco años de la Escuela de 

Educación Básica va a solucionar los aprendizajes y a mejorar la calidad 

educativa e imagen de la institucional.  El método científico aportó con los 

pasos fundamentales que permitieron a las autoras con la propuesta 

pedagógica que favorecerá a la comunidad educativa en general. 

 
MÉTODO INDUCTIVO 

 

En la integralidad de la investigación las autoras partieron de hechos 

pequeños para llegar a conceptos generales relacionados al problema 

pedagógico y a la propuesta final en beneficio de la comunidad educativa, 

cada uno de los temas desarrollados con exactitud y veracidad. 

INVOLUCRADOS MUESTRA 

AUTORIDADES 3 
HODOGÓGOS 7 

PADRES DE FAMILIA 35 

TOTAL 45 
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MÉTODO DEDUCTIVO 
 

Las autoras de la investigación  utilizando  el  método  deductivo  

valoró ciertos aspectos teóricos generales que fueron detallados en los 

diferentes antecedentes de la propuesta vinculados a los beneficiarios de 

la  investigación que son: autoridad del plantel, los docentes, padres de 

familia, niños y niñas de la escuela que directamente incrementarán su 

conocimiento con el diseño del proyecto por las autoras del proyecto 

educativo. 

 
 
MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO: 
 

Método Analítico: Este método implica el análisis del griego 

análisis, que significa descomposición, esto es la separación de un todo en 

sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer 

un fenómeno      es necesario descomponerlo en sus partes. 

 

Método Sintético: Implica la síntesis del griego synthesis, que 

significa reunión, esto es, unión de elementos para formar un todo. La 

ayuda prestada en la investigación fue determinante para que analizando 

la hipótesis y sus variables, el objetivo general y los objetivos específicos 

se determinen las conclusiones y recomendaciones finales del presente 

trabajo académico. 

 

Técnicas e Instrumento de Investigación 
 

Las Técnicas de la investigación que se deben  aplicar  en  una  

investigación pedagógica son: 

- Observación 

- Entrevista 

- Encuesta 
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LA OBSERVACIÓN 

 
La observación es la acción y efecto de observar (examinar con 

atención, mirar con recato, advertir). Se trata de una actividad realizada por 

los seres vivos para detectar y asimilar información. 

 
LA ENTREVISTA 
 

La Entrevista es un término que está vinculado al verbo entrevistar 

(la acción de desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo  

de  hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado). 

 
 

LA ENCUESTA 
 

La Encuesta se realizó a la Autoridad docentes, padres de familia 

seleccionando las autoras las interrogantes para llevar a cabo la encuesta. 

Son diez preguntas que con su respectivo gráfico y análisis se da por 

demostrado la hipótesis de la investigación. 

 

CUESTIONARIO 

 

El cuestionario es un género escrito que pretende acumular 

información por medio de una serie de preguntas sobre un tema 

determinado para, finalmente, dar puntuaciones globales sobre éste. De tal 

manera que, podemos afirmar que es un instrumento de investigación que 

se utiliza para recabar, cuantificar, universalizar y finalmente, comparar la 

información recolectada. Como herramienta, el cuestionario es muy común 

en todas las áreas de estudio porque resulta ser una forma no costosa de 

investigación, que permite llegar a un mayor número de participantes y 

facilita el análisis de la información. Por ello, este género textual es uno de 

los más utilizados por los investigadores a la hora de recolectar información. 

 

 
ESCALA DE LIKERT 
 

La escala de Likert (también denominada  método  de  evaluaciones  
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sumarias) se denomina así por Rensis Likert, quién publicó en 1932 un 

informe donde describía su uso. Es una escala psicométrica comúnmente 

utilizada en cuestionarios, y es la escala de uso más amplio en encuestas  

para la investigación, principalmente en ciencias sociales. Al responder a 

una pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se 

especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, 

ítem o reactivo o pregunta). 

 

La escala que utilice en la encuesta fue: 

 

5= Muy de acuerdo  

4=De acuerdo 

 3=Indiferente 

2=En desacuerdo  

1=Muy en desacuerdo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales


44 

 
 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 
 

1. ¿Cree usted que el hábito alimenticio de los estudiantes se debe 

preocupar a las autoridades educativas? 

 
Tabla Nº 1 Autoridad Educativa 

 

ESCALA 
DE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 1 100 % 

4 DE ACUERDO 0 0 
3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN 
DESACUERD 

0 0 

TOTAL 1 100 % 
Fuente: Resultado de la encuesta a las Autoridades Educativas (1). 

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 

Gráfico N0 1 Autoridad Educativa 
 

Fuente: Resultado de la encuesta a las Autoridades Educativas (1). 

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 

 
ANÁLISIS 
 

En la encuesta elaborada para las autoridad el 100% de ellos 

escogieron la opción Muy de Acuerdo, lo que se deduce que el hábito 

alimenticio de los estudiantes si preocupa a la Autoridad Educativa. Las 

Autoridades educativas siempre están pendiente de las cosas que ingieren 

los estudiantes en el momento del receso. Socializar entre padres de 

familia, madres y señores del bar sobre el consumo de alimentos nutritivos 

para los estudiantes. 

 
 
 
 

100% 
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2. ¿Considera usted que la Unidad Educativa debe promover buenos 

hábitos alimenticios en los estudiantes? 

Tabla N0 2 Autoridad Educativa 

ESCALA DE ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 1 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN 
DESACUERD 

0 0% 

TOTAL 1 100% 
Fuente: Resultado de la encuesta a las Autoridades Educativas (1). 

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 

GRÁFICO N0 2 Autoridad Educativa 

Fuente: Resultado de la encuesta a las Autoridades Educativas (1). 
Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel 
 
 
ANÁLISIS 
 
En relación a la pregunta N° 2 de la encuesta realizada a las autoridad 

respondió un 66.66% en la opción Muy de Acuerdo, el 33.33% en De 

Acuerdo que la Unidad Educativa debe promover los buenos hábitos 

alimenticios. Las Autoridades son los principales gestores de propulsar, 

incentivar al talento humano a conservar su salud. La Autoridad del plantel 

debe promover en todas las aulas los buenos hábitos alimenticios para 

mejorar su sistema de vida y el rendimiento escolar 

 0,00% 

100% 
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3. ¿La elaboración de una guía para el consumo de alimentos nutritivos 

mejoraría la salud de los estudiantes? 

Tabla Nº 3 Autoridad Educativa 
ESCAL
A DE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 1 100% 
4 DE ACUERDO 0 0 
3 INDIFERENTE 0 0 
2 EN DESACUERDO 0 0 
1 MUY EN 

DESACUERDO 
0 0 

TOTAL 1 100 % 

Fuente: Resultado de la encuesta a las Autoridades Educativas (1). 

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 

GRÁFICO N° 3 Autoridad Educativa 
 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a las Autoridades Educativas 
Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 
ANÁLISIS 

 

El 100% de los encuestados están Muy de acuerdo que una guía para el 

consumo de alimentos nutritivos mejoraría la salud de los estudiantes. La 

Autoridad Educativa está de acuerdo con utilizar una guía que les permita 

obtener un mejor hábito en su alimentación. Lo que evidencia que este 

material informativo sería de mucho beneficio,  para el desarrollo intelectual 

y físico de los aprendientes. 

0,00% 0,00% 

100% 
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4. ¿Aplicando una guía alimenticia nutricional cree usted que mejoraría el 

rendimiento escolar? 

 
Tabla Nº 4 Autoridad Educativa 

 

ESCALA 
DE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 1 100% 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN 
DESACUERD 

0 0 

TOTAL 1 100 % 
Fuente: Resultado de la encuesta a las Autoridades Educativas (1). 

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel 

 

Gráfico N0 4 Autoridad Educativa 

 
 

Fuente: Resultado de la encuesta a las Autoridades Educativas (1). 

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 
 

 
ANÁLISIS 

 
En relación a la pregunta 4 las Autoridades en un 100% colocaron la 

alternativa Muy de Acuerdo, lo que significa que apoyarían la aplicación de 

una guía alimenticia nutricional como medida para mejorar el rendimiento 

escolar en los estudiantes. La Autoridad si cree que mejorará el rendimiento 

escolar de los estudiantes. De ben siempre implementar guías o cualquier 

otra innovación pedagógica que ayude a fortalecer y mejorar la calidad del 

rendimiento escolar. 

0,00% 

100% 
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5. ¿Cree usted que el Ministerio de Salud Pública debe promover la 

nutrición saludable en los establecimientos educativos? 

 
Tabla Nº 5 Autoridad Educativa 

 
ESCAL
A DE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 1 100% 
4 DE ACUERDO 0 0 
3 INDIFERENTE 0 0 
2 EN DESACUERDO 0 0 
1 MUY EN 

DESACUERDO 
0 0 

TOTAL 1 100 % 

Fuente: Resultado de la encuesta a las Autoridades Educativas (1). 

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 

Gráfico N0 5 Autoridad Educativa 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a las Autoridades Educativas (1). 

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 

 
ANÁLISIS 

 

La mayoría de las Autoridades contestaron un 100% en la opción Muy de 

Acuerdo significando que consideran necesario que si deberían informar 

sobre nutrición en las escuelas. El Ministerio de Salud debe estar de la 

mano con el Ministerio de Educación para poder enseñar y difundir una 

buena nutrición en los centros educativos. La autoridad competente debe 

enviar oficios para recibir orientación o charlas para estar al día con lo 

referente a la salud, y que además debe dar paso a todo cambio en la 

institución. 

0,00% 

100% 
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6. ¿Usted cómo Autoridad del Plantel considera oportuno que el Ministerio 

de Educación y el Ministerio de Salud Pública. Elaboren programas que 

ayuden a las instituciones educativas a tener buenos hábitos 

alimenticios? 

 

Tabla Nº 6 Autoridad Educativa 
ESCAL
A DE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 1 100% 
4 DE ACUERDO 0 0 
3 INDIFERENTE 0 0 
2 EN DESACUERDO 0 0 
1 MUY EN 

DESACUERDO 
0 0 

TOTAL 1 100 % 

Fuente: Resultado de la encuesta a las Autoridades Educativas (1). 

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel 

 

Gráfico N0 6 Autoridades Educativas 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a las Autoridades Educativas (1). 

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 
ANÁLISIS 

 

En el análisis realizado se observa que el 100% de las Autoridades 

escogieron la alternativa Muy de Acuerdo lo que demuestra que si 

considera oportuno que el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Salud 

Pública elaboren programas informativos que ayuden a la comunidad en la 

nutrición de los aprendientes.  No solo los dos organismos sino también la 

institución educativa debe informarse con todo lo referente a salud ya que 

es un factor influyente para el buen proceso de aprendizaje. 

0,00% 
 
 
 

100% 
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7. ¿Cree usted que la difusión de la pirámide alimenticia a los padres de 

familia ayudaría a mejorar la nutrición en los estudiantes? 

 
Tabla Nº 7 Autoridad Educativa 

 
ESCAL
A DE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 1 100% 
4 DE ACUERDO 0 0% 
3 INDIFERENTE 0 0% 
2 EN DESACUERDO 0 0% 
1 MUY EN 

DESACUERDO 
0 0% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a las Autoridades Educativas (1). 

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 

Gráfico N0 7 Autoridades Educativas 
 

Fuente: Resultado de la encuesta a las Autoridades Educativas (1). 

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 
ANÁLISIS 

 

Se observa que el 66.66% de las Autoridades escogieron la opción 

Siempre, lo que significa que la difusión de la pirámide alimenticia a los 

padres de familia ayudaría a mejorar la nutrición en los estudiantes. Pues 

se sabe que los niños aprenden rápidamente si visualizan constantemente. 

La Autoridad debe capacitar a  los padres de familia  en conjunto con los 

docentes para  que haya comunicación entre ellos y que además mejoren 

su calidad de vida nutricional. 

0,00% 

0,00% 0,00% 

33,33% 
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8. ¿Al crear un huerto escolar estaría de acuerdo en que participen los 

estudiantes y los padres de familia para enseñar a alimentarse 

correctamente? 

Tabla Nº 8 Autoridad Educativa 
ESCAL
A DE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 1 100% 
4 DE ACUERDO 0 0 
3 INDIFERENTE 0 0 
2 EN DESACUERDO 0 0 
1 MUY EN 

DESACUERDO 
0 0 

TOTAL 1 100 % 

Fuente: Resultado de la encuesta a las Autoridades Educativas (1). 

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 

Gráfico N0 8 Autoridad Educativa 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a las Autoridades Educativas (1). 

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 
 
 
ANÁLISIS 
 

Las Autoridades del plantel colocaron el 100% en la alternativa Muy de 

Acuerdo deduciendo que apoyan la idea de crear un huerto escolar, con la 

participación de los estudiantes y padres de familia. La autoridad si está de 

acuerdo en crear un huerto. Esto debe permitir siempre la Autoridad 

alternativas que promuevan el aprendizaje de los estudiantes y que 

conozcan sobre su alimentación. 

 

 
 
 

100% 
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9. ¿Promueve Ud. la alimentación sana dentro del aula con alimentos 

nutritivos? 

Tabla Nº 9 Docentes 

 

ESCALA 
DE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 5 71.42 % 

4 DE ACUERDO 2 28.57 % 

3 INDIFERENTE 0 0% 
2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 99.99% 

Fuente: Resultado de la encuesta a las Docentes (7). 
Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 

Gráfico N0 9 Docentes 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a las Docentes (7). 
Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel 

 
ANÁLISIS 
 

De acuerdo a la información obtenida en la encuesta los Docentes 

escogieron en un 71.42% la opción Muy de Acuerdo, el 28.57% De Acuerdo 

con promover una alimentación sana dentro del aula. Los docentes deben 

siempre demostrar con el ejemplo a los más pequeños de la clase. Deben 

promover la alimentación  saludable no solo en el aula sino también fuera, 

mediante pancartas, afiches, charlas invitando a los señores del bar a 

preparar alimentos nutritivos a los estudiantes. 

0,00%   0,00% 

28,57% 
 

71,42% 
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10. ¿Considera usted que la Unidad Educativa debe proporcionar 

información sobre alimentación saludable a todos los actores de la 

educación? 

Tabla Nº 10 Docentes 

 

ESCA
LA 
DE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 6 85.71 % 

4 DE ACUERDO 1 14.28% 

3 INDIFERENTE 0 0% 
2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 99.99% 

Fuente: Resultado de la encuesta a las Docentes (7). 

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 

Gráfico N0 10 Docentes 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a las Docentes  
Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 
 

ANÁLISIS 
 

Según los resultados de la encuesta el 85.71% contestaron Muy de 

Acuerdo, el 14.28% De Acuerdo, lo que se indica que  los  docentes  si  

debe  proporcionar  buena información a todos quienes forman parte de la 

institución. El docente debe alentar a que sus estudiantes estén sanos y 

dando charlas a los representantes logrará este objetivo. Se debe hacer 

hincapié que siempre la salud al igual que la educación van de la mano y 

por lo tanto deben estar informado sobre cómo nutrirse saludablemente. 

14,28%   

85,71% 
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0,,00%  

42,85% 

57,14% 

11. ¿La aplicación de una guía alimenticia mejoraría la salud de los 

estudiantes y su rendimiento escolar? 

Tabla Nº 11 Docentes 

 

ESCALA 
DE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 4 57.14 % 

4 DE ACUERDO 3 42.85 % 

3 INDIFERENTE 0 0% 
2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 99.99% 

Fuente: Resultado de la encuesta a las Docentes (7). 

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel 

 

Gráfico N0 11 Docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Resultado de la encuesta a las Docentes 
Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 
 
 

ANÁLISIS 

En la encuesta elaborada para los docentes se refleja que en esta 

interrogante un 57.14% coloco la alternativa Muy  de  Acuerdo,  el  42.85% 

De Acuerdo lo que se demuestra que si se aplica la guía mejoraría el 

rendimiento y su sistema de alimentación. Se debe procurar mantener a los 

estudiantes saludables para que ellos su aprendizaje se realicen bien, ya 

que el estar mal alimentado genera muchas deficiencias en su proceso de 

aprendizaje por sus faltas, parasitosis, etc. 
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12. ¿Cree usted que el estado nutricional de los estudiantes repercute en el 

rendimiento escolar? 

Tabla Nº 12 Docentes 

 

ESCALA 
DE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 7 100 % 

4 DE ACUERDO 0 0 % 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a las Docentes (7). 
Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel 

 
 

 

Gráfico N0 12 Docentes 

Fuente: Resultado de la encuesta a las Docentes  
Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 
ANÁLISIS 

Los docentes contestaron en  un  100% la  opción  Muy de  Acuerdo lo  que  

se manifiesta que el estado nutricional de los estudiantes si influye en el 

rendimiento escolar. Los docentes deben dar charlas sobre salud a los 

representantes para que valoricen siempre  la  salud  en  sus  hijos  e  hijas. 

Se debe poner en un sector visible la pirámide alimenticia para que a través  

de la imagen los estudiantes vayan conociendo los alimentos que deben 

ingerir. 

,00% 

 
 

100% 
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13. ¿Explica Ud. a los estudiantes cuáles son los productos chatarra? 

Tabla Nº 13 Docentes 

 

ESCALA DE 
VALORES 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
% 

5 MUY DE ACUERDO 5 71.42 % 

4 DE ACUERDO 1 14.28% 

3 INDIFERENTE 1 14.28% 
2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 
TOTAL 7 99.98% 

Fuente: Resultado de la encuesta a las Docentes (7). 

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 
 

 

Gráfico N0 13 Docentes 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a las Docentes  
Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 
 
 

ANÁLISIS 

En esta interrogante se demuestra que los docentes colocaron un 71.42% 

en la alternativa Muy de Acuerdo, el 14.28% De Acuerdo, finalmente el 

14.28% Indiferente, resaltando que es necesario explicara los estudiantes 

las desventajas del consumo de alimentos chatarras. Los docentes deben 

mantener información fluida y eficaz a los estudiantes para que sus padres 

les de alimentos muy nutritivos y no comida chatarra. 

0,,00% 
14,28% 

14,28% 

71,42% 
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14. ¿Cree usted que el bajo rendimiento escolar tiene mucho que ver con el 

estado nutricional de los estudiantes? 

Tabla Nº 14 Docentes 

 

ESCALA 
DE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 7 100% 

4 DE ACUERDO 0 0 % 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN 
DESACUERD 

0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a las Docentes (7). 
Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 

Gráfico N0 14 Docentes 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a las Docentes (7). 

Autoras: Keyla Chiriguaya y Francia Mejía Peñafiel 

 
ANÁLISIS 

En relación a esta pregunta  elaborada  para  los  docentes  se  concluye  

que el100% de los encuestados contestaron la opción Muy de Acuerdo por 

cuanto consideran que el rendimiento escolar tiene relación con el estado 

nutricional. Que los docentes deben promover una buena alimentación a 

sus estudiantes. Informar a los padres de familia sobre cómo deben estar 

alimentados los estudiantes para que puedan rendir al máximo su potencial 

con el aprendizaje. 

0,00% 
 
 
 
 
 

 
100% 
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15. ¿Piensa usted que como docente debe impartir charlas sobre salud? 

Tabla Nº 15 Docentes 

 

ESCALA 
DE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 6 85.71 % 

4 DE ACUERDO 1 14.28 % 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 99.99% 

Fuente: Resultado de la encuesta a las Docentes (7). 

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel 
 
 
 

 

Gráfico N0 15 Docentes 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a las Docentes (7). 
Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 
 

 
ANÁLISIS 

De acuerdo a esta pregunta se puede afirmar que el 85.71% de los 

docentes está Muy de Acuerdo, el 14.28% De Acuerdo, en que si deberían 

impartir charlas de salud a los representantes. Los docentes deben siempre 

mantener comunicados a los representantes sobre todo lo concerniente a 

sus hijos en todos los ámbitos: salud, educación. Bienestar social, etc. Para 

que puedan ayudar a mantener su aprendizaje y salud con buen 

desempeño. 

14,28% 0,00% 

85,71% 
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42,85% 

57,14% 

16. ¿Deben los docentes controlar la calidad de los alimentos que se 

expenden en el bar escolar? 

Tabla Nº 16 Docentes 

 

ESCALA 
DE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 4 57.14 % 

4 DE ACUERDO 3 42.85 % 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 7 99.99% 

Fuente: Resultado de la encuesta a las Docentes (7). 

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 

Gráfico N0 16 Docentes 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a las Docentes (7). 
Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 
ANÁLISIS 

Al considerarse los datos anteriores se observan que un 57.14% está Muy    

de Acuerdo, mientras que el 42.85% está De Acuerdo, que si deben 

controlar lo que ellos consumen. Los docentes si estan pendiente del 

consumo de alimentos que hace en el bar y en su lonchera escolar. La 

institución debe siempre controlar lo que consumen los estudiantes en la 

hora del receso. 
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17. ¿Le gustaría recibir información sobre los alimentos que aportan una 

buena nutrición? 

Tabla Nº 17 Padres De Familia 

 

ESCALA 
DE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 15 42,85% 

4 DE ACUERDO 10 28,57% 
3 INDIFERENTE 10 28,57% 

2 EN DESACUERDO 0 0 % 

1 MUY EN 
DESACUERD 

0 0 % 

TOTAL 35 99.99 % 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Padres de Familia  

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 

GRÁFICO N0 17 PADRES DE FAMILIA 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Padres de Familia  

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 
ANÁLISIS 

Los padres de familia contestaron un 42,85% en la opción Muy de Acuerdo, 

mientras que un 28,57% De Acuerdo y finalmente un 28,57% Indiferente es 

decir que si le gustaría recibir información sobre  los alimentos. Los 

docentes deben informar sobre las novedades y cuidados que debe tener 

el infante. Deben los docentes mantener una comunicación y dentro de su 

planificación dar charlas sobre nutrición, salud, y todo lo referente a 

contribuir con el bienestar de los estudiantes. 

0,00% 

33,33% 33,33% 
 

33,33% 
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18. ¿Está usted de acuerdo que en la Unidad Educativa se lleve un control 

del estado nutricional de los estudiantes? 

Tabla Nº 18 Padres De Familia 

ESCAL
A DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 31 88,57% 
4 DE ACUERDO 4 11,42% 
3 INDIFERENTE 0 0 % 
2 EN DESACUERDO 0 0 % 
1 MUY EN 

DESACUERDO 
0 0 % 

TOTAL 35 99.99 % 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Padres de Familia (3 

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Chiriguaya 

 

Gráfico N0 18 Padres De Familia 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los Padres de Familia  

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel, 

 
ANÁLISIS 

El relación con la pregunta 2 de la encuesta elaborada a los padres de 

familia en un 88,57% escogieron la alternativa Muy de Acuerdo, el 11,42% 

De Acuerdo en que deben llevar un control nutricional. Los docentes deben 

completar la ficha de su peso, talla para determinar si estan bien su estado 

de salud. Se debe incentivar a los representantes a enviar la lonchera 

escolar con alimentos nutritivos. 

6,66% 0,00% 

 
 

 
93,33% 
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19. ¿Cree usted que los alimentos que se expenden en el bar tienen valor 

nutritivo? 

Tabla Nº 19 Padres De Familia 
ESCAL
A DE 

ALTERNATIVAS FRECUENCI
A 

% 

5 MUY DE ACUERDO 15 43,85% 
4 DE ACUERDO 10 22,57% 
3 INDIFERENTE 10 22,57% 
2 EN DESACUERDO 0 0 % 
1 MUY EN 

DESACUER
D 

0 0 % 

TOTAL 35 99.99% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Padres de Familia  

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 

Gráfico N0 19 Padres De Familia 
 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Padres de Familia (35). 

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 

 
ANÁLISIS 

En la presente pregunta contestaron el 42,87% Muy de Acuerdo, el 28,57% 

De Acuerdo y el 28,57% Indiferente, que si venden alimentos nutritivos. Los 

docentes deben tener una conversación con los señores del bar para que 

expendan alimentos nutritivos. Se debe lograr que en toda la institución 

educativa consuman productos que contengan alto  valor  nutritivo  para  

lograr mejorar su sistema nutricional. 

 

33,33% 33,33% 

33,33% 
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20. ¿Debe exhibirse en la institución educativa afiches que promuevan la 

buena alimentación? 

Tabla Nº 20 Padres De Familia 

 

ESCALA 

DE 

ALTERNATIVAS . FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 30 85,71% 
4 DE ACUERDO 5 14,28% 
3 INDIFERENTE 0 0 % 
2 EN DESACUERDO 0 0 % 

1 MUY EN 0 0 % 

TOTAL 30 99,99% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Padres de Familia  
Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 

GRÁFICO N0 20 PADRES DE FAMILIA 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los Padres de Familia (35). 

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel 

 
ANÁLISIS 
 
Con relación a esta pregunta, los padres de familia contestaron un 85,71% 

Muy de Acuerdo, el 14,28% De acuerdo lo que se deduce que si estan de 

acuerdo que se rotule información sobre alimentación. La Autoridad debe 

en la institución realizar campañas de alimentación saludable dentro de la 

institución y pegar láminas  referentes a  la alimentación saludable, lo 

mismo  el señor del bar debe promover el consumo de alimentos ricos y 

nutritivos. 

      

 
 

90,00% 
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21. ¿Conoce Ud. las porciones adecuadas para alimentarse de manera 

correcta? 

Tabla Nº 21 Padres De Familia 

 

ESCAL
A DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 20 57,14 

4 DE ACUERDO 8 22,85 

3 INDIFERENTE 7 20% 

2 EN DESACUERDO 0 0 % 

1 MUY EN 
DESACUERDO 

0 0 % 

TOTA
L 

35 99.99 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Padres de Familia  

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 

Gráfico N0 21 Padres De Familia 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los Padres de Familia  

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 
ANÁLISIS 
 

Los Padres de Familia contestaron un 57,14% en la opción Muy de 

Acuerdo, el 22,85% De Acuerdo y finalmente un 20% Indiferente que si 

puede conocer las porciones correctas de alimentarse. Los padres de 

familia deben conocer cuáles son las porciones correctas de los alimentos 

según la pirámide para que se alimenten de manera correcta y combinar 

las comidas para sus hijos. 

0,00% 

23,33% 
50,00% 

26,66% 
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22. ¿Participaría usted en talleres pedagógicos para conocer en la forma 

correcta de alimentarse según pirámide? 

Tabla Nº 22 Padres De Familia 

ESCAL
A DE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 30 85,71% 

4 DE ACUERDO 2 5,71% 

3 INDIFERENTE 3 8,57% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 30 99,99% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Padres de Familia  

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel 

 

Gráfico N0 22 Padres De Familia 
 
 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Padres de Familia  

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel 
 
 
ANÁLISIS 

En relación a la pregunta 6 de la encuesta para los padres de familia el  

100% mostró estar Muy de acuerdo en participar en talleres pedagógicos. 

Los padres de familia si estan predispuestos a participar en un taller que 

les enseñen como alimentarse correctamente. Los docentes en conjunto 

con la Autoridad deben de dar charlas a los representantes para que ellos 

manejen información adecuada de la buena alimentación. 

0,00% 
0,00% 

33,33% 33,33% 

33,33% 
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23. ¿Cree usted que el bajo rendimiento escolar se manifieste por no llevar 

un buen hábito alimenticio? 

Tabla Nº 23 Padres De Familia 

 

ESCALA DE 
VALORE 
S 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 30 85,71% 
4 DE ACUERDO 3 8,57% 
3 INDIFERENTE 2 5,71% 
2 EN DESACUERDO 0 0 % 
1 MUY EN 

DESACUERD O 

0 0 % 

TOTAL 35 100 % 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Padres de Familia  

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 

Gráfico N0 23 Padres De Familia 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Padres de Familia  

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 
ANÁLISIS 

Según los resultados obtenidos en la encuesta planteada a los padres de 

familia un 85,71% escogieron la alternativa Muy de Acuerdo, y el 8,57% De 

Acuerdo y 8,57% Indiferente si cree que el rendimiento escolar está 

relacionado con la salud. Los padres si saben de qué su hijo si no está bien 

alimentado no pueden rendir en su aprendizaje. Los docentes deben invitar 

a los padres a que verifiquen el estado nutricional de sus hijos 

periódicamente. 

10,00%0,00%  0,00% 0,00% 

90,00% 
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24. ¿Usted cree que el programa de alimentación escolar está aportando a 

la buena alimentación? 

Tabla N0 24 PADRES DE FAMILIA 

 

ESCALA 
DE 
VALORE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 20 57,14% 
4 DE ACUERDO 10 28,57% 
3 INDIFERENTE 5 14,28% 
2 EN DESACUERDO 0 0 % 
1 MUY EN 

DESACUERD 
0 0 % 

TOTAL 30 99,99% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Padres de Familia  

Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 
 
 
 

Gráfico N0 24 Padres de familia 
 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Padres de Familia  
Autoras: Keyla Chiriguaya Rugel y Francia Mejía Peñafiel. 

 
 
ANÁLISIS 

 

En esta interrogante planteada a los padres de familia un 57,14% de los 

encuestados contestaron la alternativa Muy de Acuerdo, mientras que el 

28,57% De Acuerdo y un 14,28 % Indiferente que sí está aportando a la 

buena alimentación. Los padres si colaboran en preparar la colación 

escolar. Los docentes deben de estimular a los padres en su preparación 

con otros alimentos que aporten a la buena alimentación. 

 

16,66%  

50,00% 

33,33% 
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Conclusiones 
 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los docents, padres de 

familia se concluye que los niños y niñas no tienen buenos hábitos 

alimenticios, puesto que les afecta su estado mental, causando dificultad al 

realizar sus tareas escolares u otras actividades de costumbre, lo que 

perjudica su aprendizaje presentan dificultad para incorporar la nueva 

información, de tal manera que los pocos conocimientos adquiridos no le 

servirán de base para el futuro. 

 

En conclusión se puede manifestar que hay un problema en los niños 

y niñas ya que existe un bajo rendimiento escolar, es decir los pequeños 

siempre presentan negatividad ante nuevos aprendizajes o al realizar sus 

deberes, en ocasiones afecta a la alteración en el desarrollo del 

comportamiento, esto puede ser causa de hábitos alimenticios no 

adecuados, por lo que se hace necesario impulsar una propuesta de 

cambio que ayude a mejorar la situación.   
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Recomendaciones  
 
 
 

Cuando los padres de familia noten cansancio, sueño o fatiga en sus 

hijos, deben hacer conciencia y fijarse si sus niños se están alimentando de 

una buena manera. Los maestros por su parte deben dialogar con los 

padres de los niños y niñas para comunicar lo que sucede con los niños y 

niñas en clases ya que todos los niños deben estar en un buen estado tanto 

físico como anímico. 

 

Se recomienda a los padres de familia, tomar conciencia, darles 

alimentos necesarios para su buen desarrollo y crear en ellos buenos 

hábitos alimenticios. Los maestros deben dar talleres a los padres y guiar a 

los niños y niñas en clases para que valoren los alimentos nutritivos, y que 

aprendan a contralar la ingesta de la denominada comida chatarra.
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 

 
TÍTULO:  

DISEÑO DE UNA GUÍA ALIMENTICIA NUTRICIONAL CON 

ENFOQUE EDUCATIVO PARA EL ÁREA DE DESARROLLO FÍSICO Y 

SOCIAL. 

 
Justificación 
 

El principal beneficio de realizar el diseño de una guía alimenticia 

nutricional que permita ilustrar a la triada educativa es para que los 

estudiantes aprendan a mejorar su nutrición y salud mediante la producción 

de sus propios alimentos ingestión en su dieta diaria. El cultivo contribuye 

a la educación medioambiental, al desarrollo individual y social de los 

estudiantes y sirve para reforzar materias básicas del aprendizaje. Se 

fomenta además el buen vivir al preparar actividades de trabajo en equipo. 

 

Al realizar estas actividades los estudiantes se sienten más cerca de 

la naturaleza, aprendan a conocer las funciones  del  sol,  del  agua,  las 

lluvias, distinguen las plantas alimenticias de las ornamentales, se 

establecen relaciones de convivencia entre ellos y el  docente, las  mismas  

que  dentro del aula serían difíciles de proporcionar. 

 

La propuesta va ayudar a la institución educativa a mejorar según la 

investigación científica, a concientizar a los estudiantes para que adquieran 

alimentos saludables en los bares escolares y también a los padres de 

familia para que envíen comida nutritiva en las loncheras de sus hijos. Con 

este diseño de la guía va a permitir según las estadísticas a mejorar el bajo 

rendimiento escolar que se viene dandoen las aulas. El diseño de una guía 

alimenticia nutricional va a permitir a la comunidad educativa a cultivar sus 

propios alimentos y pueda a menor costo alimentar a sus hijos de manera 

nutritiva. 
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Objetivo general 

 

Promover el consumo de plantas nutricionales por  medio  del  diseño 

de una guía alimenticia nutricional que permitan ilustrar a la triada 

educativa. 

 

Objetivos específicos 

 

 Planificar con las autoridades educativas del establecimiento la 

realización de talleres pedagógicos para socializar el diseño de 

una guía alimenticia nutricional que permitan ilustrar a la triada 

educativa. 

 Mejorar la calidad nutritiva de la población estudiantil. 

 Proveer información acerca de la importancia de las plantas 

alimenticias. 

 Motivar el consumo de alimentos nutritivos. 

 

FACTIBIILIDAD PARA SU APLICACIÓN 

 

La propuesta es factible y realizable porque en el transcurso de la 

investigación se demostró la necesidad e importancia de la aplicación de 

una guía alimenticia nutricional en área de entorno natural a los estudiantes 

del segundo año de educación básica, en consideración de fortalecer la 

buena alimentación de los estudiantes y solventar el problema en la 

institución educativa. Los comprometidos de la comunidad educativa 

brindaran el respectivo respaldo y apoyo a esta propuesta. 

 

Además la propuesta es operable, porque se cuenta con el 

establecimiento educativo que tiene la infraestructura necesaria para su 

realización, el personal docente cuenta con la predisposición, y sobre todo 

los padres de familia y estudiantes tienen en claro su crucial papel de 

participación,colaboración y cooperación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. 
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DESCRIPCIÓN 

 

Con la presente propuesta dirigida a los estudiantes del nivel 

preescolar, se provee de  una  guía  alimenticia  nutricional  que  permitan 

ilustrar a la triada educativa, sirviendo para el trabajo áulico tanto del 

docente y del estudiante, desarrollando cinco estrategias novedosas y 

divertidas que enseñan jugando la importancia de  la calidad nutritiva de los 

alimentos que se consumen dentro y fuera del plantel educativo .Además 

esta guía brinda una detallada información para las personas encargadas 

de la  preparación  de  las  comidas del bar escolar y constituye también un 

material de apoyo a socializar con  los representantes legales de los 

estudiantes para el manejo de una  dieta balanceada en los hogares de los 

escolares. 

 

Para alcanzar los objetivos planteados en esta guía alimenticia 

nutricional se han desarrollado los siguientes bloques temáticos: 

 

BLOQUE.-1 DISFRUTANDO CON LAS FRUTAS 

BLOQUE.-2 VEGETALES  

BLOQUE.-3 PROTEÍNAS  

BLOQUE.-4  JUGOS 

 

Cada bloque desarrolla estrategias participativas que encierran 

contenidos claves para aprender jugando, dichos contenidos serán 

adquiridos imperceptiblemente por los aprendientes, ya que por ser niños 

de entre 6 a 7 años no se  les  puede  llenar  de  teorías,  normas  y 

conceptos largos que les resultasen aburridos aprender a su corta edad. 
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IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 
 
Impacto Social 

 
Con la Propuesta se espera conseguir 
 

 

 Mejorar la nutrición de los estudiantes. 

 Concienciar a los padres de familia sobre la nutrición de sus 

representados y mejore el esquema alimenticio diario. 

 Contribuir a la alimentación de los hogares de cada familia de la 

institución y así puedan enviar una lonchera saludable. 

 Fortalecer su formación estudiantil con la buena alimentación tanto 

en el hogar como en la institución. 

 
Beneficiarios 

 
Las personas beneficiarias de la propuesta son: 

 

Autoridades.- Mediante esta propuesta las autoridades van ser 

beneficiadas porque al impulsar en la institución una guía alimenticia 

nutricional se concientizará a que los padres y alumnos consuman 

alimentos saludables dentro y fuera del plantel como medio de prevención 

de enfermedades. 

 

Docentes.-Tendrán la oportunidad fortalecer su práctica áulica y 

guiar sus conocimientos en la aplicación de las diferentes áreas de estudio  

que necesitan los estudiantes con respecto a los beneficios de una nutrición 

sana. 

 

Estudiantes.- son los principales beneficiarios de esta propuesta ya 

que esta guía alimenticia nutricional desarrolla estrategias metodológicas 

participativas que les permiten fortalecer su rendimiento escolar, y logran 

un cambio de actitud en su manera de alimentarse. 

 

Padres de familia.- Los padres concienciaran desde  sus  hogares 
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que sus hijos coman alimentos ricos en proteínas y libres de grasas 

promoviendo el consumo de frutas y verduras, con la finalidad  que desde 

temprana edad sepan elegir sus alimentos correctamente para evitar 

problemas de salud en un futuro. 

 

Comunidad Educativa.-Contar con esta guía fortalecerá la relación 

existente entre todos sus miembros, porque busca cambiar la errónea 

forma de alimentarse de los estudiantes ,para aprender a consumir una 

dieta saludable que pueda aumentar la potencia del cerebro  de  los niños 

y hacerlos más sanos e inteligentes. 

 

 
POLÍTICAS DE APLICACIÓN 

 

Dentro de las políticas están: 

 

Contribuir con el Inicial I y II la pirámide alimenticia en el lapso del  

primer parcial. 

 

Los docentes educadores párvulos darán charlas a los 

representantes para cambiar su esquema alimenticio durante la jornada de 

atención a padres de familia. 

 

Los docentes compartirán esta guía para los demás grados  básicos 

para que así estructuren su alimentación y creen buenos hábitos 

alimenticios al finalizar el año. 
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PROPIEDADES DE LAS VITAMINAS Y VEGETALES 
 

 
BANANA: Su contenido en agua alcanza el 80%, pero tiene 

muchos azúcares (alrededor del 18%, fundamentalmente 

sacarosa, fructosa y glucosa), 0.75% de proteínas, 75% de 

fibra y 0.25%de grasa. Es muy rico en vitaminas A y B 

(especialmente B3), y minerales como calcio, cloro, fósforo, 

potasio, azufre y magnesio. 

 

 
CEREZA: Debido a su alto contenido en sales minerales, las 

cerezas poseen propiedades energéticas y rejuvenecedoras. 

Son buenas para desintoxicarse porque, entre otros 

beneficios, bajan el nivel de   ácido úrico y tienen propiedades 

diuréticas. Son una buena solución contra la fatiga, tanto 

física como mental. Las cerezas son ricas en calcio, 

magnesio, fósforo, potasio, sodio, azufre, betacaroteno, ácido 

fólico y vitamina C, Son recomendables para los niños por su 

alto contenido vitamínico, el cual fomenta el crecimiento y el 

desarrollo. 

 
 
 

FRAMBUESA: Las frambuesas y los frutos de su familia 

contienen gran cantidad de azúcar de fácil asimilación. Son 

beneficiosas para la mala circulación, fortalecen los vasos 

capilares, tonifican el hígado, bajan la fiebre y son digestivas. 

Además, facilitan la eliminación de toxinas. Son ricas en 

vitaminas A y B (especialmente B5, B6 y C), y en calcio, 

hierro, magnesio, fósforo y potasio. Las frambuesas combinan 

con todo tipo de frutas. 
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FRESA: Es extraordinariamente rica en vitamina C, (contiene 

tantas como las naranjas) y posee yodo, hierro, fósforo y 

potasio. Son excelentes para  problemas de reuma, fortalecen 

el sistema inmunitario, ayudan a la digestión y bajan la fiebre. 

Las fresas tienen propiedades astringentes y diuréticas y 

regulan las funciones hepáticas y glandulares 

 

 
KIWI: El kiwi contiene mucha vitamina C, más que la naranja 

y el limón, y un solo kiwi al día cubre las necesidades de un 

adulto. Por tanto, es valioso para las personas con pocas 

defensas, convalecientes, anémicas o anoréxicas. También 

es rico en beta caroteno, calcio, magnesio, fósforo, potasio y 

sodio. Los kiwis tienen una enzima que disuelve las 

proteínas, facilita la digestión y ayuda a limpiar la sangre del 

colesterol. 

 

 

APIO: Realza el sabor de jugos y batidos. Constituye un 

tónico estupendo para los nervios y remineraliza el 

organismo. Muy suave para el aparato digestivo, facilita la 

asimilación de otros alimentos. Es uno de los mejores 

remedios que existen contra la gota, el reumatismo, los 

cólicos nefríticos y la ictericia. 

 

 

BERRO: Empléelo en jugos, donde dará un contrapunto 

picante. No se conserva bien, de modo que hay que 

consumirlo el mismo día de haberlo comprado. Es muy rico 

en vitamina A y útil para tratar las bronquitis crónicas con 

mucosidades y para prevenir resfriados, gripes e infecciones 

víricas. Si lo mastica lentamente evitará inflamaciones e 

infecciones en las encías. 



85 

 
 

 

BLOQUE N° 1 DISFRUTANDO CON LAS RUTAS 

ENSALADA DE FRUTAS 

 
INGREDIENTES 

 

 4 manzanas rojas 

 ½ papaya fresca 

 ½ melón fresco 

 5 guineos maduros 

 1 bandeja de fresas 

 1 bandeja de uvas 

 1 taza de azúcar 

 6 naranjas 

PREPARACION 
 

 Lava todas la frutas bien corta las manzanas en trozos no muy 

grades y corta la papaya en cuadritos de la misma manera con el 

melón pela los guineos y córtalos en cuadros grandes, corta las fresa 

por la mitad y lava bien las uvas y reserva luego en una bandeja 

todas la frutas y para sacar el jugo para la ensalada de frutas cote 

las naranjas y saque el jugo en una jarra coloque el azúcar al jugo y 

endulce a su gusto incorpore el jugo a las frutas y coloque las uvas 

y sirva puede acompañar con espumilla, o crema de leche con 

azúcar batida. 
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BLOQUE N° 1 DISFRUTANDO CON LAS FRUTAS 

PALMERA TROPICAL CON FRUTAS 
 

INGREDIENTES 

 

 2 mandarinas 

 1 Plátano o banana 

 2 kiwis 

 
PREPARACIÓN 

 

 Lava bien las frutas y luego pélalas. 

 Parte el plátano por la mitad para formar el tronco de la palmera. 

 Ahora, coge los kiwis y córtalos en tajadas para formar las ramas de 

la palmera. 

 Finalmente, desgrana la mandarina y ponla al ras del tallo para 

simular el suelo donde está plantada la palmera. ¡Listo! 

 
 

 

http://recetas.cuidadoinfantil.net/ingredient/platano
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BLOQUE N° 2 VEGETALES 

 
SETAS DE PATATA, TOMATE Y GUISANTES 

 
INGREDIENTES 

 

 2 Patatas 

 2 Tomates 

 Mayonesa 

 Agua 

 Sal 
 

PREPARACIÓN 
 

 En una olla con agua y un poco de sal, cuece las patatas con piel 

hasta que estén blandas. Escúrrelas y deja que se enfríen. 

 Pela las patatas y córtales un poco la base, para que puedan 

mantenerse en pie, en vertical sobre un plato. 

 Lava los tomates. Córtalos por la mitad y vacíales un poco la pulpa. 

Colócalos boca abajo encima de las patatas, y decóralos con gotitas 

de mayonesa. 

 Pon los alverjita alrededor de las patatas, simulando que son la 

hierba donde están las setas 

 

 

http://recetas.cuidadoinfantil.net/ingredient/patatas
http://recetas.cuidadoinfantil.net/ingredient/tomates
http://recetas.cuidadoinfantil.net/ingredient/mayonesa
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BLOQUE N° 2 VEGETALES 

 
ENSALADA DE LECHUGA Y FRESAS 

 
 

INGREDIENTES 

 1 Lechuga rizada 
 

 4 Fresas 
 

 100 gramos Queso Roquefort 
 

 100 gramos Queso Fresco 
 

 Aceite De Oliva 
 

 Sal 
 
 

PREPARACIÓN 
 

 Trocea la lechuga rizada y lávala. Luego, ponla en un colador para 

que el agua se escurra. 

 Distribuye la lechuga en una ensaladera. 

 Añade las fresas, previamente cortadas en láminas finas, el queso 

roquefort y el queso fresco, ambos previamente picados en 

cuadritos. 

 Aliña la ensalada con el aceite de oliva y la sal y pimienta a tu gusto. 

 
 

 

http://recetas.cuidadoinfantil.net/ingredient/lechuga
http://recetas.cuidadoinfantil.net/ingredient/fresas
http://recetas.cuidadoinfantil.net/ingredient/queso-roquefort
http://recetas.cuidadoinfantil.net/ingredient/queso-fresco
http://recetas.cuidadoinfantil.net/ingredient/aceite-de-oliva
http://recetas.cuidadoinfantil.net/ingredient/sal
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BLOQUE N° 3 PROTEÍNAS 

 
Huevos Rellenos de Bacalao 

 
INGREDIENTES 

 
1. 5 huevos duros 

2. 250gr de bacalao fresco 

3. 50g de pimientos rojos 

4. Aceite 

5. sal 

6. una cucharada de yogur. 

PREPRACIÓN 

 Ponemos los huevos a hervir. 

 Lavamos los pimientos y limpiamos el bacalao. 

 Añadimos los pimientos, el bacalao, sal, una cucharada de yogur, y otra 

de aceite de oliva a un recipiente donde serán triturados por la batidora. 

 Una vez hervidos los huevos, le retiramos las cáscaras y los cortamos 

por la mitad. 

 Con la yema sobrante, se la añadiremos al paté que hemos elaborado 

y lo volvemos a triturar. 

 Por último, solo queda rellenar las mitades con el relleno y adornar el 

plato gusto. 
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BLOQUE N° 3 PROTEÍNAS 

ENSALADA DE POLLO 
 

INGREDIENTES 
 

 1/2 Pollo asado 

 1 lechuga 

 100 g de jamón serrano cortado grueso 

 50 g de pepinillos 

 2 huevos duros 

 2 patatas 

 1 pimiento verde 

 2 tomates maduros pero fuertes 

 200g de guisantes 
 
PREPARACIÓN 

 

 Poner a hervir agua y sal en un cazo y añadir las patatas una vez 

lavadas. Cuando estén cocidas, pelalas y córtalas a dado. 

 Entre tanto, hierve los guisantes en otro tazón con agua y sal. Escurrir 

y reservar. 

 Limpia la lechuga y cortarla en tiras. Divide el pollo en dados. Cortar el 

jamón en dados. 

 En una fuente plana y un poco grande, disponer la lechuga, el pollo, las 

patatas, el jamón, los guisantes, el pimiento verde (cortado pequeño) y 

los pepinillos (también cortados). 

 Preparar la salsa en la batidora con el huevo, el aceite, la sal, el zumo 

de limón, la mostaza y la pimienta; cuando esté ligado, añadir la crema 

de leche. Mezclar con los ingredientes de la ensalada. 

 Decorar disponiendo alrededor de la ensalada, los tomates cortados a 

rodajas espolvorear el conjunto con los huevos duros pasados por el 

molinillo o cortados pequeños. 
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BLOQUE N° 4 JUGOS 

JUGO DE MANGO CON PLÁTANO Y AVENA 
 
 

INGREDIENTES: 

- 1 mango pelado y cortado en trozos 

- 1 plátano 

- 1 taza de leche 

- 1 cucharada de avena entera 

- 2 almendras 
 
 

PREPARACIÓN 

Licuar todo PROPIEDADES: 

 Los mangos son buenos antioxidantes. Tienen un alto contenido en 

vitamina C y A, previniendo las alergias, mejorando los problemas de visión 

y ayudando al correcto crecimiento. Es eficaz para superar los problemas 

intestinales como la diarrea y los gases. Los plátanos estimulan la 

digestión, además de ser una excelente fuente de energía, al igual que la 

avena 
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BLOQUE N° 4 JUGOS 

JUGO DE FRAMBUESAS CON PIÑA Y NARANJA 

INGREDIENTES: 

- 1/2 taza de frambuesas 

- Jugo de 1 naranja 

- 1 rebanada grande de piña cortada en trozos 
 

Preparación: Licuar todo y echar hielo de manera opcional. 
 

Propiedades: 
 Las frambuesas y la piña contienen vitamina C la cual combate las 

alergias y ayuda en el cicatrizado de heridas. Ambas frutas son ricas, 

asimismo, en ácido fólico, vitamina indispensable para la prevención de la 

anemia. 

 Una recomendación que podamos darte si no cuentas con demasiado 

tiempo por las mañanas, es tener la fruta ya pelada y cortada en el 

refrigerador el día anterior, cosa que solo debes licuarla por las mañanas. 

Eso te ahorrará un montón de tiempo. Pon en práctica estas recetas ¡y  

luego cuéntanos qué tal le parecieron a tu pequeño. 
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Máster 

Silvia Moysang Castro 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

Ciudad. - 

 

De mi consideración: 

 

En virtud de la resolución del H. Consejo de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación en la Escuela María Piedad Castillo de Levid 

Recinto Fátima, en la cual se me asignó como consultor de Proyectos 

Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Especialización 

EDUCADORES DE PÁRVULOS- 

 

Tengo a bien informarle lo siguiente: Que la egresada,  

1.- CHIRIGUAYA RUGEL KEYLA FABIOLA 

2.-MEJIA PEÑAFIEL FRANCIA PAOLA 

 

Diseñaron y ejecutaron el proyecto educativo con el tema: 

 

TEMA: Influencia de los malos hábitos alimenticios en el rendimiento 

escolar de los niños y niñas de cuatro a cinco años Diseño de una guía 

alimenticia nutricional con enfoque educativo para mejorar el rendimiento 

escolar 

Que he analizado el proyecto de trabajo como requisito previo a la obtención 

del título de Licenciada en Ciencias de la Educación, Especialización párvulos 

han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el suscrito, 

ejecutando las diferentes etapas del mismo por lo que se procede a la 

APROBACIÓN del Proyecto, poniendo a consideración el informe de rigor 

para los efectos legales correspondientes. 

 

 

Atentamente, 

 

_______________________ 

MSC: HILDA MERCY TORRES 

 
 

  



 
 

 

urkund 

 
  



 
 

 

PORTADA DE LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MARIA 

PIEDAD CATILLO DE LEVI RECINTO FATIMA 

 

 
 
 

CON LA DIRECTORA DE LA INSTITUCION 
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ENTREGANDO EL OFICIO A LA DIRECTORA DE LA INSTITUCION 
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CON LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION 
 

 
 
 

CON LA MAESTRA DE LOS NIÑOS DE PRIMERO DE 

BASICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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COMPARTIENDO CON LOS NINOS DE PRIMERA DE BASICA 
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TALLER DE NUTRICION 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PARVULOS  

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCEMTES  
 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 

Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 

1= Muy de acuerdo  
4=De acuerdo 
 3=Indiferente 
2=En desacuerdo  
1=Muy en desacuerdo 

N
º 

Reactivos 5 4 3 2 1 

1 
¿Promueve Ud. la alimentación sana dentro del aula 
con alimentos nutritivos? 

     

2 
¿Considera usted que la Unidad Educativa debe 
proporcionar información sobre alimentación saludable 
a todos los actores de la educación? 

     

3 
¿La aplicación de una guía alimenticia mejoraría la 
salud de los estudiantes y su rendimiento escolar? 

     

4 
¿Cree usted que el estado nutricional de los 
estudiantes repercute en el rendimiento escolar? 

     

5 
¿Explica Ud. a los estudiantes cuáles son los productos 
chatarra? 

     

6 
¿Cree usted que el bajo rendimiento escolar tiene 
mucho que ver con el estado nutricional de los 
estudiantes? 

     

7 
¿Piensa usted que como docente debe impartir charlas 
sobre salud? 

     

8 
¿Deben los docentes controlar la calidad de los 
alimentos que se expenden en el bar escolar? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PARVULOS  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA  
 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 

Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 

1= Muy de acuerdo  
4=De acuerdo 
 3=Indiferente 
2=En desacuerdo  
1=Muy en desacuerdo 
 

Nª Reactivos 5 4 3 2 1 

1 
Le gustaría recibir información sobre los alimentos que 
aportan una buena nutrición? 

     

2 
Está usted de acuerdo que en la Unidad Educativa se 
lleve un control del estado nutricional de los estudiantes? 

     

3 
¿Cree usted que los alimentos que se expenden en el bar 
tienen valor nutritivo? 

     

4 
Debe exhibirse en la institución educativa afiches que 
promuevan la buena alimentación? 

     

5 
¿Conoce Ud. las porciones adecuadas para alimentarse 
de manera correcta? 

     

6 
Participaría usted en talleres pedagógicos para conocer 
en la forma correcta de alimentarse según pirámide? 

     

7 
Cree usted que el bajo rendimiento escolar se manifieste 
por no llevar un buen hábito alimenticio? 

     

8 
Usted cree que el programa de alimentación escolar está 
aportando a la buena alimentación? 
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