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RESUMEN 

 
Los padres de familia necesitan  una adecuada instrucción sobre la 

alimentación para lograr un alto rendimiento en el aérea educativa de los 

niños, logrando así un grado de satisfacción excelente en sus notasen los 

primeros años de  vida , en la Escuela Fiscal Básica  #241 “Enrique 

Vallejo Vivanco”,  provincia del guayas  se pudo observar que existen 

muchas necesidades por cuanto que las personas que laboran ahí en 

dicho establecimiento poseen conocimientos desactualizados  ya que por 

ser maestros muy  antiguos no se han capacitado de acuerdo a las 

necesidades de los niños ,más los métodos aplicados a una preparada 

guía alimenticia para desarrollar su rendimiento escolar. El presente 

proyecto consta de los siguientes capítulos: Capitulo I El  problema, la 

ubicación, situación, causas, consecuencias, delimitación, planteamientos, 

evaluación, objetivos, interrogantes y la justificación del proyecto. Capítulo 

II Marco Teórico contiene las fundamentaciones teóricas, filosóficas, 

sociológicas, psicológicas, pedagógicas. La Escuela Fiscal Básica  #241 

“Enrique Vallejo Vivanco”, ubicada en Jaime Polit Alcívar Y Veinticuatro 

De Julio Cerro De Mapasingue Este 219 24 De Julio, el poco 

conocimiento de los padres y maestros sobre una adecuada alimentación 

está afectando a los niños del nivel inicial 1 en lo social, emocional, física 

y cognoscitivamente dado a que tienen un bajo rendimiento en sus notas, 

presentan generalmente problemas de sueño falta de atención a las 

clases, y problemas al entender algo que enseña la maestra. El método 

que se emplea en la enseñanza de los padres de familia sobre una 

adecuada guía de alimentación de los niños ayudará que los estudiantes 

consigan un mejor rendimiento en el ámbito escolar. 

 

Nutrición           Rendimiento Escolar             Aprendizaje 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

A nivel mundial existen 480 millones de personas que sufren 

desnutrición crónica, debido al problema de la sana alimentación 

aproximadamente el 10.5% de la población mundial.  Un desequilibrio 

entre el aporte de nutrientes a los tejidos, generalmente producido por 

una dieta inapropiada.  

 

El presente informe está destinado a determinar cómo los factores 

asociados a la desnutrición causan bajo rendimiento escolar en los 

estudiantes Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco”. 

 

Se plantea y formula el problema que se ha presentado sobre los 

factores asociados a la desnutrición, debido a las preguntas que nacen en 

base a la problemática y los objetivos que esperamos alcanzar con el 

desarrollo de este proyecto así como también se justifica el por qué se ha 

escogido este problema. 

 

 Se trata sobre el marco teórico en el cual la investigación  

realizada anteriormente y en que se han fundamentado así como la 

definición de los términos básicos y la caracterización de las variables. 

 

Se refiere a la metodología que se utilizará en el desarrollo del 

proyecto, donde se lo va a realizar y que variables van a intervenir así 

como las técnicas que se utilizarán en la recolección de datos y en el 

procesamiento y análisis de los resultados.
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CAPÍTULO I 

El Problema: Se observara la ubicación del problema situación de 

conflicto, causas y consecuencias, de limitación, planteamiento, 

educación del problema, objetivo general y específico, pregunta directivas 

y la justificación. 

 

CAPÍTULO II 

Marco Teórico: Se fundamenta las teorías que van a sustentar este 

proyecto de igual manera se encontrara las fundamentaciones  

sociológica, pedagógica, psicológica y legal, a finalizar el capítulo se 

observara las variables de la investigación. Independiente. 

 

CAPÍTULO III 

Metodología: Donde se establece la modalidad, tipos población y muestra 

instrumentos, procedimientos de la investigación recolección de la 

información y criterios para elaborar la repuesta. Análisis e Interpretación 

de los Resultados: Se introduce las preguntas, cuadros, gráficos y análisis 

de las encuestas realizadas. Conclusiones y recomendaciones del 

proyecto 

 

 CAPÍTULO IV 

La propuesta: Donde se da la solución el problema planteado



 
 

17 
 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 
 

Planteamiento del problema 

 
Siendo muy frecuente en campos como la nutrición que afecta 

principalmente a los niños, las aversiones y preferencias alimenticias 

constituyen una variable de carácter individual del comportamiento 

alimenticio de los niños que influyen por una compleja red de 

interacciones de múltiples factores como lo es la disponibilidad de 

alimentos, el aprendizaje condicionado, factores económicos, factores 

genéticos. 

 
La aplicación del entorno natural y social en relación a la 

experiencia de convivir con los niños de la Escuela Fiscal Básica #241  

“Enrique Vallejo Vivanco”, ubicada en Jaime Polit  Alcivar Y Veinticuatro 

De Julio Cerro De Mapasingue Este 219 24 De Julio,  (Circuito 3 sector 3, 

Distrito Educativo Intercultural Tarqui 2, Código AMIE 09D06, sector nor-

oeste, Actualmente estudian 430 niños en dicha Institución, existe un total 

de  20 Docentes, siendo el Director: Abg. Emilio López Andrade, viendo el 

problema que tienen los niños de no comer los alimentos necesarios para 

el crecimiento adecuado, debido al rechazo de comer alimentos poco 

comunes. 

 

Situación Conflicto 

 
En la escuela antes mencionada, es necesario que  los niños en el 

proceso pedagógico acepten que la falta de alimentación adecuada 
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afectara la etapa de su desarrollo y disminuirá la capacidad en el 

aprendizaje de su etapa estudiantil. 

 
 Es por ello que una de las tareas más importantes en la etapa 

actual del perfeccionamiento continuo de los planes y programas de 

estudio, es preparar un estudiante altamente calificado, competente y 

competitivo; para lo cual hay que lograr que desempeñen un papel activo 

en dicho proceso, gozando de una buena alimentación y salud a fin de 

que desarrollen habilidades generalizadoras y capacidades intelectuales 

que le permitan orientarse correctamente en la literatura científica, técnica  

y buscar los datos necesarios de forma rápida e independiente, y aplicar 

conocimientos adquiridos activa y creativamente. 

 
 Al estimular a los niños por medio de una debida alimentación, que 

les ayudara a superar desafíos y al mismo tiempo le generen deseos de 

explorar y adquirir nuevos conocimientos. 

 
Causas del problema 

  
 La mala alimentación  y su influencia de la sana alimentación en los 

niños de 3 a 4 años. 

 Introducir  nuevos alimentos en la dieta de los niños. 

 La falta de conocimiento de los padres  sobre este problema. 

 El no saber utilizar de forma adecuada las verduras y hortalizas. 

 
Formulación del problema 
 

¿Cómo incide la sana nutrición  en el desarrollo del aprendizaje de los 

niños de 3 a 4 años de la Escuela Fiscal Básica  #241  “Enrique Vallejo 

Vivanco” de Guayaquil en el periodo 2014 - 2015?  

 
Interrogantes de la Investigación 

1. ¿Qué es la sana nutrición? 
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2. ¿Qué proceso pedagógico debe realizar el docente sobre la  

sana nutrición? 

3. ¿Qué técnica se bebe realizar para disminuir los efectos de la 

sana nutrición? 

4. ¿Se debe incluir la participación de los padres en el tema de la  

sana nutrición? 

5. ¿Cuáles son los alimentos más rechazados por los niños? 

6. ¿Cómo se debe actuar en la sana nutrición? 

7. ¿Cuáles son los resultados de una sana nutrición? 

8. ¿Qué estrategia deben realizar los padres frente a la sana 

nutrición? 

9. ¿Cuáles son las características principales de la sana nutrición? 

10.  ¿De qué manera favorece la sana nutrición a los niños? 

 
Objetivos de la investigación  

General 

 Analizar la influencia de la sana nutrición en el desarrollo del 

aprendizaje de los niños de 3 a 4 años de la  Escuela Fiscal Básica 

#241  Enrique Vallejo Vivanco, por medio de una investigación de 

campo para el diseño de una guía  sobre la sana alimentación.  

 
 Específicos 

 Determinar las causas de la falta de una sana nutrición  en los 

niños de 3 a 4 años. 

 Diagnosticar el desarrollo del aprendizaje en los niños de 3 a 4 

años mediante la observación directa. 

 Diseñar  una guía sobre la sana alimentación dirigida a padres 

de familia. 

 

Justificación 

 Se escogió este tema de investigación porque es importante 

contrarrestar este problema cotidiano que enfrentan los padres y 
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profesores tanto en el hogar como en los Centros de estudios Infantiles,  

ya que la influencia en la sana alimentación interfieren en el proceso de 

aprendizaje y desarrollo de los niños. 

 
 Debemos alimentar al niño con juego y paciencia para que a la 

hora de su alimentación sea divertido, también es muy importante el 

ambiente social para la alimentación porque los niños aprenden que 

comer y porque comerlos. Y además reciben refuerzos e incentivos para 

comer por partes de sus familiares y el resto de su entorno. La mayor 

parte de este aprendizaje tiene lugar durante las comidas de rutina, en la 

ausencia de una enseñanza formal. 

 

 Hay investigaciones que indican que los premios se utilizan de 

manera adecuada y mejoran el consumo sin repercutir de manera 

negativa con las preferencias. Según estudios realizados el mejor método 

para que los niños adquieran hábitos saludables durante la alimentación 

es consumiendo una dieta variada y moderada, los niños que consumen 

este tipo de dieta no necesitan complementos de forma sistemáticas. Si 

los padres desean proporcionar complementos a sus hijos, deben de ser 

productos pediátricos clásicos de vitaminas y minerales que tengan una 

cantidad de nutrientes específicas, no obstantes ser precavidos para que 

no exista posibilidad de efectos adversos. 

 
Durante los años preescolares los niños son introducidos a muchos 

alimentos que son más propios del mundo adulto, iniciándose la adopción 

de preferencias que perduran de por vida. Este aprendizaje, donde se 

empieza a asociar el gusto con las consecuencias fisiológicas y sociales 

de comer, lleva al desarrollo de creencias y actitudes hacia la comida que 

perduran incluso dominantemente durante la edad adulta.  

 
Después de los 4 años, o incluso antes, la experiencia de comer 

trasciende la barrera de la mera satisfacción del hambre y adquiere 
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matices influenciados por el ambiente y los factores sociales. El entorno 

cultural en el que está inmerso el infante y sus padres se vuelve muy 

determinante, interiorizándose conceptos sobre qué, cómo, cuándo y 

dónde se debería comer. 

 
Las memorias más tempranas de un niño preescolar están 

limitadas y supeditadas al hecho de que el infante cuente con un 

vocabulario tal que le permita codificar un hecho o estímulo en el 

momento de su ocurrencia. 

 
Las desventajas socio-económicas y la clase social puede 

relacionarse con la expresividad y receptividad del lenguaje en un niño, 

por lo cual  formulan la hipótesis de que la clase social puede tener una 

influencia sobre la habilidad de los infantes para etiquetar las sensaciones 

sensoriales y, por lo tanto, su habilidad para la adquisición de una 

memoria por exposición que conduzca al desarrollo de preferencia.
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CAPÍTULO I I 

 
 

MARCO TEÓRICO 

 
 

Antecedentes del estudio 

 
 Es un proceso que implica la participación de un profesional para 

orientar a los padres, familiares y docentes sobre este problema que se 

presenta en el entorno social cotidiano. Estas situaciones de reflexión 

resultan positivas para desarrollar la empatía y la solidaridad necesaria 

para avanzar hacia una mejor convivencia en nuestro diario vivir. 

 
Este término se utiliza también con mucha frecuencia en pediatría y 

en nutrición para indicar la aversión (especialmente de los niños de 3 a 4 

años) a probar alimentos nuevos.  

 

Es importante que a la hora de incorporarlos a su dieta los padres 

los hagan atractivos con bromas o juegos, que los alimentos tengan la 

temperatura correcta (ya que si están demasiado fríos o demasiado 

calientes será la excusa para no probarlos), que si en un principio los 

rechazan no se los vuelvan a dar al día siguiente. 

 
 Ya que si un chico asocia el alimento con una experiencia 

traumática, como puede ser vomitar, es más probable que rechace 

permanentemente. También el ejemplo de los padres es importante: si el 

niño percibe que los padres comen de todo y no hacen diferencia entre 

los sabores, es más factible que acepten incorporar mayor variedad de 

alimentos.  
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El desayuno es una de las tomas del día más importantes y 

debería cubrir, al menos, el 25% de las necesidades nutritivas del escolar. 

El tipo de alimentos que lo componen, al ser generalmente muy del gusto 

de los niños, facilita que esta recomendación se cumpla. Las prisas por 

llegar a la escuela y la somnolencia de los primeros momentos de la 

mañana, en ocasiones impiden realizar la primera comida del día 

correctamente, lo que puede provocar una disminución de la atención y 

del rendimiento en las primeras horas de clase. La familia debe tratar de 

organizar su tiempo para que el escolar pueda disfrutar de un buen 

desayuno. 

En España, entre un 10 y un 15% de los niños no desayuna y de 

un 20 a un 30% lo hace de manera insuficiente; es, pues, muy importante 

que la familia tome conciencia del problema. A media mañana se puede 

tomar, como refuerzo de los alimentos consumidos en la primera hora del 

día, una fruta, un yogur o un bocadillo de pan con queso. Con cierta 

frecuencia, los niños que desayunan mal llegan hambrientos a la hora del 

recreo y entonces comen demasiado y no siempre lo conveniente: 

“chucherías”, bollos, entre otros, que, además, les quitan el apetito en la 

hora de la comida. No se debe sustituir nunca un desayuno completo por 

este tipo de alimentos. 

En los hábitos alimentarios españoles, la comida del mediodía es la 

más consistente. Al menos, ha de cubrir del 35 al 40% de las necesidades 

nutricionales diarias del individuo. Cada vez es más frecuente que los 

niños coman en el centro escolar. Los padres deben conocer el plan 

mensual de comidas y colaborar activamente con la dirección del centro 

docente para que las dietas que se oferten sean equilibradas. Igualmente 

deberán tener en cuenta el menú diario para completarlo 3. Los ritmos 

alimentarios. Distribución de alimentos en las diferentes comidas del día 

25% 35% 30% 10% desayuno, más media mañana comida merienda 
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cena LA ALIMENTACION DE TUS NIÑOS - - 11 adecuadamente con las 

restantes comidas. La fruta ha de constituir el postre habitual. 

A tal efecto, un total de 5.390 parejas de gemelos de entre 8 y 11 

años de edad fueron reclutados para proceder al estudio. Sus padres 

respondieron cuestionarios sobre los hábitos alimenticios de los niños y 

sobre el entorno escolar y familiar.  

 
Al respecto de estas últimas conclusiones, los autores consideraron 

que un objetivo importante para futuras investigaciones debería ser 

identificar “los aspectos influénciales de un entorno específico en cada 

niño”. En cualquier caso, en nuestra opinión, lo mejor que pueden hacer 

los cuidadores ante la sana alimentación, es despreocuparse, ya que es 

una respuesta no solo hereditaria (como hemos visto), sino del todo 

normal. 

 
Se sitúa como factor determinante la alimentación moderna, 

obviamente inadecuada para el organismo. En su libro “La alimentación o 

la tercera medicina” afirma que el intestino delgado es la principal vía de 

entrada de numerosos tóxicos perjudiciales para el ser humano, 

particularmente a través de la alimentación. Expertos en nutrición abalan 

sus palabras.  Los nutricionistas afirman que la salud está directamente 

relacionada con la alimentación, y que comer sano es una cuestión de 

educación. Hoy en día, la comida chatarra ha sustituido a la cazuela de 

vacuno y la ensalada de tomate y choclo. Cada vez hay más miedo a 

probar nuevos sabores, cada vez tenemos dietas más pobres. 

 
(Noriega, Nutricion , 2008, pág. 270) Guía de los 

padres. El desinterés por nuevos sabores, o el 

empeño en comer siempre lo mismo, puede ser 

fruto de un interés limitado en conocer cosas 

nuevas, aunque en muchos casos es una cuestión 
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de costumbres que puede llegar a considerarse 

como una especie de adicción. 

 
Es decir, si de niños nos acostumbramos a comer siempre 

completos y papas fritas, de adultos necesitaremos comer completos y 

papas fritas. “Tras la negativa a nuevos sabores hay un fenómeno 

químico en el organismo que tiene que ver con la presencia de una mayor 

cantidad de grasa saturada y azúcar que tienen un efecto en el ánimo. Es 

como el tabaco. Si una persona se acostumbra a ingerir diariamente un 

nivel alto de grasa y azúcar, no comerlo va a provocar una cierta 

ansiedad, una preocupación. El cuerpo demandará esos alimentos”, 

asegura el nutriólogo. 

 
Por ello es imprescindible cuidar la alimentación de los hijos incluso 

antes de que hayan nacido. Sus hábitos alimentarios han der ser variados 

y ricos en todo tipo de nutrientes, sólo así su gusto estará educado y 

preparado para cualquier sabor y para llevar con gusto una dieta rica y 

balanceada. “Incluso durante el embarazo y la lactancia es importante que 

la mamá lleve una dieta lo más variada y sana posible, ya que el sabor de 

la leche materna irá cambiando dependiendo de la alimentación, lo que 

ofrece al bebé la posibilidad de comenzar a identificar sabores”. Más 

adelante, los purés, las papillas y los jugos son buenas fórmulas para 

incluir un gran número de sabores y alimentos en la dieta del pequeño. 

“Los expertos en alimentación hemos comenzado a notar que nuestra 

gente, especialmente nuestros niños, no tienen interés por querer probar 

sabores nuevos y se quedan anclados en algunos sabores típicos, muy 

asociados con la comida chatarra como puede ser el kétchup, la 

mayonesa o la grasa. Crece el desinterés por incorporar comidas más 

nuevas, más elaboradas”. 

Guía de los padres Hay muchas formas de convencer a 

los más pequeños para que prueben la más amplia 

gama de alimentos. Hacerlos partícipes de sus 
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comidas, invitarlos a cocinar, jugar con los colores de 

las frutas y verduras, hacer platos atractivos en forma 

de caras o dibujos son buenas alternativas para 

involucrar a los niños en la alimentación y despertar su 

curiosidad por los alimentos. 

(www.desarrolloinfantil.net) 

Miedo a probar nuevos sabores.- Los expertos en alimentación 

han comenzado a notar que nuestra gente, especialmente nuestros niños, 

no tienen interés por querer probar sabores nuevos y se quedan ancladas 

en algunos sabores típicos, muy asociados con la comida chatarra como 

puede ser el ketchup, la mayonesa o la grasa. Crece el desinterés por 

incorporar comidas más nuevas, más elaboradas,  al valorar estos 

alimentos se observa que, en la mayoría de los casos, contribuyen 

ampliamente a cubrir las necesidades energéticas, pero carecen de otros 

nutrientes indispensables para el equilibrio de la dieta. Hoy en día los 

padres no se toman el tiempo para llevar una dieta equilibrada y sana. A 

veces no es sólo un problema de desinformación sino también de tiempo. 

Si queremos que los escolares, al llegar a la edad adulta, 

practiquen unos hábitos alimentarios saludables y propios de la cultura de 

su zona geográfica, influidos por sus propios gustos y los de su familia, 

hay que “presentarles” los alimentos. Los alimentos contienen sustancias 

nutritivas bajo formas, consistencias, texturas, sabores, olores y 

tratamientos culinarios diferentes. 

 

Es imprescindible que nos demos cuenta de que debemos 

comenzar a educar y autorregular el tema de la alimentación, concluye 

Birón. “Pero para eso es necesario llevar a cabo cambios grandes, 

estructurales, no se puede hacer de forma brusca porque significaría 

cambiar la industria de los alimentos. Tiene que haber un proceso de 

cambio en el que todos deben remar hacia el mismo lado y eso requiere 
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mucho diálogo entre los diferentes actores y cada vez más información a 

los usuarios, más datos a las mamás y a las familias a través de los 

colegios, de los hogares, de la universidad y de los lugares de trabajo.  

 
Importancia de la nutrición  

Guía Nutricional “Promover en los niños de 3 a 4 

años la importancia de una buena y balanceada 

alimentación en la sana alimentación, para que el 

niño tenga un buen desempeño en el establecimiento 

escolar.” 

(www.slideshare.net/leobardo86/importancia-de-una-

buena-alimentacion) 

 
La importancia de promover a los niños de 3 a 4 años el desarrollo 

competitivo a nivel educativo se basa principalmente en guiarlos e 

instruirlos mediante una buena alimentación y nutrición desde sus 

hogares para que ellos entiendan el objetivo y buen ejemplo de aprender 

los buenos hábitos alimenticios de sus padres, para que en el centro 

educativo no tenga ningún tipo de inconvenientes a la hora de adquirir 

alimentos. 

 

La relación con los alimentos es un proceso interactivo en el que 

participan tanto los pequeños como los adultos (especialmente la madre). 

Unos y otros mostrarán preferencias, darán mayor valor a un tipo de 

ingrediente, disfrutarán o no de la preparación, manipulación e higiene de 

los alimentos, entre muchas otras cosas. Grandes y chicos influirán en la 

composición de los menús diarios de la familia, una actividad que puede 

enriquecer de muchas maneras la conducta que todos tenemos hacia los 

alimentos. 

 
Los pequeños pueden participar en la selección de los productos 

en el mercado, la preparación higiénica de los mismos, la selección de 
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platos. A los adultos corresponde la determinación de las porciones, 

teniendo en cuenta la capacidad gástrica de los niños. 

 
Una relación alimentaria sana apoya el desarrollo de los niños y 

contribuye a formar actitudes positivas con respecto a sí mismos y al 

mundo que los rodea. Los buenos ejemplos de los mayores y de sus 

hermanos, les permitirán aprender a discriminar los beneficios 

nutricionales de los alimentos, a consumir una dieta equilibrada, y regular 

en forma conveniente la cantidad de alimentos ingeridos. 

 
A esta edad, los escolares están en capacidad de: 

 Seguir con regularidad el horario de comidas establecido, 

ajustado a las actividades escolares y familiares. 

 Consumir con responsabilidad las comidas principales e 

intermedias, como las loncheras o refrigerios en casa. 

 Ser sociables en la mesa y comportarse de manera agradable y 

con tranquilidad. 

 Manejar cada vez mejor los cubiertos e identificar el uso de 

cada uno. 

 Aceptar la mayoría de los alimentos del entorno familiar. 

 Decidir cuánto y cuándo comer. 

 
(Bueno, Nutricion en pediatria., 2009, pág. 4) Fue definida por 

Grande Covián como “el conjunto de procesos mediante 

los cuales el organismo utiliza, transforma e incorpora en 

sus propias estructuras una serie de sustancias químicas 

que recibe el mundo exterior, formando parte de los 

alimentos, y elimina los productos de transformación de 

las mismas, con objeto de cumplir tres finalidades 

principales; suministrar energía, construir y reparar 

estructuras orgánicas y regular los procesos metabólicos”. 

 

 El ambiente social es crucial para la alimentación porque los 

niños aprenden que comer y por qué comerlo, y además reciben refuerzos 
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e incentivos para comer por parte de sus familiares y resto de su entorno. 

La mayor parte de este aprendizaje tiene lugar durante las comidas de 

rutinas, en ausencia de una enseñanza formal. 

 
Algunos padres (e investigadores) que desean que sus hijos coman 

les ofrecen premios. Aquí es importante tener cuidado por la relación 

entre los premios, las preferencias alimenticias del niño y sus consumos 

de alimentos. Por ejemplo, en un estudio que realizaron Birch et al. En 

1980 se observó que al utilizar ciertos alimentos como premios en 

preescolares, aumentaban la preferencia por esos alimentos “premios”. 

Por el contrario, el hecho de ofrecer premios a preescolares por consumir 

ciertos alimentos algunas veces reducen la preferencia futura por esos 

mismos alimentos que debían consumirse para obtener premios, como lo 

muestra el estudio de 1982 de Birch et al., otro estudio de Birch et al. De 

1984 y el estudio de Newman y Taylor de 1992. 

 
En otro estudio realizado por Hendy en 1999, el maestro que come 

determinado alimento para servir de modelo, el hecho de insistir al niño 

que pruebe una porción y la presentación simple del alimento fueron 

menos eficaces que cuando se les ofrece opciones y se premian con un 

postre especial para fomentar la aceptación de nuevas frutas  verduras 

durante los almuerzos de preescolares. 

 
Las investigaciones ya están ofreciendo indicios sobre el efecto 

que tienen los adultos y maestros que sirven de modelo en consumos de 

los niños pequeños. En la serie de estudios pequeños del año 2000 de 

Hendy y Raudenbush, con el fin de alentar la aceptación de los 

preescolares y alimentos nuevos, los maestros deben ofrecer un modelo 

entusiasta (¡Mmm! ¡Me encantan los mangos!) en lugar de un modelo 

silencioso, y evitar colocar compañeros que compiten en las mismas 

mesas que los niños difíciles, en especial niñas. 
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Distribución de alimentos 
 

(L. Kathleen Mahan Nutretion 2012, pág. 286) Guía de 

nutrición para niños los hábitos alimenticios que 

fomentan que el niño se alimente en respuesta a 

ciertas señales externas en lugar de utilizar las 

señales internas como el hambre y la saciedad. 

 

 Según la American Dietary Association, “Quizá uno de los mejores 

consejos en cuando a los hábitos alimenticios del niño sigue siendo la 

distribución de la responsabilidad entre los padres y el hijo señalada por 

Setter”. Setter afirma que los padres (o profesores) son los encargados de 

presentar una variedad de alimentos nutritivos e inocuos a intervalos 

regulares, así como el ambiente tanto físico como emocional para comer; 

los niños deciden cuánto comen. 

 
 En sus recomendaciones alimenticias, la American Heart 

Association y la American Academy of Pedriatrics aconsejan a repartir de 

manera similar la responsabilidad de los alimentos; los padres elijen el 

horario de las comidas y refrigerios, ofrecen alimentos y bebidas variadas 

con abundantes nutrientes y proporcionan un contexto social adecuado 

para comer que comprendan comidas familiares. Los niños elijen cuánto 

consumen. Además, los hábitos alimenticios de los adultos (ya sea padres 

o profesores) deben ofrecer un ejemplo para los niños “Hagan lo que 

hago” en lugar de que “Hagan lo que digo”. 

 
 

Alimentación de preescolares  

(Nutrición y alimentos 2009, pág. 189) Los niños 

pequeños de 3 a 4 años no pueden elegir de manera 

natural una alimentación equilibrada, para eso deben 

de interferir los padres y profesores.  
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Depende de los padres y profesores para que les ofrezcan una 

variedad de alimentos nutritivos para el desarrollo. El consume de los 

niños de 3 a 4 años en cada comida puede variar mucho pero su aporte 

calórico diario total permanece más o menos constantes. Algunos padres 

y profesores se preocupan por la alimentación de sus hijos y alumnos o se 

frustran por su conducta alimenticia impredecible, que comprende el 

hecho a negarse a comer ciertos alimentos y a comer uno o dos 

alimentos. 

 
En la mayoría de los pequeños lo ideal es alimentarlo entre cuatro y 

seis veces al día por su capacidad gástrica pequeña y apetito fluctuante. 

Los refrigerios se deben considerar mini comidas que contribuyen el 

aporte nutritivo diario total. Los refrigerios que aceptan la mayoría de los 

niños frutas frescas, queso, galletas integrales, panes, leche con poca 

grasa, verduras crudas, jugo de frutas, emparedados con pan integral, 

mantequilla de cacahuate con galleta o pan integral o yogurt. 

 
Valoración del crecimiento.-  

Vida y Estilo. En virtud de que los niños están en 

constante crecimiento y cambio, la valoración 

periódica de su progreso permite detectar y tratar con 

oportunidad cualquier problema. 

 

Muchos niños sólo son atendidos por profesionales de la 

atención a la salud cuando están enfermos, tiempo en el cual el 

crecimiento y el desarrollo pueden no ser el centro de atención. 

Las mediciones del crecimiento deben registrarse a intervalos 

regulares para indicar los patrones de crecimiento. Las mediciones de talla 

y peso, si se obtienen sólo una vez, no se prestan a una interpretación del 

estado de crecimiento. Los niños por lo general mantienen sus tallas y 

pesos en los mismos vectores de crecimiento durante los años 
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preescolares y de la infancia temprana, aunque estos vectores no están 

bien establecidos sino hasta después de los dos años de edad. 

 
Se puede hacer una valoración aproximada notando la diferencia 

entre los vectores para la talla y el peso; una diferencia de más de dos 

vectores sugiere que el niño tiene sobrepeso o peso subnormal y requiere 

más investigación. Las mediciones del perímetro meso braquial y del 

pliegue adiposo proporcionan información más específica respecto a la 

composición del peso del niño. 

 
La vigilancia del crecimiento realizada con regularidad permite 

identificar tendencias en una etapa temprana y aplicar las medidas de 

intervención o educación pertinentes a fin de no afectar al crecimiento a 

largo plazo. Un peso que aumenta a una velocidad rápida y que se cruza 

con los vectores de crecimiento sugiere el desarrollo de obesidad. La falta 

de aumento de peso o la pérdida de éste durante un periodo de meses, 

puede obedecer a una nutrición subnormal, alguna enfermedad aguda, 

una enfermedad crónica no diagnosticada, o a problemas emocionales o 

familiares importantes. 

 

(Bueno, Nutricion en pediatria., 2009)Alimento, cualquier 

sustancia que, de forma directa o previa modificación, e 

capaz de ser ingerida, asimilada o utilizada por el 

organismo. Los alimentos  que componen la dieta de los 

humanos son productos de origen vegetal o animal que 

contienen compuestos químicos indispensables para la 

nutrición, multitud de otras sustancias con funciones 

diversas y agua en muy variadas proporciones. (pág. 4) 

La ingestión es la forma fisiológica de introducir los elementos que 

puedan influir nutricionalmente en el organismo y se realiza 

fundamentalmente a través de la vía digestiva. La excreción es el proceso 

mediante el cual el organismo expulsa elementos incorporados con 

anterioridad, luego de haberlos utilizado en los procesos metabólicos. 
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El balance entre ingestión y excreción revelará un resultado que 

puede ser positivo, negativo o neutro, influyendo cada uno de ellos en el 

estado nutricional del individuo. 

 
En el caso de la energía cuando el balance es positivo el ingreso 

supera al egreso y se suele producir la acumulación de ese saldo de 

energía en forma de sustancias que son almacenadas en el organismo 

como reservas energéticas, a veces estas reservas son excesivas, 

produciendo enfermedades como la obesidad. 

 
Cuando el balance es negativo, el organismo debe utilizar las 

reservas normalmente acumuladas para abastecer de combustible al 

metabolismo, es así como se reducen las provisiones calóricas 

acumuladas en la grasa del tejido adiposo, pudiendo consumirse en forma 

importante junto a proteínas de otros tejidos como la masa muscular, entre 

otros, los que genera fenómenos de desnutrición calórica y calórico -

proteico. 

 
          Alimentación y nutrición del escolar.- Dentro de la alimentación y 

nutrición del escolar se debe tomar en cuenta la conducta alimentaria del 

escolar, las responsabilidades en la alimentación del escolar, horarios de 

comidas para que el niño pueda recibir una atención adecuada. 

 

(Bueno, Nutricion en pediatria., 2009, pág. 5)Nutrición como 

sistema, la nutrición humana debe estudiarse en el 

contexto de un sistema de interacciones entre nutrientes 

(componentes de los alimentos con valor nutricional). 

Conducta alimentaria del escolar.- Se puede afirmar que para el 

niño, una relación alimentaria adecuada es aquella que ofrece libertad y 

apoyo para favorecer su autonomía y marca límites claros que le dan 

seguridad. La conducta alimentaria le debe dar la oportunidad de 
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desarrollar habilidades para alimentarse, aceptar una variedad de 

alimentos y socializar en torno a la comida. 

 
Responsabilidades en la alimentación del escolar.- Los 

encargados de los niños son responsables de: 

 Seleccionar y comprar los alimentos  

 Preparar y ofrecer las comidas  

  Regular el horario de las comidas. 

  Ofrecer tos alimentos de manera que el niño pueda manejarlos. 

  Facilitar métodos de alimentación que el niño logre dominar. 

  Hacer agradables las horas de las comidas. 

  Apoyar al niño para que participe en las comidas familiares. 

  Propiciar que el niño esté atento a su alimentación. 

  Establecer ciertas reglas de comportamiento en la mesa. 

  Determinar el o los lugares donde se come. 

 Verificar que no existan problemas de salud que interfieran con     

el apetito o la alimentación. 

 
Corresponde a los médicos, nutriólogos, dietistas, enfermeras, 

maestros y personal afín, brindar información a los padres de familia 

acerca de las actitudes que pueden esperar en las diferentes edades, así 

como crear conciencia sobre la necesidad de que la persona encargada 

de la alimentación del niño confíe en la información que proviene del 

pequeño.  

Horarios y comidas en familia.- El niño se debe integrar a la comida 

familiar y de adaptarse al ritmo de vida de la familia. Su capacidad gástrica 

es reducida y su actividad física constante, de modo que las comidas 

pequeñas y frecuentes se adaptan mejor a sus necesidades. Así, por lo 
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general conviene que ingiera tres comidas mayores (desayuno, comida y 

cena) y dos colaciones (a media mañana y a media tarde). La ventaja de 

que el pequeño se acostumbre a 15 tener un horario de comidas en lugar 

de comer a cualquier hora de manera desordenada, reside en que 

aprende a sentir hambre y a saciarla y, en consecuencia, a regular su 

ingestión.  

 
En el núcleo familiar, el pequeño tiene sus primeras experiencias 

de socialización en torno a las comidas; experimenta con nuevos 

alimentos y aprende cómo debe comportarse. En otras palabras, las 

comidas familiares desempeñan un papel decisivo en la transmisión de 

hábitos y costumbres, a la vez que otorgan al niño seguridad y sentido de 

pertenencia a su familia y su grupo social. El estilo de vida actual, dificulta 

que se lleven a cabo comidas familiares. Pese a ello, es importante 

procurar que todos los miembros de la familia se reúnan para comer con 

la mayor asiduidad posible, cuando menos una vez por semana o en 

alguna de las comidas del día.  

 
Introducción de nuevos alimentos.- Aunque los pequeños tienen 

predisposición a rechazar los alimentos o platillos nuevos o en 

preparaciones novedosas, esta reacción se puede modificar. Para ello, es 

importante saber que este rechazo inicial se debe a que los niños perciben 

que la ingestión de los alimentos que no conocen puede implicar un riesgo 

y el miedo natural que sienten hacia lo extraño los hace acercarse a esos 

objetos nuevos con extrema precaución.  

 
Esta reacción es fuente de preocupación para los encargados de la 

alimentación de los niños, ya que la ven como reflejo de un disgusto 

permanente e inmutable. Sin embargo, la experiencia y la investigación 

demuestran que con la exposición repetida muchos de los alimentos serán 

16 aceptados, quizá el niño se niegue a probar el alimento nuevo la 

primera vez que se le ofrece, pero conforme aumente la exposición al 
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alimento y éste se vuelva familiar, se incrementarán también las 

probabilidades de que el chico lo pruebe y le guste.  

 
Además, hay que recordar que la naturaleza del niño lo estimula a 

desarrollar su autonomía y cualquier imposición será un atentado contra 

ella. En consecuencia, se negará a probar el nuevo alimento, no por el 

alimento en sí, sino como una manera de reafirmarse. A continuación se 

indican varias estrategias para promover que el niño acepte alimentos 

nuevos y, en consecuencia, tenga una dieta variada. 

 

 Facilitar que el niño tenga varias oportunidades de probar lo 

alimentos nuevos. Se ha estimado que por lo general se requiere 

un mínimo de ocho a 10 exposiciones a los alimentos nuevos para 

que los niños los acepten, y que se produce mayor aprobación 

después de 12 a 15 ocasiones.  

 Observar en qué momento del día el niño está más dispuesto a 

probar un alimento nuevo.  

 Ofrecerle el alimento cuando tenga hambre. 

 Darle el nuevo alimento junto con otros alimentos que ya conoce.  

 Servirle una porción pequeña del nuevo alimento.  

 Considerar que no es suficiente que el niño mire y huela los 

alimentos; sólo cuando lo prueba se producirá mayor aceptación. 

 Usar los alimentos en contextos positivos, ya que esto potencia la 

aceptación y la preferencia. En contraste, el contexto negativo de 

cómo hacer que un niño consuma un alimento para poder acceder 
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 a otro alimento o a alguna actividad atractiva produce una 

declinación en la aprobación. 

 Dar por hecho que el niño va a probar el alimento; no titubear ni 

mostrarse a la expectativa.  

 Ofrecerle el alimento, no forzarlo a que lo pruebe. El niño en etapa 

escolar es perfectamente capaz de distinguir cuándo se le está 

tratando de forzar, por más sutil que esto se haga (no importa si es 

por medio de ruego, súplica, chantaje, premio o castigo). 

 
(Bueno, Nutrición el pediatría, 2009, pág. 95) Origen de la 

fibra procede de dos grandes grupos de alimentos frutas, 

verduras, legumbre, cereales y de sus derivados. Los 

cereales contienen gran porcentaje y las verduras y frutas 

poseen gran cantidad de agua, por lo que la fibra es 

proporcionalmente menor, las frutas son una fuente 

relativamente pobre de celulosa pero son ricas en lignina. 

 
Presentación de los alimentos y métodos de alimentación.- Las 

siguientes recomendaciones están encaminadas a lograr una mayor 

aceptación de los alimentos y un mejor dominio de las técnicas de 

alimentación por parte del escolar:  

 

 Ofrecer al niño pequeño la misma comida que consume toda 

la familia.  

 Destinar suficiente tiempo a la comida, con el fin de tomar 

los alimentos en un ambiente de tranquilidad.  

 Ofrecerle raciones pequeñas para que el niño pida más si 

así lo desea.  

 Servir los alimentos a la temperatura ambiente.  

 Variar las texturas de los alimentos que se le ofrecen: suave, 

firme, jugosa. 
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 Combinar colores para hacer más atractiva la comida. Las 

frutas y las verduras son de gran ayuda para este propósito. 

 Ser tolerante ante ciertos caprichos; por ejemplo, cuando el 

niño rechaza un alimento que entró en contacto con otro (el 

caldo de los frijoles mojó el arroz) o se niega a comer un 

emparedado que ha sido cortado en mitades y lo acepta 

cuando está cortado en cuartos.  

 Dar una presentación sencilla a los alimentos. Poner por 

separado las salsas y los caldillos; usar pocos condimentos. 

Por lo general a los niños les gustan los sabores delicados. 

 Dar a las verduras presentaciones atractivas para facilitar su 

aceptación. Una forma de lograrlo es servirlas crudas o 

cocerlas sólo ligeramente y con poca agua para que no 

pierdan su textura crujiente y su color brillante. 

 Utilizar cubiertos y vajillas de material y tamaño adecuados 

para el niño, de manera que resulten seguros y fáciles de 

usar. 

 

Aprendizaje.- Es la imitación (la repetición de un proceso observado, 

que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De esta forma, 

los niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y 

desarrollarse en una comunidad. 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable 

de la conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. 

Este cambio es conseguido tras el establecimiento de una asociación 

entre un estímulo y su correspondiente respuesta. La capacidad no es 

exclusiva de la especie humana, aunque en el ser humano el aprendizaje 

se constituyó como un factor que supera a la habilidad común de las 

ramas de la evolución más similares. Gracias al desarrollo del 
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aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta independencia 

de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus 

necesidades. 

(Poulomi, Enseñanza y aprendizaje, 2014, pág. 100) Las 

bases que se sientan durante los mil primeros días de la 

vida del niño, desde la concepción hasta que cumple dos 

años, son decisivas para su bienestar futuro. Es pues 

esencial que las familias tengan acceso a una atención de 

salud apropiada, además, una buena alimentación es la 

clave del desarrollo tanto de los sistemas inmunitarios de 

los niños como de las capacidades cognitivas que 

necesitan para aprender. 

La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje. Puede 

mencionarse el aprendizaje por descubrimiento (los contenidos no se 

reciben de manera pasiva, sino que son reordenados para adecuarlos al 

esquema de cognición), el aprendizaje receptivo (el individuo comprende 

el contenido y lo reproduce, pero no logra descubrir algo nuevo), el 

aprendizaje significativo (cuando el sujeto vincula sus conocimientos 

anteriores con los nuevos y los dota de coherencia de acuerdo a su 

estructura cognitiva) y el aprendizaje repetitivo (producido cuando se 

memorizan los datos sin entenderlos ni vincularlos con conocimientos 

precedentes). 

Fuente especificada no válida. No basta con que los niños 

adquieran competencias básicas en la escuela. Un 

programa de estudios que promueve un aprendizaje 

interdisciplinario y participativo, y fomenta competencias 

para la ciudadanía mundial, es algo indispensable si se 

quiere que los docentes ayuden a los niños a adquirir 

competencias transferibles.  

http://definicion.de/pedagogia
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Para concluir diremos que el aprendizaje consiste en una de las funciones 

básicas de la mente humana, animal y de los sistemas artificiales y es la 

adquisición de conocimientos a partir de una determinada información 

externa. 

Fuente especificada no válida. Las evaluaciones basadas 

en las aulas son instrumentos esenciales para reconocer 

cuáles son los educandos que están en dificultades y 

prestarles ayuda. Hay que formar a los docentes para que 

sepan utilizar esos instrumentos, detectar lo antes posible 

los problemas de aprendizaje y utilizar las estrategias 

apropiadas para superar esas dificultades.  

Cabe señalar que en el momento en el que nacemos todos los seres 

humanos, salvo aquellos que nacen con alguna discapacidad, poseemos 

el mismo intelecto y que de acuerdo a cómo se desarrolle el proceso de 

aprendizaje, se utilizará en mayor o menor medida dicha capacidad 

intelectual. 

Fuente especificada no válida. Proporcionar a los niños 

materiales de aprendizaje que les permitan evaluar sus 

propios progresos, formando al mismo tiempo a los 

docentes para que puedan ayudarles a utilizarlos, puede 

contribuir a que los niños hagan grandes progresos en su 

aprendizaje.  

Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del exterior y 

aplicarla a la propia existencia. Al aprender los individuos debemos olvidar 

los preconceptos y adquirir una nueva conducta. El aprendizaje nos obliga 

a cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos conocimientos en las 

experiencias presentes y futuras. Para aprender se necesitan tres actos 

imprescindibles: observar, estudiar y practicar. 

http://definicion.de/intelecto/
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Fuente especificada no válida. El apoyo complementario 

especial gracias a auxiliares de educación capacitados o 

voluntarios de la comunidad es otro modo de mejorar el 

aprendizaje de los alumnos que corren el riesgo de quedar 

rezagados con respecto a los demás.  

 

Si se quiere acabar con la crisis del aprendizaje, todos los países, ricos y 

pobres, han de velar por que todos los niños puedan tener acceso a un 

docente bien capacitado y motivado. Las 10 estrategias que hemos 

expuesto están basadas en datos correspondientes a políticas, programas 

y estrategias que han tenido éxito en una amplia variedad de países y 

entornos educativos. Al poner en práctica esas reformas, los países 

velarán por que todos los niños y jóvenes, en particular los 

desfavorecidos, reciban la educación de buena calidad que necesitan 

para realizar su potencial y llevar una vida que les haga sentirse 

realizados.  

 

Fundamentación sociológica 

El rendimiento es la calificación cuantitativa y cualitativa, que si es 

consistente y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del 

logro de unos objetivos preestablecidos. Por lo tanto el rendimiento 

académico es importante porque permite establecer en qué medida los 

estudiantes han logrado cumplir con los objetivos educacionales, no sólo 

sobre los aspectos de tipo cognoscitivos sino en muchos otros aspectos; 

puede permitir obtener información para establecer estándares.  

 

También los registros de rendimiento académico son especialmente 

útiles para el diagnóstico de habilidades y hábitos de estudio, no sólo 

puede ser analizado como resultado final sino mejor aún como proceso y 

determinante del nivel. 
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Entre los signos agregados se incluyen aquellos determinados por 

el ambiente social y cultural, así como los rasgos afectivos que prevalecen 

en el habitad del pequeño (falta de atención y cuidado). Todos ellos son 

concomitantes a la desnutrición, pero no consecuencia directa de la 

misma. Estas manifestaciones forman parte importante de lo que ha sido 

llamado el Síndrome de privación social. Dentro de ello cabe destacar lo 

que corresponde a una alteración emocional e intelectual. 

 
(Galeano, Patas Arribas, 2009, pág. (86) En América Latina, 

los niños y los adolescentes suman casi la mitad de la 

población total. La mitad de esa mitad vive en la miseria. 

Sobrevivientes: en América Latina mueren cien niños, cada 

hora, por hambre o enfermedades curables, pero hay cada 

vez más niños pobres en las calles y en los campos de 

esta región que fabrica pobres y prohíbe la pobreza. Niños 

son, en su mayoría, los rehenes del sistema, ellos son los 

que peor la pasan. La sociedad los exprime, los vigila, los 

castiga, a veces los mata, casi nunca los escucha, jamás 

los comprende.  

 
Para obtener una historia dietética adecuada del niño hay que 

contar con información sobre la alimentación pasada, la habitual y la 

de los periodos de enfermedad. La historia de la alimentación pasada 

incluirá el amamantamiento y su duración, la utilización de 

sucedáneos de la leche humana (tipo, cantidad y dilución), la edad de 

inicio y forma de la ablactación. La alimentación habitual se refiere a 

la forma en la que el niño se alimenta cuando está sano, fuera de 

periodos de enfermedad agregada, como la diarrea o los males 

respiratorios. 

 
Se recomienda hacerlo por medio de la combinación de dos 

técnicas: la de recordatorio de 24 horas y la de frecuencia de consumo de 
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alimentos La información sobre alimentación durante los periodos de 

enfermedad debe incluir los cambios que se sucedieron a partir de este 

estado, es decir, qué alimentos se excluyeron o se agregaron; así como el 

posible uso de suplementos y/o medicamentos. Además, la historia 

dietética necesita tomar en cuenta las condiciones sanitarias y de higiene 

general, la selección y preparación de los alimentos, así como las técnicas 

propias de alimentación. 

 
Fundamentación pedagógica 

 

La Nueva Escuela también llamada Escuela Activa. Esta corriente 

educativa se considera toda una revolución. En su nacimiento está 

acompañado de otras corrientes generales de orden político, social, 

económico, filosófico, entre las que Palacios destaca: Como 

transformaciones demográficas, el industrialismo, las aspiraciones 

democráticas, nuevos ideales de libertad traídas a la reflexión a raíz de la 

Primera Guerra Mundial. 

 
(González, Educación y desarrollo, 2009, pág. (79). La 

Educación Nueva se ve llamada a enfatizar la 

significación. El valor, y la dignidad de la infancia, a 

centrarse en los intereses espontáneos del niño, a 

potenciar su actividad, libertad y autonomía. 

 

Su fundamento es el conductismo el enfoque del proceso de 

enseñanza es organizado exhaustivamente en los planes y programas 

elaborados por especialistas, el papel del docente es de técnico encargado 

de aplicarlos al pie de la letra para lograr en los alumnos cambios de 

conductas establecidos de antemano. 

El constructivismo es en primer lugar una epistemología, es decir 

una teoría de como los humanos aprende a resolver los problemas y 

dilemas que su medio ambiente les presenta, es una teoría que intenta 
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explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. O por decir más 

crudamente  es simplemente una teoría de cómo ponemos conocimientos 

en nuestras cabezas. El Constructivismo asume que nada viene de nada. 

 
La carencia genera una angustia permanente, provocada por la 

incertidumbre. No saber qué va a pasar al día siguiente, si va a tener algo 

para comer o no, puede dar lugar a la violencia, lo vemos en la sociedad, 

aunque la relación no es directa. Puede dar lugar a cualquier tipo de 

actividad para encontrar ese sustento, hasta el robo en algunos casos por 

la desesperación de no tener como alimentarse. 

 
La Organización Mundial de la Salud en un reciente informe de su 

Programa de Nutrición explica que el retraso en el crecimiento de los niños 

afectados por la indigencia, y la “mal  nutrición proteico – energética” es 

simplemente una manifestación más de un síndrome de afectación general 

del desarrollo físico y mental. El retardo en el crecimiento se produce en 

los primeros tres años de vida y permanece la vida entera. “Estos niños 

tienen afectado su desarrollo cognoscitivo, con trastornos del lenguaje y 

del desarrollo motor, de la coordinación, bajo rendimiento escolar”, 

sostiene la OMS. 

 
Fundamentación psicológica 

 

¿Cuál es el papel de los docentes ante esta problemática? En 

primer lugar salir del refugio, o del discurso de poder que nos dice que no 

hay nada por hacer. El docente debe salir de la mirada mediática, y poder 

entender desde los aportes de diferentes ciencias la perspectiva de 

contribuir a la constitución de sujetos con derechos a la vida y al aprender. 

El lugar que ocupa el maestro pensando en esta realidad. Hay diferentes 

corrientes o posturas con respecto a los problemas de aprendizaje, 

diversas miradas y diferentes disciplinas que lo abordan, como también 
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son múltiples las causas que producen tal problemática, lo que hace a su 

estudio un espacio de complejidad. 

 
Pensar que sucede en un aula donde se encuentran niños 

desnutridos, es plantear un problema sin demasiadas esperanzas de 

encontrar brillantes soluciones, pero sí con la posibilidad de que estas 

palabras como la de tantos otros circule por el mundo y denuncie que el 

hambre y la pobreza no es natural, no nace como las plantas en 

primavera, ni cae como las hojas en otoño, hombres del mundo, no se 

crean porque siempre existieron o debemos pensar que es de nuestra 

naturaleza, sino que el educador debe reclamar a quienes la producen, a 

esta sociedad y ponerle fin , debe abrir los ojos y parar poniendo 

soluciones que estén al alcance de los más susceptibles, darle las 

herramientas para crear un futuro mejor. 

 
(Chadwick, 2009, pág. (29)manifiesta: Es la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del 

estudiante desarrolladas y actualizadas a través del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a 

lo largo de un período, año o semestre, que se sintetiza en 

un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los 

casos) evaluador del nivel alcanzado. 

 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento escolar, concluyen que Hay un doble punto 

de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como 

ser social. En general, el rendimiento escolar es caracterizado del 

siguiente modo: a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al 

proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno; b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento; c) 
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el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; 

d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; e) el rendimiento 

está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 

económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al 

modelo social vigente.  

 

Fundamentación legal 

 
(Constitución 2008),- La educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la inversión estatal, garantía 

de la igualdad de inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. 

 

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, padres y/o los 

representantes de las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

a. Cumplir la Constitución de la República, la Ley y la 

reglamentación en materia educativa; 

b. Garantizar que sus representados asistan regularmente a los 

centros educativos, durante el periodo de educación 

obligatoria, de conformidad con la modalidad educativa; 

c. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus 

representados y atender los llamados y requerimientos de las y 

los profesores y autoridades de los planteles; 
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d. Participar en la evaluación de las y los docentes y de la gestión 

de las instituciones educativas; 

e. Respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su 

relación con las instituciones educativas; 

f. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, 

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y 

a la recreación y esparcimiento, en el marco de un uso 

adecuado del tiempo; 

g. Participar en las actividades extracurriculares que 

complementen el desarrollo emocional, físico y psico - social de 

sus representados y representadas; 

h. Reconocer el mérito y la excelencia académica de las y los 

profesores y de sus representados y representadas, sin que 

ello implique erogación económica; 

i. Apoyar y motivar a sus representados y representadas, 

especialmente cuando existan dificultades en el proceso de 

aprendizaje, de manera constructiva y creativa; 

 

CAPÍTULO III ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 
 

Art. 8.- Los alimentos y bebidas naturales que se preparen y 

expendan en los bares escolares, deberán ser naturales, frescos, 

nutritivos y saludables como frutas, verduras, hortalizas, cereales, 

leguminosas, tubérculos, lácteos semidescremados o descremados, 

pescado, carnes, aves, huevos y semillas oleaginosas; con características 

de inocuidad y calidad, para lo cual el prestador del servicio de expendio 

de alimentos y bebidas en los bares escolares y su personal aplicarán 

medidas de higiene y protección. Además se promoverá el consumo de 

agua segura que es aquella apta para el consumo humano. 

 
Art. 9.- Las bebidas y los alimentos procesados que se expendan en 

los bares escolares contarán con registro sanitario vigente, estarán 
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rotulados y tendrán la declaración nutricional correspondiente, de 

conformidad con la normativa nacional vigente. 

Art. 10.- En los bares escolares se expenderán únicamente alimentos 

procesados con concentraciones bajas y medias de grasas, azúcares y 

sal (sodio). Se prohíbe el expendio de alimentos con altas 

concentraciones de dichos componentes. 

Art. 11.- Para la comparación del contenido de componentes y 

concentraciones de alimentos procesados se utilizará la TABLA 

INDICADORES DE CONTENIDO DE COMPONENTES, acorde a las 

unidades establecidas en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1334-

2. Para  el caso de yogures y helados el cálculo y comparación de dichos 

componentes se realizará en mililitros (ml). 

Art. 12.- En los alimentos y bebidas que se consuman reconstituidos, se 

evaluarán los contenidos de componentes en el producto reconstituido, 

conforme a las especifica- ciones del fabricante. 

Art. 13.- Los prestadores del servicio de expendio de alimentos y bebidas 

en los bares escolares incluirán permanentemente en su oferta, 

alimentos, bebidas y preparaciones tradicionales, aprovechando los 

productos de temporada e incentivando las costumbres y saberes propios 

de la población del lugar. Toda la oferta de productos estará en 

concordancia con los estándares de higiene, manejo, conservación y 

preparación de dichos productos que establecen la normativa de salud.
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Operacionalización de las Variables 

 

Variable Independiente 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sana nutrición  

 
 

 

 

 

Tipos de 

nutrientes  

 Carnes  

 Legumbres 

 Harinas 

 Frutas   

 Enlatado  

 Dulces 

 Hortalizas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bueno, M. Nutrición en Pediatría 

3ª Edición  Madrid (2008) 

Editorial ERGON  

 

 

 

 

Situación 

económica  

  

 

 Baja condición 

social  
 

 Media 

condición 

social 
 

 Alta condición 

social 
 

 

 

 

Hábitos 

alimenticios 

 

 

 

 Comer  en los 

horarios 

respectivos 

 Ingerir alimentos 

ricos en 

proteínas, 

minerales, 

vitaminas. 
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Operacionalización de las Variables 

 

Variable Dependiente 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

en el hogar 

 

Desarrollar 
estrategias 
adecuadas para que 
el niño pueda captar 
correctamente la 
información.  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente especificada no 

válida. 

 

Recursos  

 

Uso de estrategias 
para dar de comer al 
niño(a), para que 
mantenga un buen 
rendimiento escolar.  

 

 

 

Proceso 

 

 

Paciencia durante la 
hora de  
la comida, y 
enseñanza. 
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Términos relevantes 
 
Instrucción.- El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no 

sólo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 
Hábitos alimenticios.-  Se pueden definir como los hábitos adquiridos a 

lo largo de la vida que influyen en nuestra alimentación. Llevar una dieta 

equilibrada, variada y suficiente, acompañada de la práctica de ejercicio 

físico es la fórmula perfecta para estar sanos. Una dieta variada debe 

incluir alimentos de todos los grupos y en cantidades suficientes para 

cubrir nuestras necesidades energéticas y nutritivas. 

 
Aprendizaje.-El 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 observación 

 
Recursos.- Se pueden definir como los hábitos adquiridos a lo largo de la 

vida que influyen en nuestra alimentación. Llevar una dieta equilibrada, 

variada y suficiente, acompañada de la práctica de ejercicio físico es la 

fórmula perfecta para estar sanos. Una dieta variada debe incluir 

alimentos de todos los grupos y en cantidades suficientes para cubrir 

nuestras necesidades energéticas y nutritivas. 

 
Proceso.- Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que al interactuar juntas en los elementos de entrada y los 

convierten en resultados. 

 
Epistemología.- La epistemología, como teoría del conocimiento, se 

ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas 

y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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por los cuales se le justifica o invalida, así como la definición clara y 

precisa de los conceptos epistémicos más usuales. 

 
Cognoscitivo.- Adj. Que es capaz de conocer o comprender. 

 
Indigencia.-  Los pobres son personas que carecen de vivienda 

adecuada y de ingresos propios, y que viven en una situación de pobreza 

y marginación social. Se entiende como indigencia al ingreso insuficiente 

para cubrir una canasta básica de alimentos, vestimenta para un individuo 

o un hogar. 

 
Inocuos.- Adj. inofensivo, inocente. Dañino, perjudicial. Se emplea, 

generalmente, en la lengua formal o culta. 
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CAPÍTULO I I I 

 
 

METODOLOGÍA 

 
 

Diseño de la investigación 

 

La metodología constituye la vía más expedita para comprender un 

hecho o fenómeno, y resolver el problema de estudio, sobre todo nos 

permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformaría. 

 
La metodología se ocupa entonces, de la parte operatoria del 

proceso del conocimiento, a ella corresponden: las técnicas, estrategias o 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, por 

lo que se conoce a este proceso planificado, sistematizado y técnico, 

como el conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán para 

dar respuesta al problema, todo o cual nos lleva al mundo de las 

operaciones concretas. 

 
Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible, basado 

en la investigación. 

 
Que es investigación de campo porque se lo va a realizar el lugar de 

los hechos. 

Concepto de proyecto factible 

Pacheco, O. (2000) 
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“Proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo 

de una propuesta de un modelo operativo viable, para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de  

Organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos 

o procesos.”. (pág. 47) 

 
Investigación de campo 

Martillo, (2001): 

“Como su nombre lo indica, busca encontrar causas que 

expliquen el comportamiento de un fenómeno. Se pueden 

diferenciar de las anteriores, por el hecho del poco o 

ningún control sobre las variables independiente, y 

probablemente sobre la dependiente. Es decir, que el 

investigador no puede manipular las causas para producir 

efectos, simplemente se limita a buscar datos que 

confirman o le refuten sus hipótesis”. (pág.44) 

 
Tipos de investigación 

 

Este proyecto de investigación está dentro del paradigma 

cualitativo y los tipos de investigación descriptivo, explicativo y 

bibliográfico. 

 
Investigación cualitativa 

 
(Santana y Gutiérrez, 2001). 

Un problema clave para el investigador es definir, a través 

de qué ojos trataré de observar la realidad.  La necesidad 

de tomar la perspectiva del otro implica tomar en cuenta la 

existencia de una multiplicidad de puntos de vista, de 

visiones de la realidad. (Pág. 120) 



 
 

41 
 

Investigación descriptiva 

Fontana (2001) 

La investigación descriptiva consiste en la observación y 

descripción de hechos o fenómenos los cuales son 

objetos de seguimientos y análisis descriptivos (Pág. 60). 

 
Investigación explicativa 

Ponce Cáceres (2008) 

“La investigación explicativa es aquella que se realiza en el 

lugar de los hechos donde se suscita el fenómeno de 

estudios” (Pág. 55). 

 
Investigación bibliográfica 

 
Yépez, E. (2004) 

“Constituye la investigación del problema determinado 

con el propósito de ampliar, profundizar y analizar su 

conocimiento, producido éste por la utilización de 

fuentes primarias en el caso de documentos y 

secundarias en el caso de libros, revistas, periódicos y 

otras publicaciones”. (pág. 67). 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Población: 

 
Rodríguez, J, (2003) 

“El tamaño que tiene una población es un factor de suma 

importancia en el proceso de investigación estadística; y 

ese tamaño viene dado por el número de elementos que 

constituye la población, según el número de elementos la 

población puede ser finita o infinita. Cuando el número de 

elementos que integra la población es muy grande, se 
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puede considerar a esta como una población infinita, por 

ejemplo; el conjunto de todos los números positivos. 

(Pág. 9). 

La población en estudio será, los directivos, docentes, 

representantes legales y estudiantes. 

 
Población 

Cuadro # 2 

Ítems ESTRACTO POBLACIÓN 

1 Directivos 1 

2 Docentes 1 

3 Representantes Legales 40 

4 Estudiantes 40 

 TOTAL 82 

 
 
Muestra: 

 

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

representativo y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, experimentación que 

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

investigación.  

 
Este proyecto es de tipo no probabilístico, estratificada porque no 

es de formula no es un proyecto macro, porque pertenece a un proyecto 

cualitativo. 
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Muestra 

Cuadro # 3 

Ítems ESTRACTO POBLACIÓN 

1 Directivos 1 

2 Docentes 1 

3 Representantes Legales 40 

 TOTAL 42 

 
 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de la investigación son la observación y encuesta. 

 
Concepto de encuesta.- 

 
Morán F. (2006) 

”La encuesta  consiste llenar un cuestionario, 

previamente elaborado por el investigador sobre un tema 

o problema planteado .El encuestado contesta por escrito 

sin la intervención del investigador”. (Pág. 72) 

 
OBSERVACIÓN.  

 
Pacheco Gil O. (2007) 

“Fundamentos de la Investigación: Es un proceso 

sistemático dirigido y organizado que tiene como objetivo 

fundamental la búsqueda de conocimientos válidos y 

confiables sobre hechos y fenómenos del hombre y del 

universo” (Pág. 27) 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para el proceso de una investigación se seguirá los siguientes 

pasos: 

 

 Seleccionar el tema de investigación. 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Metodología. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta. 

 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

Buscar información bibliográfica. 

Consulta de internet. 

Consulta en libros, revistas, folletos, textos. 

En este proyecto se cumplió con el procedimiento de datos, 

clasificación de los registros, tabulaciones y codificaciones por medio de 

las encuestas. En el análisis se puede aplicar diferentes técnicas como la 

inductiva, deductiva, análisis y síntesis. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

45 
 

Encuesta dirigida al Director de la Escuela Fiscal Básica #241 

“Enrique Vallejo Vivanco” 

1.- ¿Considera que tiene conocimientos sobre sana alimentación  en 

los niños de 3 a 4 años? 

 

CUADRO # 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 7 70% 

DE ACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE 1 10% 

EN DESACUERDO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

GRÁFICO # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 

 

Análisis 

A la autoridad encuestada demostró conocer que  sabía del tema en un 

70%, y que en un 30% desconocía del tema. 

70% 

30% 

0% 

0% 
0% 

Conocimiento sobre la sana nutricion  

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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2.- ¿Considera que los docentes están capacitados  para abordar el 

tema de la sana alimentación  de los niños de 3 a 4 años? 

 

CUADRO # 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

GRÁFICO # 2 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 

 

Análisis 

A la autoridad encuestada demostró el 80% está muy de acuerdo que 

están capacitados para  trabajar con los niños para abordar el tema de la 

sana alimentación  y el 20% está de acuerdo. 

80% 

20% 

0% 0% 

Abordaje sobre la sana nutricion 

MUY ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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3.- ¿Considera usted que todos los niños están aptos para aceptar 

los nuevos alimentos? 

 
CUADRO # 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 2 20% 

DE ACUERDO 4 40% 

INDIFERENTE 2 20% 

EN DESACUERDO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

GRÁFICO # 3 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 
 

 

Análisis 

A la autoridad encuestada el 40% está muy de acuerdo que todos los 

niños están aptos para aceptar que se nutran de nuevos alimentos 40% 

está en acuerdo, mientras que el 20% se encuentran indiferentes. 

 

 

20% 

40% 

20% 

0% 0% 

Nuevos alimentos 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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4.- ¿Los docentes de aula deben estar capacitados para ayudar a 

conocer los nuevos alimentos de los niños? 

 
 

CUADRO # 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 9 90% 

DE ACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

 
GRÁFICO # 4 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 

 

Análisis 

A la autoridad encuestada el 90% está muy de acuerdo que deben estar 

capacitados para ayudar a conocer los nuevos alimentos de los niños. Un   

10% está en acuerdo. 

 

 

90% 

10% 

0% 
0% 0% 

Docentes capacitados 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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5.- ¿Las instituciones educativas deben adaptar nuevos proyectos 

sobre la sana alimentación? 

 
CUADRO # 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

GRÁFICO # 5 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 
 
 

Análisis 

A la autoridad encuestada el 80% está muy de acuerdo  que las 

instituciones educativas deben adaptar nuevos proyectos sobre la sana 

alimentación, un  20% está en acuerdo. 

 

 
 

80% 

20% 

0% 0% 

Proyectos sobre sana nutricion  

MUY ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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6.- ¿Conoce sobre la sana alimentación en los niños de 3 a 4 años? 
 

CUADRO # 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 4 40% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 2 20% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 80 80% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

 

GRÁFICO # 6 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 

 

 

Análisis 

A la autoridad encuestada el 40% está muy de acuerdo que tienen 

conocimiento sobre la sana alimentación, el 20% está en acuerdo, 

mientras que el 20% se encuentran indiferentes. 

 

40% 

20% 

20% 

0% 

0% 

Conociminetos de la sana nutricion  

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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7.- ¿Es importante que los representantes  legales tengan 

conocimiento sobre la sana alimentación y sus beneficios? 

 
CUADRO  # 10  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 4 40% 

DE ACUERDO 4 40% 

INDIFERENTE 2 20% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

GRÁFICO # 7 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 
 
 

Análisis 

A la autoridad encuestada el 40% está muy de acuerdo que es importante 

que los representantes  legales tengan conocimiento sobre la sana 

alimentación y sus beneficios, el 40% está en acuerdo, mientras que el 

20% se encuentran indiferentes 

 

40% 

40% 

20% 

0% 
0% 

Beneficios de la sana nutricion  

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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8.- ¿Considera que como director de la institución están preparados 

los docentes  para  capacitar y ayudar a los padres y niños sobre el 

la sana alimentación y sus beneficios? 

 
CUADRO # 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 5 50% 

DE ACUERDO 5 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 80% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

Gráfico # 8 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 
 
 

Análisis 

A la autoridad encuestada el 50% está muy de acuerdo en que estén 

preparados para  ayudar a los padres y niños sobre la sana alimentación, 

el 50% está en acuerdo.  

 

 

50% 
50% 

0% 
0% 0% 

PP.FF., ayudan a conducir a sus hijos en la sana nutricion  

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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9.- ¿Es importante que los niños tengan un buen ambiente con sus 

padres o profesores a la hora de la comida? 

 
CUADRO # 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 4 40% 

DE ACUERDO 4 40% 

INDIFERENTE 2 20% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

GRÁFICO # 9 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 
 
 

Análisis 

A la autoridad encuestada el 40% está muy de acuerdo que es importante 

que los niños tengan un buen ambiente con sus padres o profesores a la 

hora de la comida, el 40% está en acuerdo, mientras que el 20% se 

encuentran indiferentes. 

 

40% 

40% 

20% 

0% 
0% 

Buen ambiente para alimentarse 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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10.- ¿Es importante introducir nuevos proyectos para atribuir a la 

sana nutrición? 

 
CUADRO # 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY ACUERDO 10 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

GRÁFICO # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 

 
 

Análisis 
  
El 100% del personal docente están muy de acuerdo es importante 

introducir nuevos proyectos para atribuir a la sana nutrición y sus 

beneficios. 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Proyectos sobre la sana nutricion  

MUY ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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Encuesta dirigida a los Docentes de la Escuela Fiscal básica  #241 

“Enrique Vallejo Vivanco” 

 
1. ¿Estaría de acuerdo en participar con los padres en talleres 

sobre la sana alimentación? 

CUADRO # 24 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 10 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

GRÁFICO # 21 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 

 

Análisis. 

Los maestros consideran que el   100% está muy de acuerdo en realizar 

talleres sobre la sana alimentación. 

100 

0% 0% 

1% 

Talleres con los padres sobre la sana alimentacion 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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2. ¿Es necesario reforzar el  tiempo  para la capacitación de los 

representantes legales en la alimentación del estudiante? 

 

CUADRO # 25 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 9 90% 

DE ACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

GRÁFICO # 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 

 

 

Análisis. 

De los Docentes encuestados considera que el 90% está muy de  

acuerdo en reforzar el tiempo de capacitación a los padres para que 

mejoren su aprendizaje y salud, mientras que el 20% está de acuerdo. 

 

 

90% 

0% 

0% 
10% 

Capacitacion del representante en la alimentacion del 
estudiante 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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3. ¿Creen ustedes que la alimentación saludable es una materia 

necesaria sumamente importante en el pensum académico? 

 

CUADRO # 25 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 9 90% 

DE ACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

GRÁFICO # 23 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 

 

 

 

Análisis. 

De los Docentes que laboran en la institución los encuestados considera 

que el  80% está muy de acuerdo que la alimentación saludable tiene que 

ser una materia necesaria en el pensum académico, mientras que el 10% 

está de acuerdo. 
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4.- ¿La Institución cuenta con materiales de apoyo para dar charla 

sobre la alimentación? 

CUADRO # 26 

                                             . 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 2 20% 

DE ACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE 5 50% 

EN DESACUERDO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

GRÁFICO # 24 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 

 

Análisis.- De los Docentes que laboran en la institución los  encuestados 

considera que el   20% está muy de acuerdo que la escuela posee 

materiales de apoyo mientras que el 10% está de acuerdo,  mientras que 

el 50% se encuentra indiferente y el 20% está en desacuerdo. 
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5 ¿Hace falta seguir capacitándose para enseñar a los niños una 

correcta alimentación? 

CUADRO # 27 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 9 90% 

DE ACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

 

GRÁFICO # 25 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 

 

 

 

Análisis. 

De los Docentes que laboran los  encuestados considera que  el 90% está 

muy de acuerdo en seguir capacitándose mientras que el resto de 

docentes el 10% está de acuerdo. 
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6.- ¿Cree Ud. que la sana nutrición es un tema que se debe 

considerar muy importante? 

 

CUADRO # 28 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 9 90% 

DE ACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

 

GRÁFICO # 26 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 

                                           

 

 

Análisis. 

De los Docentes que laboran los  encuestados considera que  el 90% está 

muy de acuerdo que la sana nutrición  es un tema muy importante a tratar, 

mientras que  el 10% está de acuerdo. 
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7.- ¿Está de acuerdo que se deba implementar charlas sobre la sana 

alimentación? 

CUADRO # 29 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE 1 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

 

GRÁFICO # 27 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 

 

 

Análisis. 

De los Docentes encuestados considera el 80% está muy de acuerdo que 

se debe implementar charlas educativas sobre la sana alimentación 

mientras que el resto de docentes el  20% está de acuerdo y  el restante 

del 10% le es indiferente. 
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8.- ¿Considera Uds. que la sana alimentación influye en el 

aprendizaje del niño? 

 

CUADRO # 30 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

 

GRÁFICO # 28 

 

 

 

 

                

 

 

 

Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 

 

 

 

 

Análisis. 

De los Docentes encuestados considera que el 80% está muy de acuerdo 

que la sana alimentación influye en el aprendizaje del niño  mientras que 

los demás docentes  el 20%  están de acuerdo. 
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9.- ¿Cree Ud. que los padres y madres de familia tienen idea  sobre la 

sana alimentación? 

 

CUADRO # 31 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 7 70% 

DE ACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE 1 10% 

EN DESACUERDO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

 

GRÁFICO # 29 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 

 

 

Análisis. 

De los Docentes encuestados el 70% está muy de acuerdo en   que los 

padres tienen idea sobre la sana alimentación y un 10% está de acuerdo, 

y el 10%le es indiferente, el 10% está en desacuerdo. 
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10.- ¿Cree Ud. que la alimentación sana ayudara a los niños en el 

aprendizaje mental? 

 

CUADRO # 32 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 9 90% 

DE ACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

 

GRÁFICO # 30 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 

 

 

Análisis. 

De los Docentes encuestados el 90% está muy de acuerdo que una sana 

alimentación ayudara a los niños en su aprendizaje mientras que el resto, 

el  10% está de acuerdo. 
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Encuesta dirigida a los Representantes legales de Escuela Fiscal 

Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 
1. ¿Cómo padre de familia conoce usted sobre la sana 

alimentación? 

CUADRO #14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

GRÁFICO #11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María del Carmen Pinos Drouet 

 

 

 

Análisis. 

Se ha podido identificar el grado de instrucción del padre y del estudiante 

y se evidencia que existe un mayor porcentaje de padres de familia 

que no conoce sobre la sana alimentación en un 100%.
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2. ¿Cómo padre de familia conoce usted la sana alimentación  que 

debería brindarle a su hijo en cada horario de comida?  

CUADRO #15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 1 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 1 10% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 
 

GRÁFICO #12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 

 

 

 

Análisis. 

Se ha podido identificar un 10% de los padres  no conoce  sobre la sana 

alimentación que debería de brindar a sus hijos en cada horario de 

comida. 
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3.- ¿Cómo considera usted el rendimiento en la escuela de acuerdo 

a la alimentación que le brinda al niño?  

                                   CUADRO # 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 20 20% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 20% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

 

GRÁFICO #13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 

 

 

 

Análisis 
 

Se ha podido identificar que la situación del representante legal no tiene 

conocimiento del rendimiento en la escuela de acuerdo a la alimentación 

que le da al niño. 

20% 

0% 

0% 0% 

Rendimiento escolar  

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO



 
 

68  

4.- ¿Cree usted que su niño lleva una sana alimentación?  
 

CUADRO # 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 1 10% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 9 90% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

GRÁFICO # 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 

 

 

 

Análisis 

 
Dada la encuesta notamos el 10% está de acuerdo y el 90% esta 

indiferente. 
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5.-  ¿El niño desayuna para ir a la escuela?  

 

CUADRO # 18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 10 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

 

GRÁFICO # 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 

 

 

 

 

Análisis 
 

Se ha podido determinar los hábitos alimenticios de los estudiantes 

en la mañana en los que se evidencia un 59.4% que desayuna y un 

40.6% que no desayuna. Por lo que se interpreta que en su mayoría 

viene alimentado pero es preocupante que casi la mitad de alumnos no 

tengan ningún alimento en su estómago para iniciar el día.
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6.- ¿Qué alimentos suele comer el estudiante?  

CUADRO # 19 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 10 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

GRÁFICO # 16 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 

 

 

 

Análisis  

 

Se ha podido determinar los hábitos alimenticios de los estudiantes 

y se identifica que en su mayoría los alimentos que más consumen 

son harinas, fideos y arroz en un 59.4%. 

Se interpreta que los padres de familia no conocen sobre la buena 

nutrición que deben tener sus hijos.
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7.- ¿Conoce qué alimentos debe comer el estudiante?  

CUADRO # 20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 9 90% 

DE ACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

GRÁFICO # 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 
 

 

 

 

Análisis. 

 
Se ha podido determinar los hábitos alimenticios de los estudiantes y se 

identifica que las personas responsables de su cuidado en un 67.7% 

dicen conocer cómo alimentar correctamente al estudiante, pero no lo 

hace. 
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8.- ¿Está de acuerdo en asistir a los talleres sobre una correcta  

alimentación para los niños?  

CUADRO # 21 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 9 90% 

DE ACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

 

GRÁFICO # 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 

 

 

 

Análisis. 

 

Se ha podido determinar a través de los padres que están de 

acuerdo asist i r   los tal leres para br indar les a sus h i jos una 

sana al imentación.    
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9.- ¿Una mal alimentación influye en el rendimiento escolar?  

 

CUADRO # 22 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 2 20% 

DE ACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE 5 50% 

EN DESACUERDO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

GRÁFICO # 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 

 

 

Análisis. 

 

Se ha podido determinar que los estudiantes en su mayoría 

presentan un rendimiento académico de Buena con un 54.2%, y en 

menores porcentajes se encuentran los estudiantes que corresponden a 

Excelente, Muy Buena y Regular. 
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10.-  ¿Influye una sana alimentación en la concentración de los 
niños? 
 

CUADRO # 23 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 8 70% 

DE ACUERDO 1 10% 

INDIFERENTE 1 10% 

EN DESACUERDO 0 10% 

TOTAL 10 100% 

 Fuente: Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco” 

 

 

GRÁFICO # 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ma. Del Carmen Pinos Drouet 

 

 

Análisis. 

De los padres encuestados no tamos que el 80% está de acuerdo que 

una sana alimentación influye la concentración de los niños, el 10% está 

de acuerdo, el otro 10% es indiferente. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Qué proceso pedagógico debe realizar el docente sobre la 

sana alimentación? El proceso pedagógico es una de las tareas 

más importantes en la etapa actual del perfeccionamiento continuo 

de los planes y programas de estudio, es preparar un estudiante 

altamente calificado, competente y competitivo. 

 ¿Qué técnica se bebe realizar para atribuir a la sana 

alimentación y sus beneficios? Realizar talleres de comidas 

sabrosas y diseñar menús para introducir  sabores diferentes y 

variados utilizando las verduras y frutas de estación con otros 

grupos de alimentos. 

 ¿Se debe promover la participación de los padres en la la sana 

alimentación? Sí, es necesario promover la participación de los 

padres, porque esto ayudaría mucho a que el niño empiece a 

adquirir nuevos alimentos y buenos hábitos alimenticios, esto 

ayudaría mucho a los docentes. 

 ¿Cuáles son los alimentos más rechazados por los niños? Los 

alimentos más rechazados por los niños son las verduras, 

hortalizas, legumbres, frutos secos, pescado, entre otros. 

 ¿Cómo se debe actuar en la sana alimentación? 

Debemos actuar  proporcionando al niño un alimento equivalente al 

que rechaza, pensando que no hay alimentos indispensables pero 

si es importante ofrecerle alimentos de todos los grupos. 

 ¿Cuáles son los beneficios de la sana alimentación? 

Fortaleza en los huesos, desarrollo de la motricidad gruesa, 

concentración efectiva, entre otros. 

 ¿Qué estrategia deben realizar los padres frente a la sana 

alimentación? 

La estrategia que han dado buenos resultados son los premios que 

se utilizan de manera adecuada y mejoran el consumo sin 

repercutir de manera negativa con las preferencias. 
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 ¿Cuáles son las características principales de la sana 

alimentación? 

Se ha comprobado que la característica principal es fortalecer la 

salud integral del niño.  

 

 ¿Qué se gana con  una sana alimentación a los niños? 

Su desarrollo físico y mental, ya que el hecho de adquirir los 

nutrientes y vitaminas necesarias produce el buen 

desenvolvimiento del niño en el centro educativo. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 
 

Diseño de una guía sobre la sana alimentación. 

 
 

La propuesta se describe paso a paso, con el fin de facilitar al 

lector su comprensión y aplicación. 

 
 
 JUSTIFICACIÓN 

  

 El presente trabajo describe una propuesta metodológica para la 

modificación de recetas culinarias populares, la cual se basa en la 

tradición culinaria con pequeños cambios en los ingredientes o técnica de 

preparación, con el fin de mejorar las características nutricionales de los 

platillos comunes en la dieta de los niños de 3 a 4 años. 

 
 La metodología propuesta surge de la experiencia docente 

desarrollada durante el proceso de la investigación con los niños de la 

Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique Vallejo Vivanco”. 

 
 
OBJETIVOS 

 
Objetivo General 

 Alcanzar a introducir de forma inmediata la elaboración de dietas 

nutritivas, tanto en los hogares como en los centros educativos de 

los niños de 3 a 4 años, mediante proyectos y talleres educativos 

que faciliten y orienten a padres y docentes.
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Objetivo Específicos 

1. Conocer las necesidades y requerimientos nutricionales en 

la etapa de mayor crecimiento.   

2. Identificar los distintos grupos de alimentos y los nutrientes 

que nos aportan.  

3. Capacitar a la población escolar sobre el valor nutritivo de 

los alimentos y el control bromatológico de  los mismos.  

 
IMPORTANCIA 

Con el programa de elaboración y aplicación de dietas nutritivas 

presentadas mediante seminarios con el fin de ayudar y capacitar a los 

hogares e instituciones que las necesiten con el fin de superarse 

pedagógicamente y de esta manera obtener mejores rendimientos 

académicos y físicos y en el futuro tener excelentes condiciones de 

trabajo lo que incluye un camino hacia la superación de los niños, también 

beneficiara con las tareas y buen desenvolvimiento escolar. 

 
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Esta propuesta se llevara cabo en la  Escuela Fiscal Básica #241 “Enrique 

Vallejo Vivanco” 

PAÍS: Ecuador 

PROVINCIA: Guayas 

CANTÓN: Guayaquil 

SECTOR: Norte 

DIRECCIÓN: Jaime Polit Alcivar Y Veinticuatro De Julio Cerro De 

Mapasingue Este 219 24 De Julio. 

CARACTERÍSTICA DE LA INSTITUCIÓN: Pública 

CARACTERÍSTICA DE LA COMUNIDAD: Media 

 
Descripción de la propuesta 

 Talleres para docentes y representantes legales. 
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 La aplicación de la propuesta se realizara de la siguiente forma: 

 Capacitación del alumnado en nutrición metabolismo 

requerimientos diarios con la elaboración de material didáctico.  

 Coordinación  de las  actividades con los docentes de la comunidad 

educativa intervinientes.  

 Elaboración de encuesta  nutricional inicial para  detectar 

información sobre los hábitos alimentarios  de la comunidad 

escolar.  

 Difusión  de la campaña educativa con elaboración de afiches y 

volantes. 

 Análisis crítico y reflexivo sobre anuncios publicitarios vinculados 

con la imagen corporal. 

 Cierre del taller con actividades dirigidas a los alumnos del Ciclo 

Básico  tales  como: Juegos educativos sobre nutrición, 

recopilación de las partes más  significativas de los  videos 

observados, taller con recetas de cocinas, sketch educativo sobre 

alimentación, encuestas para evaluar si produjeron cambios en los 

hábitos alimentarios. 

 Elaboración de recetas saludables propias, con el cálculo de 

nutrientes que la componen.  

 Creación y distribución de un boletín semanal con 

recomendaciones y recetas saludables.  

 Promoción y difusión sobre nutrición y la implementación de dietas 

nutritivas en otros establecimientos educativos.  

 Devolución de los resultados obtenidos  de las encuestas y su 

difusión en el medio académico y la  comunidad no docente. 
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Aspecto legal 

Derechos del buen vivir  

Sección primera  

Agua y alimentación 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso 

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en  correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales.  

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

Aspecto sociológico. 

Las condiciones y formas de actividad que asumen el cumplimiento 

de las funciones del docente exige del enfoque interdisciplinario que tiene 

la labor científico metodológico, dada la complejidad de los problemas 

profesionales que se asumen actualmente y que reclaman una actividad 

científica colectiva, donde cada sujeto socializa sus conocimientos, busca 

en niveles superiores la efectividad social en la toma de decisiones para 

ofrecer la respuesta más efectiva a cada situación en una aplicación cada 

vez más consiente y rigurosa de los métodos científicos en el proceso 

docente educativo. 

 
Aspecto pedagógico. 

Referente a los fundamentos pedagógicos de una propuesta 

educativa en cualquier escenario diferente al de los supuestos 

especialistas es tarea dispendiosa por no decir complicada; y es que de 

entrada el tema sugiere pesadas ideas expresadas con palabras 

rebuscadas que los sabios en la materia acostumbre escribir para algunos 

elegidos y no para todos los mortales que nos educamos con base de 

estos fundamentos que presentan muchas variables. 

Pero es que todos los problemas educativos parten de una 

fundamentación pedagógica sobre la cual a ser una propuesta para 

educar a los ciudadanos del futuro, y aquí es donde consideramos que 
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esta lo que nos hace diferente en el contexto educativo. La educación es 

una razón de ser de una escuela a la que asiste el estudiante o niño para 

educarse. Esencialmente como futuro ciudadano que participara de 

manera activa en el proceso social, como agente político, productor de 

bienes o servicios y reproductor de la especie. 

 
Aspecto psicológico. 

Para Piaget, tal proceso se enmarca dentro de los principios de 

adaptación, asimilación, acomodación y equilibrio; además, postula la 

secuencia en el desarrollo intelectual de cada ser humano, el cual 

contempla cuatro períodos: sensorio-motriz, pre operacional, concreto y 

formal. 

En cuanto al desarrollo del pensamiento, en los que es 

indispensable tener en cuenta los procesos mentales (construcción de 

conceptos y niveles de representación entre otros), además de acercarse 

a procesos de construcción personal que permitan la interacción con 

ambientes de socialización. La estructura cognitiva es producto de un 

conjunto de información transmitidas por diferentes canales (oral, escrito, 

visual), lo que permite aprender algo nuevo y transformar lo aprendido. 

 
Misión 

Proponer, desarrollar y ejecutar actividades motivacionales para la 

socialización del niño con su hábito alimenticio. 

Visión. 

Mejorar el aprendizaje por medio de charlas educativas y videos 

divertidos utilizando nuevos alimentos en su alimentación diaria. 

Beneficio. 

Se beneficiara los niños de la Escuela Fiscal Básica #397 “Prof. José 

Rodolfo Ugarte Rivera”. Los representantes legales porque serán quienes 

motiven a la convivencia en forma divertida en el ámbito alimenticio. 
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Impacto Social. 

Con la implementación de la propuesta se lograra la aplicación la 

estrategia para la buena alimentación de los niños. 

Un normal desarrollo en la etapa de crecimiento para lograr una 

mejor educación. 

 

1 Obligación que se le exige a una persona que cumpla o 

acepte: el director no estaba dispuesto a aceptar ninguna 

imposición por parte del famoso actor. 

2 Colocación a una persona de una condecoración o de otro 

símbolo de manera solemne. 

3 Cantidad de dinero que se ingresa en una cuenta de un banco 

o de una caja de ahorros: abrió una cuenta para su hijo con 

una imposición de mil euros. 

4 Obligación de pagar una cantidad de dinero al estado, 

comunidad autónoma o ayuntamiento para que haga frente al 

gasto público. Impuesto, tributo. 

 

¿Por qué esta guía? 

Hoy en día, sabemos la importancia que una buena alimentación 

tiene para la salud, pero no por ello nos alimentamos saludablemente. 

 
Hace solo unas décadas, aumentarse saludablemente era muy 

sencillo. 

Nuestro país era más agrícola y existía una gran disponibilidad de 

alimentos (fruta, verdura, legumbres...) que llegaban muy frescos a 

nuestras mesas, según el curso de las estaciones del año. Los alimentos 

elaborados prácticamente no estaban disponibles y eran caros. Nuestro 

país seguía la saludable dieta mediterránea. No era necesario tener 

ningún conocimiento especial para alimentarse correctamente. 

Las investigaciones han demostrado que el entorno familiar es 

sumamente importante para que las futuras generaciones adopten estilos 
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de vida que les permitan estar bien alimentadas y ser más activas 

físicamente. 

 

También nos han indicado cómo debe ser nuestra alimentación 

para que este futuro pueda hacerse realidad. En esta guía te explicamos 

todo esto y te animamos a que tu familia y tú lo pongáis en práctica 

cuanto antes, si bien poco a poco, como todos los cambios importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy día, la disponibilidad de alimentos elaborados, las redes de 

distribución de los productos frescos, el precio de los alimentos, ponen a 

disposición de todas las mesas un número de productos alimentarios 

enorme, muchas veces ya elaborados, que complican enormemente la 

selección y la combinación saludable de los alimentos. Si a esto unimos 

que nuestra sociedad se ha mecanizado por completo, tenemos como 

resultado una nueva dificultad para mantenernos sanos. 
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El cuerpo necesita cada día consumir aumentos llenos de 

nutrientes y energía (calorías) en la cantidad y calidad debidas. 

Nuestro organismo aprovecha los nutrientes, pero la energía que 

los acompaña muchas veces no puede gastarse, dada la escasa actividad 

física que nuestro organismo desarrolla. Este desequilibrio produce 

obesidad y nos pone en el camino de la mala salud. 

 
Ante esta situación los padres y madres estamos en una 

posición 

 

Privilegiada para evitar que esta epidemia de sedentarismo y mala 

alimentación se trasmita a la siguiente generación. 

Si en la infancia se adquieren unos hábitos de alimentación y 

actividad física adecuados, se mantendrán en gran medida a lo largo de la 

vida, y ayudarán a nuestros hijos e hijas a prevenir la obesidad, así como 

numerosas enfermedades, y a gozar de la vida con energía, bienestar. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

UN AUMENTO ES CUALQUIER SUSTANCIA O PRODUCTO QUE, POR 

SUS CARACTERÍSTICAS, APLICACIONES Y/O PREPARACIÓN, 

SIRVE PARA LA NUTRICIÓN HUMANA NORMAL 

Los alimentos pueden ser tanto de origen animal (carne, pescado, leche, 

huevos) como de origen Vegetal (cereales, frutas, verduras). 
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Los alimentos nos aportan nutrientes y energía (expresada en 

kilocalorías). Hablamos de kilo Calorías (k c a l) 1 como medida de la 

cantidad de energía que aportan los alimentos. 

Cuando hay un exceso o defecto en el aporte de energía, se producen 

enfermedades en el organismo. 

 
Las sustancias que componen los alimentos se denominan nutrientes, 

cada uno de los cuales tiene su papel en nuestro organismo. 

Para comprender mejor la diferencia entre lo que es un nutriente y lo que 

es un alimento, se puede decir que los alimentos son los "envases" de los 

nutrientes. Los alimentos contienen diferentes tipos de nutrientes; por eso 

es tan importante que la alimentación sea variada. 

 
Algunos nutrientes se encuentran en grandes cantidades en la comida, 

por eso se les denomina macronutrientes; es el caso de las proteínas, 

los hidratos de carbono y las grasas o lípidos. En los alimentos también 

hay presentes otras sustancias en muy pequeña cantidad: son el micro 

nutriente, como las vitaminas y los minerales. 

 
Los alimentos se suelen agrupar según sus características nutricionales, 

es decir, porque aportan nutrientes similares o tienen funciones parecidas 

en el organismo: 

• Una función importante es el crecimiento y la renovación de las 

estructuras del organismo. La desarrollan los alimentos ricos en 

proteínas y minerales: carnes, huevos, pescados, lácteos y legumbres. 
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LA LECHE Y LOS LÁCTEOS 

La leche y sus derivados (yogur, queso, requesón...) aportan nutrientes 

esenciales para el crecimiento, como son el Calcio y las proteínas. El 

aporte de calcio es necesario para el desarrollo adecuado de los huesos. 

Durante la infancia se debe consumir en torno a medio litro diario de 

leche, que puede ser liquida o fermentada (yogur, quesos...). 

 

 

 

 

 

 

 
Es recomendable elegir productos lácteos de bajo contenido en grasas 

(semidesnatados o desnatados), porque la grasa de la leche es de origen 

animal y, por tanto, contiene mucho colesterol. 

 
LEGUMBRES 

Las legumbres siempre han estado presentes en la saludable dieta 4 

mediterránea. Son alimentos muy completos que contienen hidratos de 

carbono, vitaminas, minerales, fibra y cierta cantidad de proteínas. 

Las proteínas vegetales  de las legumbres mejoran de calidad cuando 

se comen asociadas con cereales (arroz, pan), pues contienen 

aminoácidos que se complementan. 

Durante la infancia y la adolescencia deben incluirse 2 ó 3 veces por 

semana en la alimentación. 
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SUGERENCIA DE MENU DE LUNES A SÁBADO 

LUNES: 

1. Desayuno: Plato de frutas variadas (no más de tres). Una taza 

de avena con chocolate y leche de soja. 

2. Almuerzo: caldo de vegetales y croquetas de avena con 

ensalada 

3. Merienda: barrita de cereal con alguna fruta a escoger y un 

vaso de leche. 

4. Cena: pan tostado integral con mantequilla de maní y te de 

hierbabuena. 

MARTES: 

1. Desayuno: Copa de mango con kiwi espolvoreado de trozos de 

almendra, chispas de chocolate y bañado en yogurt. 

2. Comida: sabana de pechuga con ensalada de verduras al 

vapor. 

3. Merienda: Empanadas de queso con papa. 

4. Cena: atole de arroz con galletitas integrales.  

MIÉRCOLES 

1. Desayuno: jugo de piña con ralladura de coco, pan tostado 

con mantequilla de maní. 

2. Comida: pescado empanizado con puré de papa y jugo de 

zanahoria para beber (es muy sano acostumbrar a los niños a 

beber jugo de vegetales en la comida). 

3. Merienda: pizza vegetariana de tomate con jamón 

vegetariano.  

4. Cena: ensalada de frutas con leche.  

 

JUEVES 

http://www.biomanantial.com/menta-comun-hierbabuena-p-408-es.html
http://www.biomanantial.com/recetas-con-kiwi-a-1141-es.html
http://www.biomanantial.com/galletas-bioartesanales-almendra-p-1185-es.html
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1. Desayuno: jugo de mandarina o naranja con avena y barrita de 

cereal. 

2. Comida: empanadas integrales de espinaca y queso con 

ensalada de verdura so puré de papa. 

3. Merienda: pasta integral con chayote y salsa de tomate.  

4. Cena: dulce de manzana y amaranto con leche o yogurt.   

VIERNES: 

1. Desayuno: plato de papaya con mango, bañado con melaza de 

arroz y trocitos de nuez. 

2. Comida: salmón con salsa de papa y ensalada fresca de 

lechuga. 

3. Merienda: pasta integral con chayote y salsa de tomate.  

4. Cena: pan tostado integral con mantequilla de maní o chocolate 

y leche de almendras.  

SÁBADO: 

1. Desayuno: plato de papaya con mango, bañado con melaza de 

arroz y trocitos de nuez. 

2. Comida: tortitas de calabaza en salsa de tomate y ensalada 

fresca.  

3. Merienda: pan tostado integral con gelatina o natilla de 

vainilla. 

4. Cena: copa de manzanas y pera bañada con melaza y taza de 

yogurt.  

Con esta muestras de menú puede empezar una dieta variada y 

nutritiva para el niño sin descuidar que sea siempre lo más rica 

posible. 

 

 

http://www.biomanantial.com/espaguetis-trigo-duro-bio-p-1172-es.html
http://www.biomanantial.com/pan-molde-ingles-sin-gluten-p-49-es.html


 
 

89  

BIBLIOGRAFÍA 

Restrepo Calle MT. Factores condicionantes del estado nutricional. 

En: Estado nutricional y crecimiento físico. Medellín: Universidad de 

Antioquia; 2008. p.1-32. 

Restrepo Calle MT. El niño en edad escolar. En: Estado 

nutricional y crecimiento físico. Medellín: Universidad de Antioquia; 

2009. p.259. 

Bastidas Acevedo M. Puericultura del niño en edad preescolar. 

En: El niño sano. 

Medellín: Universidad de Antioquia; 2009. p.327. 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Guías alimentarias para 

la población colombiana menor de dos años. Bogotá: Ministerio de 

salud; 2009. p.32. 

Velásquez U. G. Alimentación del niño en edad escolar. En: 

Temas sobre alimentación del niño. Medellín: Abel Serrano A.; 

2008. p.238. 

Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Plan nacional 

de alimentación y nutrición 2009. Bogotá;. p.15-17 

Servicio Nacional de Aprendizaje; SENA. Centro de servicios a la 

salud. Protección de alimentos, factores de contaminación por 

microorganismos. Cartilla 3. Medellín: SENA; 2008. p.13. 

Taylor SJ, Bogdan R. Ir hacia la gente. Introducción a los 

métodos cualitativos de investigación, la búsqueda de los 

significados. Barcelona:  2008. p.15-19. 

De la Cuesta Benjumea C. Tomarse el amor en serio. 

Medellín: Universidad de Antioquia; 2010. p. 16-23. 

Caulon A. Etnometodología de la educación. Barcelona: PAIDOS; 

2010. 

Ader Egg E. Técnicas de Investigación Social. 20 ed. Buenos 

Aires: Humanitas; 1985. 

Bonilla, E, Rodríguez P. La investigación en ciencias sociales. 

Métodos cuantitativos y cualitativos. Más allá del dilema de los 

métodos. Bogotá: Facultad de Economía, Universidad de los 

Andes. Centro de Estudios de Desarrollo Económico. 2011. p.45-

51. 

 



 
 

90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

91  

 

PREGUNTAS AL DIRECTOR LA ESCUELA FISCAL 

BÁSICA  #241 “ENRIQUE VALLEJO VIVANCO” 

 

 ¿Qué proceso pedagógico debe realizar el docente sobre 

la sana alimentación?  

 

 ¿Qué técnica se bebe realizar para atribuir a la sana 

alimentación y sus beneficios?  

 

 

 ¿Se debe promover la participación de los padres en la la 

sana alimentación?  

 

 ¿Cuáles son los alimentos más rechazados por los 

niños?  

 

 

 ¿Cómo se debe actuar en la sana alimentación? 

 

 ¿Cuáles son los beneficios de la sana alimentación? 

 

 

 ¿Qué estrategia deben realizar los padres frente a la sana 

alimentación? 

 

 ¿Cuáles son las características principales de la sana 

alimentación? 

 

 

 

 ¿Qué se gana con  una sana alimentación a los niños? 
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