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Autoras:          Graciela Vizueta Cruz 

                        Erika Indacochea Quimís      

                                                   Resumen 

 Este proyecto se ubica en el aspecto alimentario de los estudiantes del 

primer año de educación general básica, que involucra, profesores y 

representantes legales, este trabajo es factible ya que se puede dar 

solución al problema planteado, porque se cuenta con el apoyo de las 

autoridades; director, profesores, padres y madres de familia y comunidad. 

La presente investigación se enfoca en la influencia de la alimentación para 

el desempeño escolar de los niños de 5 a 6 años de edad. La nutrición 

pretende un desarrollo integral en ser humano que lo lleva a mejorar su 

calidad de vida, el enfoque de éste proyecto se fundamenta en una buena 

nutrición que es la base para la supervivencia, y desarrollo de los seres 

humanos. Los estudiantes bien alimentados rinden mejor en el aula, crecen 

saludablemente y tienen una mejor esperanza de vida por ello la 

desnutrición es uno de los principales problemas de salud. El problema 

tiene raíz en factores sanitarios, socio-económicos y culturales incluyendo 

la seguridad alimenticia de los hogares basados a estos patrones de 

referencia, numerosos investigadores a nivel mundial han podido 

determinar que la desnutrición y la deserción escolar están ligadas 

mutuamente. En el presente trabajo  se utilizó una investigación de campo 

basada en la observación en el lugar de los hechos. Según los resultados  

recopilados  en la investigación el poco conocimiento del valor nutricional 

de los alimentos en las madres de familia  repercute en los resultados del 

aprendizaje  de los niños, además  los  docentes deberían de comunicarles 

a los representantes en cada reunión el valor nutritivo del tipo de loncheras 

que llevan los niños a la escuela, por eso es la necesidad de la  elaboración 

de una guía.  

 

           Nutrición                   Desempeño escolar                 Aprendizaje             
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente proyecto educativo trata sobre la temática de la 

alimentación, encargada del estudio y mantenimiento del equilibrio del 

organismo a nivel molecular y macro sistemático, garantizando que todos 

los eventos fisiológicos se efectúan de manera correcta logrando una salud 

adecuada y previniendo enfermedades.  

 

 

Los procesos alimenticios están relacionados a la absorción, 

digestión, metabolismo y eliminación. Y los procesos moleculares están 

relacionados al equilibrio de elementos como enzimas, vitaminas, 

minerales, aminoácidos, glucosa, transportadores químicos, hormonas, 

etc.  

 

 

Se destaca que los estudiantes que se educan en la Escuela Carlos 

Calderón Chico tienen problema de nutrición por lo general tienen bajas 

calificaciones, está constituido de cuatro capítulos con información 

recopilada en base a la investigación. Este proyecto pretende convertirse 

en una herramienta  nutricional para los padres de familia de la Institución 

donde se ejecutó el mismo, ya que presentará variadas posibilidades 

alimenticias con grandes propiedades nutricionales y a bajo costo, siendo 

beneficiarios directos los niños de educación básica.  

 

 

Este proyecto está constituido de cuatro  capítulos resumidos a 

continuación:  
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Capítulo I El Problema tiene toda la información específica sobre la 

problemática de la entidad educativa, en la que se detectó que los niños y 

niñas presentan serias dificultades nutricionales que ocasionan en ellos un 

bajo rendimiento escolar, se investigan las causas y consecuencias se 

planea como objetivo la planificación y ejecución de un manual para la 

comunidad educativa para mejorar el proceso educativo.  

 

 

Capítulo II Marco Teórico se realizó una investigación bibliográfica para 

conocer las razones por las que los escolares presentan problemas 

nutricionales  se define la nutrición, su importancia, formas de alimentación 

adecuada y balanceada.  

    

   

Capítulo III metodología. En este capítulo se determinó el diseño y el tipo 

de investigación que se siguió, considerando el método inductivo, deductivo 

;por ser el más apropiado para solucionar la presente problemática se 

realizó una encuesta de 15 preguntas  sus resultados se presentaron en 

diagramas estadísticos de pasteles.  

 

 

Capitulo IV  .La propuesta es el capítulo en donde se  plantea la posible 

solución a la problemática que  es la de diseñar una guía nutricional para 

mejorar la calidad de vida de los  estudiantes.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

  

El referente para el estudio de la problemática,  es la Escuela Fiscal 

Mixta Carlos Calderón Chico, ubicada en la 24 y la M del Sur Oeste de la 

Parroquia Febres Cordero, ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, 

República Ecuador; en la que se educan niños y niñas, desde el nivel de 

Educación Inicial, hasta décimo año de Educación General Básica.  

 

  

A la fecha del presente estudio, se toma en cuenta en la mencionada 

escuela, a los niños que asisten a clases de manera regular en el primer 

año de EGB, ya que, por la edad y el estado que se observan pueden ser 

los más vulnerables. Son estos infantes, que en cierta forma, se permite 

observar un rendimiento en su actividad escolar que no cumple las 

expectativas de las y los docentes.  

 

  

Estas expectativas a las que se remiten los resultados, permite a 

simple vista  extraer algunas diferencias de rendimiento, al punto  que se 

acentúan las características en aquellos niños que presentan como 

observación una baja nutrición.  En esta, la visión nos permite generar 

expectativas positivas cuando se llega a identificar  los rasgos principales 

de una nutrición saludable, frente a una deficiente nutrición que pueda 

presentar en los niños del plantel que se encuentre cursando el primer año 

de EGB. 
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  Los factores que pueden marcar la diferencia entre una de las 

características y otra, son posible de investigar de manera contextual, como 

también con un criterio especializado de personal experto en la materia, sin 

embargo, el proyecto que ocupa a la presente problemática, posee un 

enfoque educativo pedagógico, con miras a mejorar el entorno en el que se 

desenvuelven los niños y niñas.  

 

  

La problemática que asiste al presente proyecto es de actualidad y 

principalmente de vigencia humana, que permite generar una calidad de 

vida apropiada, cuyo resultado, permite una vida llena de calidez y calidad, 

en un entorno educativo para los niños y niñas que se educan en la Escuela 

Fiscal Mixta Carlos Calderón Chico de la ciudad de Guayaquil. Es una 

posibilidad para mejorar,  lo que se puede resumir en el buen vivir.  

 

  

Si el estudio se plantea desde un punto de vista empírico, utilizando 

la técnica de la observación en un lapso de tiempo determinado, es 

suficiente para investigar detalles que aporten mayores recursos de 

respaldo entender la problemática, exponer la misma y presentar 

correctivos de práctica de fácil implementación.  

 

  

Encaminar un estudio en beneficio del mejoramiento constante en la 

salud nutricional de un grupo vulnerable, permite proyectar actividades 

cuyo objetivo se concentra en el mejoramiento oportuno de las destrezas y 

capacidades intelectuales, mediante la salud nutricional.  

 

  

La relación intrínseca de nutrición influye directamente con el 

desarrollo de las distintas etapas de la vida. La evaluación consecuente es 
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integral, considerando el conocimiento armónico en relación con la nutrición 

de los niños y niñas. (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, 2007).  

 

 

Al conocer este aspecto permite hacer una reflexión de la 

problemática, y buscar soluciones a través de un manual de alimentación y 

charlas de ejecución de ciclo corto, dirigido a la comunidad educativa 

acerca de dieta balanceadas para que sean utilizadas en la vida cotidiana 

de los niños y niñas que es para mejorar la salud de los estudiantes.  

 

 

Es uno de los problemas básicos que afecta la salud física, 

psicomotora e intelectual de los educandos, además es una de las causas 

principales de la elevada mortandad existente. La mala alimentación hace 

que exista un alto grado de analfabetismo, en la investigación realizada se 

encuentra que cada 6 de 10 niños son desnutridos, debido a la pobreza en 

que vive y la poca importancia que se le dan a los alimentos que deberían 

ingerir ya que estos tienen vitaminas, proteínas, minerales, que ayudan al 

coeficiente intelectual.  

  

  

El presente problema  de la influencia de la alimentación en el 

desempeño escolar de los niños de 5 a 6 años de primer grado de 

Educación general básica está delimitado en el campo educativo de 

Educación Inicial en el área de salud y nutrición relacionado con el aspecto 

pedagógico –salud nutricional  

   

Evaluación del problema  

  

Delimitado: El presente estudio se establece con un límite de tiempo 

comprendido  en el primer quimestre del año lectivo 2015-2016. En el 

primer grado de Educación básica,  con elementos de la pedagogía y salud 
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nutricional para obtener resultados que contribuyan a superar la 

problemática planteada.  

 Se delimita a una edad determinada y a una institución en particular para 

poder respaldar el estudio y sustentar los resultados que se debe obtener 

en el tema referente.   

   

 

Claro: Establece parámetros de fácil comprensión al abordar el tema 

con puntualidad de enfoque temático. Sustenta cada espacio de estudio en 

aspectos cronológicos propios de la edad del educando en esta etapa que 

se estudia. Contribuye con conocimiento claro y respaldado en las fuentes 

que aplican las generalidades y los aspectos puntuales de la temática.  

 

  

Evidente: Es evidente, porque el aspecto del universo que se 

investiga presenta signos de mal nutrición o en determinados casos la 

deficiente nutrición.  Cuando el rendimiento escolar se mide periódicamente 

y se revisan los procedimientos pedagógicos, no se puede descartar la 

evidencia de la falta de nutrición en los educandos, cuya consecuencia se 

puede establecer en teoría que en gran parte se deba a su estado 

nutricional para el rendimiento escolar bajo.  

  

 

Concreto: Es concreto en el fondo y en la forma, porque establece 

parámetros en un determinado grupo, cuya causa se estudia y se 

fundamente teóricamente en la malnutrición de los educandos.   

 

  

 Este grupo al que se hace referencia, se ubica en un contexto y en 

un espacio determinado físico y de tiempo, cuyas posibilidades concretas 

del rendimiento académico inicial de la primera infancia se pueden atribuir 

a una deficiente nutrición por diferentes causas.  
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Original: La escuela en la que se desarrolla el proyecto no dispone de 

estudio igual o parecido que se haya efectuado, lo que al presente proyecto 

le da el carácter de originalidad.  

  

 

En las características del hipertexto, es posible le que existan otros 

estudios, pero en la escuela donde se desarrolla el proyecto y para año 

básico que se hace referencia y de absoluto dominio de las autoridades del 

plantel, como también de las investigadoras de la problemática.  

 

 

Relevante: Debido a la importancia que representa para la comunidad 

educativa la salud y el eficiente desempeño de sus estudiantes, el proyecto 

es relevante a las condiciones de manejo y mejoramiento de actividades 

plenas, sujetas al desarrollo integral del niño(a).  

  

 

Hablar de mayor o menor relevancia, es un tanto ambiguo, si no se 

considera que si se trata de seres humanos es completamente importante 

el estudio y todas las acciones que conlleve este y cualquier otro proyecto 

donde se encuentre inmersa la vida de los humanos, su entorno y las 

capacidades para mejorar su estilo de vida.  

   

 

Factible: Las condiciones de tiempo y espacio le permiten al presente 

proyecto convertirse en factible desde el punto de vista que se enfoca la 

problemática pedagógica educativa.   

 

Las condiciones que se describen posibilitan la oportuna y coherente 

actitud de control y desarrollo de la tendencia al  mejoramiento, del 
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comportamiento adecuado, de funciones alternativas propias de un 

proceso adaptado al cambio positivo.   

 

  

La factibilidad se encuentre inmersa a la construcción de 

posibilidades ciertas de un determinado proyecto o problemática de los 

distintos contextos humanos. Bajo esta perspectiva. El presente proyecto 

involucra a seres humanos con necesidades propias de su entorno y que 

buscan mejorar el mismo con adecuada posibilidad de replantearse las 

capacidades y disminuir las razones para un bajo rendimiento atribuido a la 

deficiente nutrición.  

  

 

Contextual: La problemática que se estudia cubre el contexto del 

desempeño, desarrollo y quehacer educativo en la institución fiscal que se 

investiga, esta capacidad contextual permite ocupar un área y un espacio 

que se establece en el contexto infantil, educativo, pedagógico humano, 

constitucional y del buen vivir.  

 

  

Si se trata de mejorar un área determinada, de un determinado 

contexto social, es debido a la necesidad presente en ese mismo contexto. 

En consecuencia las posibilidades que emana el mismo contexto, son parte 

del proyecto que apoya una teoría que persigue el mejor rendimiento 

escolar de niños y niñas en etapa escolar inicial básica    

  

 

Viabilidad: La viabilidad se centra generalmente a proyectos 

lucrativos, consecuentemente al ser un proyecto pedagógico no persigue 

lucro, sin embargo, si la viabilidad para efectos de estudio se refiere a 

encontrar vías posibles de encontrar soluciones a la problemática es 
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completamente viable a la proporción de resultados educativos que se 

busca obtener.  

  

 

  La gestión o gestiones que se plantean conducen a encontrar vías 

expeditas para apoyar a una mejor nutrición con el fin de mejorar un 

rendimiento académico de los dicentes. Habiendo encontrado las causas, 

es mayor la viabilidad para aplicar las soluciones que conduzcan a generar 

resultados apropiados dentro de la viabilidad propia de este proyecto, cuyo 

performance es pedagógico.    

  

 

Interés: El interés emana de la misma comunidad con sus múltiples 

necesidades, siendo esta una de las tantas que  podríamos descifrar junto 

a otras y establecer acciones que conduzcan a una solución.  

  

 

  El interés al que se hace referencia, involucra a la comunidad 

educativa, además de la comunidad educativa es un tema de interés 

humano y como tal ayuda al desarrollo de un sector estratégico como es la 

educación en un ambiente saludable y sustentado en posibilidades ciertas 

próximo a alcanzar un desarrollo sostenible en el desempeño y la salud 

integral.  

  

 

 Este interés es concreto en el tiempo y en el espacio de la problemática 

que se plantea dentro de la edad de los dicentes y sus necesidades propias 

de pedagogía y nutrición y las dos en conjunto para un óptimo rendimiento.  
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Problema de investigación 

 

El problema del bajo desempeño escolar de los niños de 5 a 6 años 

de primer grado de la Escuela Fiscal Carlos Calderón Chico ubicada en el 

Sur Oeste del Suburbio de Guayaquil Parroquia Febres Cordero tiene 

consecuencias en el rendimiento de los niños que se ven reflejados en los 

aprendizajes.  

 

 

Esta problemática que aqueja a los niños por la mala alimentación 

que reciben no solo en el hogar, sino en la escuela debido a los expendios 

de los bares escolares es preocupante tanto para los directivos como para 

los docentes y padres de familia, es por este motivo que la investigación 

trata de dar solución a la presente problemática buscando las principales 

causas y posibles soluciones. 

 

 

Causas del problema  

 

 Niños que presentan cansancio en la realización de tareas en la 

escuela. 

 

 Falta de programas de consecuencias sobre el valor nutritivo de los 

alimentos del plantel.  

 

 Crecimiento de los estudiantes que están por debajo de los 

estándares que determina la OMS (Organización Mundial de la 

Salud).  

 

 Nivel socio-económico bajo de los padres de familia. 

 

 Estudiantes con principio de desnutrición.  
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Formulación del problema  

 

 ¿Cómo influye la alimentación en el desempeño escolar de los niños de 

cinco a seis años de edad, del primer año de Educación General Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta “Carlos Calderón Chico” ubicada en el Sur Oeste 

de la Parroquia Febres Cordero, Distrito 4 de la ciudad de Guayaquil  

Provincia del Guayas ?  

  

 

Objetivos de la investigación  

 

Objetivo general  

  

Diagnosticar la influencia que tiene la alimentación en el desempeño 

escolar de los niños de 5 -6 años de edad, mediante una investigación de 

campo y el método analítico en la escuela Carlos Calderón Chico para el 

diseño de una guía de la correcta alimentación dirigida a docentes y 

representantes legales.  

  

 

Objetivos específicos   

  

 Establecer parámetros en el rendimiento de los niños de 5 a 6 años 

de edad, cuya influencia nutricional es alta.  

 Determinar mediante observación los signos evidentes de 

desnutrición así como también los parámetros normales de nutrición.  

 Comparar capacidades  entre niños con nutrición aceptable u óptima 

y niños con deficiencia   

  Establecer un parámetro adecuado para recomendar una eficiente 

nutrición   
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 Diseñar una guía sobre hábitos alimenticios que beneficie a los niños 

de la Escuela Carlos Calderón Chico. 

 

 

Interrogantes de la investigación.  

 

¿Cómo incide la falta de nutrición en el aprendizaje de los educando?   

¿Qué influencia tiene la nutrición en el rendimiento escolar?  

¿Cuáles son los factores que inciden en la nutrición?   

¿Para qué la nutrición es necesaria en los educandos?   

¿Cuáles son las clases de nutrientes que existen para gozar de una buena 

salud?  

¿Cómo se puede cubrir una buena nutrición adecuada?  

¿Qué papel desempeñan los hogares en la nutrición de los niños y niñas?  

¿De qué forma se pueden mejorar los programas actuales para optimizar 

la nutrición y en consecuencia el rendimiento escolar?  

¿Cuáles son las actitudes de los niños frente a una alimentación adecuada?  

¿Cuentan los padres de familia con adecuada información sobre la 

alimentación infantil?  

  

 

Justificación del proyecto  

  

La nutrición es la carencia o exceso alimentario, además de la 

ignorancia y el nivel social-económico repercuten sobre el estado 

nutricional, que ayuda al buen desarrollo físico e intelectual, contribuye a 

asegurar una vida larga y saludable la malnutrición un problema, requiere 

de la atención del de la familia y personal capacitado (Salud, directivos, 

personal docente) que busque desarrollar acciones donde mejoren los 

conocimientos básicos de nutrición y salud para contribuir en su auto 

cuidado y mejoramiento de su calidad de vida. 
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  En la actualidad el país está  atravesando una grave crisis 

económica, la misma que influye en el gasto que la población dedica para 

la salud y nutrición disminuyendo la cantidad y calidad de alimentos, lo que 

hace necesario capacitar a los padres de familia para que conozcan el valor 

nutritivo de las legumbres, hortalizas y preparación para el consumo diario. 

 

 

  Una buena dieta alimenticia ayudará al crecimiento normal del niño, 

la misma que les servirá para obtener una mayor capacidad física, mental, 

y un mejor rendimiento escolar; logrando así un mayor número de 

profesional.  

 

 

La alimentación siempre ha constituido un tema de especial interés 

para la salud pública, ya que una nutrición correcta en el niño no solo va a 

propiciar un estado de bienestar y de energía, sino que va a sentar las 

bases de una larga supervivencia y de una buena calidad en las sucesivas 

edades del individuo, lo que permitirá la prevención de enfermedades que 

se manifestarán en la edad adulta  

 

  

Las necesidades nutricionales presentes a los niños y niñas durante 

los cinco y seis años no son adecuadas, por lo tanto el organismo sufre 

alteraciones metabólicas que traen como consecuencias entre otras cosas 

retardo en el crecimiento, alteraciones cognoscitivas y una menor 

capacidad física e intelectual.  

   

 

          Este proyecto tiene la finalidad de crear conciencia en los 

representantes, que deben ser partícipes de su transformación sin esperar 

ayuda o promesas de los políticos actuales. Muchos de los representantes 
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de las escuelas desconocen la forma correcta de alimentarse de manera 

equilibrada y a bajo costo. Importantes investigaciones han revelado que 

un niño mal nutrido, no posee capacidad de atención, así mismo se ve 

afectado el nivel de concentración y de la memoria, elemento básico para 

un buen desempeño escolar. Por tanto el niño que no come bien, no 

aprende bien.  

 

  

La presente investigación a la problemática, busca generar un 

soporte teórico de las distintas causas y consecuencias de una deficiente 

nutrición, así como también, extraer resultados favorables de los casos de 

nutrición aceptable o eficiente en casos específicos.  

   

 

Al ser una problemática en la Institución Educativa “Carlos Calderón 

Chico”, de régimen fiscal y que agrupa a una importante comunidad 

educativa, se justifica de manera razonable la investigación de la 

problemática, ya que al momento de la investigación no existe en la 

institución otro proyecto que ocupe la presente problemática la que se 

refiere el presente proyecto.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

  

Antecedentes   

  

Uno de los aspectos por los que atraviesa la educación es la 

nutrición de los educandos para alcanzar su óptimo desempeño, entre otras 

características, para alcanzar un rendimiento académico acorde a las 

necesidades y expectativas sociales.  

 

 

De la nutrición, los aspectos que debemos tener claro en cuanto a nutrición 

pasan por los análisis de expertos, para el efecto es necesario citar.  

  

Según Madrigal C., (2005)  

 

Se entiende por nutrición al conjunto de procesos fisiológicos por los cuales 

el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas 

en los alimentos; y la alimentación es tan sólo el acto de proporcionar al 

cuerpo los alimentos (pág.5)  

  

 

En opinión del  Dr. Madrigal, explica que la alimentación pasa por un 

proceso consciente de las personas; puede ejercerse de manera voluntaria 

y si es consciente y voluntario se puede educar. En cuanto a la nutrición es 

proceso químico, puede ser inconsciente y dentro de la inconsciencia no se 

puede educar por tratarse de procesos complejos del organismo, 
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involuntario que solamente actúa el organismo y su compleja química – 

metabólica.  

  

La nutrición se relaciona  entre, dieta  que se puede ingerir y  los nutrientes 

que se pueden captar o a su vez aportar a la nutrición de los niños y niñas.   

  

Según los autores, Janice L. Thomposon, Melinda M. Manore y Linda A.  

Vaughan( 2008)  

 

La nutrición es una de las áreas más complejas para adquirir 

conocimientos ya que involucran muchos componentes. Los géneros del 

ser humano tienen necesidades diferentes como en el caso de las mujeres, 

hombres y niños (as).A medida que empieza y desarrolla el crecimiento y 

el pasar de los años también cambian las necesidades del organismo, por 

lo tanto, mantenerse sano y precaver cualquier alteración que por una mala 

nutrición ocasionen problemas en la salud (P. 38).  

  

 

La alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y 

conscientes que van dirigidos a la elección, preparación e ingestión de los 

alimentos, fenómenos muy relacionados con el medio sociocultural y 

económico (medio ambiente) y determinan al menos en gran parte, los 

hábitos dietéticos y estilos de vida.  

  

 

 Una nutrición adecuada en un ambiente optimo, pueden reducir los efectos 

y también prevenirlos; a corto largo y mediano plazo  (Brown, Judith E. León 

Jiménez, 2006)  

 

  

Según un estudio canadiense de la compañía DIENUT, define la 

importancia de la nutrición para el rendimiento escolar y refiere que los  
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niños alimentados adecuadamente rinden en un 69% más, que aquellos 

que no se nutren de manera eficaz.  

  

Esta misma investigación agrega, que los que mejor y mayor rendimiento 

presentan son los niños y niñas  que desayunan sanamente, con  leche, 

fruta y cereales.  

 

  

En el mismo tema, los investigadores dirigidos por el doctor, 

científico canadiense, Paul J. Veugelers, de la Universidad de Alberta, 

Canadá,  valiéndose de una encuesta con 5000 estudiantes investiga y 

alcanza a determinar un mayor rendimiento en los niños, cuya dieta está 

dada en base a frutas, vegetales, granos, fibra, proteínas, calcio y consumo 

moderado de grasa.  

 

  

Según el  Comité de Nutrición de la Asociación Española de 

Pediatría (AEP), la nutrición de los niños y niñas marca grandes diferencias 

en el desempeño académico que pueda lograr individualmente cada uno 

de los niños y niñas.  

  

AEP (2013)  

 

El estado nutritivo es uno de los indicadores más importantes de 

salud. Los requerimientos nutricionales varían a lo largo de la infancia. En 

esta actualización se revisan los requerimientos durante la  etapa 

preescolar y escolar y etapa de adolescencia. (pág.21)  

 

  

  Este punto de vista implica la gran importancia que se establece 

entre las posibilidades apropiadas para un normal desarrollo de los niños y 

niñas en su actividad académica con los cuidados adecuados para nutrirse 
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de la forma más adecuada. Es evidente que un niño bien nutrido mejora 

sustancialmente su calidad de vida y por consiguiente el desempeño en el 

aula.  

  

  La madre  y padre tienen un papel fundamental en la educación y 

transmisión de pautas alimentarias al hijo, por lo que deben centrarse en 

ella. La planificación de la dieta, aplicando menús de variedad, sentarse a 

la mesa, compartir los mismos alimentos que el niño para ayudar a crear 

un ambiente favorable para una nutrición adecuada y con altos niveles de 

efectividad; son una respuesta a las necesidades que se encuentren acorde 

a la etapa escolar del niño o niña de educación básica.   

  

 

 La desnutrición puede ser, según algunos investigadores clasifican la 

desnutrición desde puntos diversos, para efecto del presente estudio 

podemos referir lo siguiente:   

 

Causas   

  

Cuando depende de los nutrientes   

  

Específica: Cuando falta un nutriente bien determinado. Ejemplo:  

Anemia  = Falta de hierro.  

Raquitismo   = Falta de vitamina D.  

Escorbuto  = Falta de vitamina C.  

Cretinismo    = Falta de yodo.  

 

  

Global: La deficiencia nutricional, tanto calórica como proteica, es la 

entidad médico social más importante en todo el mundo, en virtud de su 

elevada prevalencia, mortalidad y secuelas que puede dejar.  
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Cuando depende  de la causa:  

 

Carencia primaria: Por oferta inadecuada de alimentos (déficit de 

ingestión alimenticia) por causas de condición socioeconómicas 

desfavorables. Prolongados periodos de carencia alimentaria.  

 

 

Sintomática secundaria: Se presenta con inadecuada asimilación de 

alimentos recibidos en forma correcta. La pérdida de peso es transitoria y 

sintomática de una enfermedad que altera el apetito, los requerimientos 

calóricos proteicos, altera la absorción de los alimentos (celiaca) o su 

metabolización (diabetes). Este tipo de desnutrición desaparece al 

controlar y de ser posible al curar la enfermedad que dio origen a la 

desnutrición.  

  

Las manifestaciones DPT (desnutrición proteica calórica)  

  

Manifestaciones Universales: Se presentan en todos los 

desnutridos. Son de naturaleza bioquímica y como su nombre lo indica son 

de origen químico y son manejadas por personal experto de laboratorio y 

médicos especialistas. Suelen formar parte de tres procesos 

fundamentales de la desnutrición.  

 

Dilución = Bioquímica  

Disfunción = Hipo función en el desenvolvimiento neuromotor.  

Depleción = Distrofia, atraso en el crecimiento físico.  

  

 

La depleción puede llevar  a una desaceleración leve del 

crecimiento, pasar por casos moderados llamados interrupción, hasta llega 

a casos graves denominados involución.  
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Circunstanciales: Son de naturaleza clínica, se combinan de 

diversas maneras. Dando los diferentes cuadros clínicos, con dos extremos 

bien definidos: marasmo y kwashiorkor, con numerosas formas 

intermediarias o indeterminadas.  

 

  

Denominada la primera infancia para algunos estudiosos, la edad de 

niños y niñas de 0 a 6 años, es necesario extremar ciudades en cuanto a 

nutrición se refiere y en este caso partícula para cuidar de la nutrición de 

niños y niñas de 5 a seis años de edad en etapa escolar.  

 

 

En este marco referencial de importancia, la problemática que se 

estudia permite concentrar la atención en los niños y niñas de manera que 

podamos determinar en qué grado y medida se puede tomar acciones 

dirigidas a mejorar el rendimiento escolar con eficientes medidas de 

nutrición.  

   

 

  Estas medidas deben ser abordadas de manera integral, es decir 

donde se involucre la comunidad educativa en los diferentes espacio; ya 

sea en la concienciación, cuidado, prevención y suministro de alimentos 

acorde a las necesidades de los educandos comprendidos en las edades 

que delimita el proyecto.  

 

  

Esta dimensión de atención, es la que puede establecer diferencias 

positivas en el desarrollo intelectual educativo de niños y niñas que se 

escolarizan en los sistemas fiscales y privados del país, de manera puntual, 

en la escuela Carlos Calderón Chico del Sur Oeste .Parroquia Febres 

Cordero de la Ciudad de Guayaquil. 
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El interés al que hace referencia, Acosta, en el libro de “La primera 

infancia”, entre otros aspectos está los derechos a gozar de un ambiente 

adecuado y una nutrición eficaz para avanzar en la preparación y 

aprendizaje de la etapa escolar de la primera infancia.  

  

 

Bajo la perspectiva de una protección integra de la niñez para 

alcanzar óptimos resultados, tomando en cuenta el interés superior; 

enmarcado en los derechos propios de su etapa o edad y cuya condición 

humana debe de ser o gozar de una evidente salud favorable para cada 

una de las etapas de preparación escolarizada.   

 

 

Es posible y además útil,  acotar en función de los análisis y estudios 

propios de varios autores en el contexto del tema, su grado de importancia 

y lo elemental que significa encontrarse en condiciones adecuadas de 

nutrición y aspectos relevantes de la mal nutricio.  

 

Acosta (2009)  

 

Por su parte, la desnutrición es un problema que aún afecta muy 

severamente a la población latinoamericana, independientemente de su 

edad. Pese a que la producción de bienes e insumos alimentarios triplica 

los requerimientos energéticos de la población, 53 millones de personas no 

tienen acceso suficiente a alimentos. Al mirar las cifras para los menores 

de 8 años, se comprueba que la desnutrición crónica afecta al 16% de ellos, 

lo que, además de la magnitud, indica que la nutrición presenta serias 

deficiencias en el período crítico de la gestación a los 3 años. (pág. 63)  
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Al ser un problema que afecta a muchos países, como lo enfoca 

Acosta, no es menos cierto que los alumnos de la escuela “Carlos Calderón 

Chico de la Parroquia Febres Cordero”, escapen a la realidad de Latino 

América, con la posibilidad de mejorar, si la comunidad actúa en función de 

un beneficio común, enfocado a los derechos que generan bienestar  a los 

niños y niñas. Con este objetivo, trabajar en conjunto para establecer 

parámetros de mejoramiento, no es posible, si la comunidad educativa tiene 

escaza participación o  aporte al trabajo que se refiere la temática.  

 

El estado nutricional  

  

  Abordar el tema de nutrición desde la perspectiva educativa, es algo 

complejo, el manejo de mejor criterio siempre está en la opinión valorativa 

del profesional de la salud, el médico, sin embargo, no es menos adecuado 

detectar los aspectos que enciendan una alarma de ayuda en 

circunstancias en que los niños se encuentran bajo el cuidado de sus 

progenitores y la formación de los o las docentes.  

 

  

Leal M, Ruiz J, Salazar R. (2008)  

 

El estado nutricional de un individuo es la resultante final del balance 

entre ingesta y requerimiento de nutrientes. En los niños y especialmente 

durante los primeros años de vida, como consecuencia a la gran velocidad 

de crecimiento, cualquier factor que altere este equilibrio repercute 

rápidamente en el crecimiento. (pág.8)  

 

  

Los balances de ingesta de alimento, son tomados como referencia 

por los autores de la cita bibliográfica, para determinar los aspectos 

adecuados de nutrientes en un desarrollo normal y equilibrado de las 

actividades químicas para una vida saludable de los niños y niñas, o de 
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cualquier  ser vivo asociado a la posibilidad de ser en cuanto a nutrientes, 

saludable.  

 

  

 Según criterio de Bueno M, Sarría A. (2005), Las mediciones más 

utilizadas son el peso y la talla. La determinación del perímetro braquial 

permite estimar la composición corporal, y pueden ser de utilidad cuando 

se usan en conjunto con el peso y la talla, cuando se los usa de forma 

adecuada.  

 

  

La simple observación, como trabajo de campo motiva a tener 

algunas interrogantes en cuanto a nutrición y si a esto se suma, los datos 

adecuados para medir y sustentar el desarrollo integral del niño o niña, es 

posible establecer una constancia y aplicar  un desarrollo preventivo de 

alimentación oportuna, sana y altamente nutritiva para prevenir a tiempo 

las consecuencias o secuelas que deja la malnutrición.  

 

 

Estas acciones generan confianza en el estudiante y lo motivan a 

consumir alimentos sanos, no caros y altamente nutritivos con el fin de 

mejorar la salud y el entorno académico.  Al  hacer mención a la educación 

hay que referirse a la entidad educativa y a los diferentes elementos que 

están involucrados en el proceso enseñanza aprendizaje como los 

estudiantes, familia, y el ambiente social que lo rodea.  

 

 

El entorno familiar y en especial los padres tienen la responsabilidad 

del cuidado y educación de sus hijos proporcionándoles los medios 

necesarios para su desarrollo para que tengan un mejor futuro.  
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  Cominetti y Ruiz (1997) en un estudio que denominaron “algunos 

factores del rendimiento, las expectativas y el género” refieren que se 

necesitan conocer qué variables inciden o explican el nivel de distribución 

de los aprendizajes los resultados planean que: “las expectativas de familia 

, docentes y los mismos alumnos con relación a los logros en el aprendizaje 

reviste especial interés, porque pone al descubierto el efecto de un conjunto 

de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos o 

desventajosos  en la tarea escolar y sus resultados” así mismo que “ el 

rendimiento de los alumnos es mejor cuando los maestros manifiestan que 

el nivel de desempeño y de comportamientos escolares del grupo es 

adecuado” (pag. 4-5) .  

 

 

 Bases teóricas  

Fundamentación Teórica  

 

La nutrición pretende un desarrollo integral en el ser humano que lo 

lleva a mejorar su calidad de vida, el enfoque de este proyecto se 

fundamenta en una buena nutrición que es la base para la supervivencia y 

desarrollo de los seres humanos.  

 

 

Los alumnos bien alimentados rinden mejor en el aula, crecen 

saludablemente y tienen una mejor esperanza de vida, por ello la 

desnutrición es uno de los principales problemas de salud, en los países de 

desarrollo, la desnutrición contribuye directamente a la mortalidad infantil 

en los niños y niñas a los atrasos en su crecimiento físico y desarrollo 

intelectual.  

 

 

El problema tiene raíz en factores sanitarios, socio-económicos y 

culturales, incluyendo la seguridad alimenticia en los hogares.  Basados en 
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estos patrones de referencia, numerosos investigadores a nivel nacional y 

mundial han podido determinar que la desnutrición y la deserción escolar 

están ligadas mutuamente, es por eso que Stuart y Stevenson, basados en 

estudios realizados en niños durante la década en el año 1950 

comprobaron que existe un alto índice de desnutrición y esto es la causa 

por la que muchos niños y niñas abandonan las instituciones educativas.  

  

Nutrición  

 

La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos 

asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento el 

crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales.  Aunque 

alimentación y nutrición se utilizan frecuentemente como sinónimos, son 

términos diferentes ya que:  La nutrición hace referencia a los nutrientes 

que componen los alimentos y comprende un conjunto de fenómenos 

involuntarios que suceden tras la ingestión de los alimentos.  

 

 

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

salud. Los nutricionistas son profesionales de la salud que se especializan 

en esta área de estudio, y están entrenados para proveer consejos 

dietarios.  Muchas de las enfermedades comunes y sus síntomas 

frecuentemente pueden ser provenidas o aliviadas con una buena nutrición 

pero igual que comer cosas que engordan, por esto, la ciencia de la 

nutrición intenta entender cómo y cuáles son los aspectos dietéticos 

específicos que influyen en la salud.  

  

  

Historia de la nutrición.  

 

Desde la aparición del hombre sobre la tierra el tipo de alimentos que 

éste ha tenido que ingerir para su sustento a variado a través de los tiempos 
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debido a que se vio obligado a adaptar aquello que tenía más próximo y le 

era más fácil obtener con las escasas herramientas que poseía.  

  

  

El propósito de la ciencia de la nutrición.  

 

Es explicar la respuesta metabólica y fisiológica del cuerpo ante la 

dieta con los avances en biología molecular, bioquímica y genética la 

ciencia de la nutrición esta adicionalmente desarrollándose en el estudio 

del metabolismo, lo cual procura conectar a la dieta y la salud a través del 

lente de los procesos bioquímicos.  

 

  

Tipos de nutrición en los seres vivos.  

 

Nutrición autótrofa (la que produce su propio alimento). Los seres 

autótrofos son organismos capaces de sintetizar sustancias esenciales 

para sus metabolismos a partir de sustancias inorgánicas.  El término 

autótrofos procede del griego y significa “que se alimenta por sí mismo”.  

 

 

Nutrición heterótrofa (la que necesita de otros organismos para vivir). 

Los organismos heterótrofos (del griego “hetero”, otro, desigual, diferente y 

“trofo” que se alimenta), en contraste con los organismos autótrofos, son 

aquellos que deben alimentarse con las sustancias orgánicas sintetizadas 

por otros organismos, bien autótrofos o heterótrofos a su vez.  

  

  

Nutrición y salud  

 

Existen seis clases principales de nutrientes que el cuerpo necesita: 

carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua, es 
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importante consumir diariamente seis nutrientes para construir y mantener 

una función corporal saludable, una salud pobre puede ser causada por un 

desbalance de nutrientes ya sea por exceso o deficiencia.  Además la 

mayoría de los nutrientes están involucrados en la señalización de células 

como partes de bloques constituyentes de hormonas o de las cascadas de 

señalización hormonal.  

 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud más que el 

hambre, el verdadero reto de hoy es la deficiencia de micronutrientes 

(vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales) que no permiten al 

organismo asegurar el crecimiento y mantener sus funciones vitales.  

Aquí se aplica el refrán una persona es lo que come, existen múltiples 

enfermedades relacionadas o provocadas por una deficiente nutrición, ya 

sea en cantidad, por exceso o defecto, o por mala calidad.  

  

Alimentos y nutrientes.  

 

La cantidad y calidad de los elementos que ingerimos están 

determinadas por las costumbres, por hábitos personales. Para elegir 

adecuadamente los alimentos que consumir, tenemos que aprender a 

reconocer las situaciones nutritivas apostando por los alimentos, y las 

funciones que cumplen en el cuerpo humano.  

  

Vitaminas.  

 

La deficiencia o exceso de minerales y/o vitaminas puede producir 

síntomas de disminución de la salud, para el 2005 doce vitaminas y 

aproximadamente el mismo número de minerales son reconocidos como 

nutrientes esenciales significando que estos deben ser consumidos y 

absorbidos. También se ha encontrado, que ciertas sustancias parecidas a 

las vitaminas encontradas en los alimentos, tales como la carnitina son 
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esenciales para la supervivencia y salud, pero éstas no son estrictamente 

esenciales porque el organismo puede producirlos a partir de otros 

compuestos.  

 

  

Ácidos grasos.  

 

Se ha descubierto que adicionalmente a una ingesta adecuada un 

balance apropiado de ácidos grasos esenciales (omega 3 y omega 6) es 

crucial para mantener la salud. Ambas series de ácidos grasos de cadena 

larga, son sustratos para una clase de eicosanoides conocidos como 

prostaglandinas las cuales funcionan como hormonas.  

 

 

En sociedades industrializadas generalmente la población consume 

grandes cantidades de aceites vegetales procesados que tienen 

cantidades reducidas de ácidos grasos esenciales  junto con una cantidad 

excesiva de omega 6 en relación con omega 3.  

  

Azúcares.  

 

Varias líneas de evidencia indican que la hiperinsulinemia y una 

insulina con función reducidas (resistencia a la insulina) son factores 

decisivos en varios estados patológicos.  

 

 

La obesidad puede alterar el estatus hormonal y metabólico de forma 

desfavorables a través de la resistencia a la hormona leptina y puede ocurrir 

un círculo vicioso en el cual la resistencia a la insulina/leptina y la obesidad 

se agravan mutuamente. Este círculo vicioso es impulsado paulatinamente 

por la continua estimulación insulina y el almacenamiento de grasa, como 
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un resultado del alto consumo de energía y de alimentos que estimulen 

frecuentemente la leptina.  

  

Antioxidante  

 

Los antioxidante son otros descubrimientos reciente, como el 

metabolismo celular y la producción de energía requieren oxígeno, 

componentes potencialmente dañinos conocidos como especies radicales 

del oxígeno o radicales libres de formados como resultados.  

 

 

 Para el mantenimiento normal de la célula, crecimiento y división 

estos radicales libres deben ser suficientemente neutralizados por 

componentes antioxidantes, algunas producidas por el organismo a partir 

de precursores adecuados (vitamina C) y aquellas que el organismo no 

pueden producir pueden ser obtenidos solamente a través de la dieta de 

fuentes directas (vitaminas C, vitamina A, vitamina K) o producidos por el 

organismo a partir de otros compuestos.  

  

     

Una alimentación variada  

 

Si la alimentación es variada y equilibrada bastará para obtener 

todos los nutrientes necesarios, los alimentos pueden clasificarse según los 

tipos y cantidades que contiene, los siguientes datos permiten equilibrar la 

ingestión diaria de proteínas, minerales y fibra vegetal y limitar las grasas, 

carbohidratos y sodio cuyo exceso perjudica la salud.  

 Desempeño escolar  

 

Una buena nutrición y una dieta balaceada ayuda a que los niños crezcan 

saludables, importa si su hijo es un niño pequeño o un adolescente usted  
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puede tomar las medidas necesarias para mejorar su nutrición y formar 

buenos hábitos alimenticios las cinco mejores estrategias son éstas:  

  

Pan y los cereales  

 

Los alimentos pertenecientes a estos grupos engordan mucho 

menos de lo que suele creerse, todos los alimentos de este grupo contienen 

vitaminas B y hierro, y además son de tipo “integral” aportan al organismo 

fibra, magnesio, zinc y ácido fólico.  

  

Verduras y legumbres  

 

El término verduras no solo se refiere a las hortalizas de color verde 

sino a muchas otras como la col, los rábanos, nabo, cebollas , por su parte 

el término legumbres incluye los frijoles, habas, lentejas, garbanzos y otros 

que crecen en vainas. Por su parte las legumbres contienen carbohidratos, 

fibras, vitaminas C y B6, hierro y magnesio.  

  

   

Las frutas  

 

Todas las frutas, en especial los cítricos contienen vitamina C, ácido 

fólico, potasio y otros nutrientes como el pan, arroz, fideps, en cambio 

aportan calorías, sodio y grasas y aquellas cuyas semillas y piel son 

comestibles proporcionan bastante fibra.  

  

Leche y lácteos  

 

La leche, la crema, el yogurt, el queso, y la mantequilla, son la 

principal fuente de calcio de la alimentación, también contienen bastante 

proteínas y vitaminas A, B2, B6, B12 .La leche entera contiene más grasas 

y calorías que la leche descremada y sus derivados.  
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Alimentos enriquecidos  

 

Hay muchos comestibles  a los que durante su elaboración se les 

agregan vitaminas y minerales, para reforzar las cantidades que en forma 

natural tienen, este es el caso de muchas marcas de cereales y de ciertos 

alimentos especiales para bebés. Por otra parte hay otros que pierden 

algunos nutrientes que después vuelven añadírseles en cantidades 

mayores en las que los tienen, tal es el caso de la harina blanca enriquecida 

la que se le agrega hierro, riboflavina niacina y tiamina.  

 

 

Las calorías de los alimentos 

  

Estamos acostumbrados a pensar en los alimentos en términos de 

sabor, o en términos en la cual fácil o complicada puede ser su preparación 

pero es bueno habituarse también a pensar en términos de cuanta energía 

es capaz de proporcionar el organismo cada alimento, energía que se mide 

en calorías, el valor energético varía mucho de un alimento a otro según la 

cantidad de sustancias energéticas que cada uno contengan. Las grasas 

proporcionan un mayor número de calorías con relación a su peso, nueve 

calorías por gramo, los carbohidratos, como el azúcar, el almidón y fécula, 

aportan casi la mitad que las grasas.  

 

 

Cuando se dice que un alimento tiene mucha densidad calórica 

significa que proporciona muchas calorías como el chocolate, la 

mantequilla, el alcohol; en cambio la zanahoria, y la lechuga, que contienen 

mucha agua, tienen poca densidad calórica.  
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Líquidos  

 

El agua es un alimento indispensable en la alimentación, el cuerpo 

la necesita podrá desempeñar todas sus funciones y para mantenerse 

fresco. Alrededor del 60% del organismo se componen de agua, dicho 

porcentaje es menor cuando mayor sea la cantidad de grasa acumulada. 

En el organismo sano, el consumo y la eliminación de agua se equilibra 

esta permanece donde debe estar y casi todo ello ocurre en forma 

automática.  

  

   

La alimentación y el agua  

 

El agua se ingiere no solo al beber sino también al comer, pues casi 

todos los alimentos la contienen en abundancia, las frutas y las verduras 

contienen unos 80% de agua, el arroz y las pastas hervidos un 70%y el pan 

alrededor de 35%. Por tanto, generalmente no se necesita beber más de 6 

a 8 vasos de agua por día.  

 

 

Es raro que el organismo padezca por falta de agua, los riñones 

tienen capacidad para regular los niveles de agua sodio y potasio en la 

orina cuando la ingestión de dichos alimentos sufre alteraciones o cuando 

se suda intensamente.  

  

  

Abastecerse de alimentos saludables 

  

Los niños en especial los más pequeños comen sobre todo lo que 

está disponible en la casa, por eso es importante controlar las provisiones, 

los alimentos que sirven en las comidas y lo que tienen a mano para el 

refrigerio tenemos algunas sugerencias:  
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*Incluya frutas y verduras en la rutina diaria  

*Facilite que el niño elija refrigerios saludables  

*Sirva carnes desgrasadas, huevos, pescado  

*Compre panes integrales y cereales  

*Limite el consumo de la grasa  

  

Comidas en familia  

 

Comer en familia es una costumbre agradable tanto para los padres 

como para los hijos, a los niños les agrada la previsibilidad de las comidas 

en familia, y los padres tienen la oportunidad de ponerse al día con sus 

hijos.  Por otra parte las comidas en familia ofrecen la oportunidad de 

presentarle al niño nuevos alimentos y de que usted dé el ejemplo llevando 

una dieta saludable.  

 

¿Qué se considera una comida en familia? 

  

Cualquier momento en que la familia se congregue para comer ya 

sean alimentos traídos de un restaurante o una cena completa preparada 

en casa, esfuércese por servir alimentos nutritivos y por establecer un 

horario en el cual todos estén presentes .Quizás tengan que comer un poco 

más tarde porque uno de los niños en una práctica deportiva, tal vez tengan 

que fijar una hora especial los fines de semana, como un brunch los 

domingos, cuando todos pueden reunirse en familia.  

 

 

Fundamentación Pedagógica  

  

La alimentación influye en todos los procesos de la vida del ser 

humano, tiene especial importancia durante los primeros años de vida, por 
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consiguiente, se encuentra inmersa la familia y la institución escolar, para 

dar paso, a la responsabilidad de la comunidad educativa en su entorno.   

 

  

La importancia con la que se aborde el tema,  en un ambiente 

pedagógico, estructura un aprendizaje en los niños para que en las 

actividades consientes e inconscientes que tienen que ver con la nutrición 

gocen de un conocimiento apropiado desde las aulas y que estos mismos 

conocimientos puedan ser compartidos con  la familia, con una constante 

retro alimentación en el refuerzo pedagógico del tema. 

 

 

 La evidencia en un alto grado de importancia pedagógica al 

conocimiento, con enfoque a la nutrición y las capacidades escolares en un 

marco de salud integral, bajo un resultado apropiado en cuanto a salud 

nutricional.  

 

  

El entorno pedagógico al que se encuentra expuesto un niño de 5 a 

6 años de edad fundamenta el grado de importancia en el tema específico 

y que asiste al presente proyecto,  en cuanto a nutrición del segmento y 

población que se expresa textualmente en el presente trabajo.  

  

 

A esfuerzo por una muy buena nutrición se puede sumar actividades 

pedagógicas con miras a tener conocimiento de un huerto en sus hogares 

o en la escuela, establecer importancia y necesidades del huerto, las 

mismas que pueden ser sustentadas con los mismos alumnos y con sus 

respectivos representantes legales.  
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Fundamentación Psicológica  

  

Santamaría Suárez Sergio, Escobar Torres Jorge Gonzalo, Rodríguez 

Contreras Verónica, Tolentino Ruiz Alfredo, Barranco Bravo Jorge Alberto, 

Gerardo Hurtado, Arriaga Jiménez, López Leticia María: 

 

 

El interesarnos en el tema del alimento, significa acercarnos al 

corazón de la historia humana. El hombre es comedor y consumidor 

primario plantívoro, consumidor secundario carnívoro, y a veces 

consumidor terciario carnívoro, el humano fue consumidor de sus 

semejantes en la mayoría de las civilizaciones antiguas, pero en la 

actualidad, el consumo de carne humana, es prohibido, reprobado e incluso 

sancionado (pág 42)   

 

  

Como es evidente, el aspecto alimentario de sobrevivencia, es la 

principal causa para que el hombre, se auto eduque y se sustente 

psicológicamente en el proceso del buen manejo de su capacidad 

alimentaria y nutricional, conlleva una constante en cuanto a informarse y 

auto educarse para encontrar mayores y mejores posibilidades 

nutricionales con los alimento que pueden ser consumido de manera 

consiente y psicológico adecuada a un proceso saludable.   

  

 

La relación existente entre la especie humana y los alimentos, es la 

primera relación en la etapa de vida psicológica. Funda lo humano, está 

presente en las sensaciones, se da cuando un neonato no tienen 

posibilidades de verbalizar sus necesidades, el recién nacido al alimentarse 

obtiene algo más que nutrientes. Encuentra la sensación de ser amado, 

seguridad y protección. La psicología y su fundamental participación en la 
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nutrición se encuentran desde el mismo vientre materno del ser humano, 

es una relación entre el producto y los alimentos.   

 

 

Al respecto los programadores neurolingüísticas reconocen al plexo 

solar como un lugar donde se generan las emociones, es decir, adoptan 

coincidencias, el lugar de las emociones y el de los alimentos, regulados 

por el sistema nervioso autónomo.  

 

  

Enfoques psicológicos como alimentos funcionales, disciplinas 

saludables de nutrición o alimentación lúdica, entre las más conocidas, 

indican las pautas de la nutrición como aspecto básica para la vida, 

proyectando un enfoque globalizado concerniente a salud física y 

psicológica.  

  

  

Fundamentación Sociológica  

  

La fundamentación sociológica, se presenta desde el mismo 

comportamiento antropogénetico con su entorno endógeno social y 

económico, como parte de una sociedad de consumo y la vinculación de la 

globalización, cuya información es distorsionada por la publicidad y los 

medios que influyen en el consumo, pero con déficit nutricional, ya que, no 

todo producto publicitado es o puede ser nutritivo.   

 

 

  En este orden, la fundamentación sociológica a la problemática pasa 

por actividades más complejas propicia a otros o posteriores estudios, pero, 

fundamentalmente como lo indica la revista “Revista científica electrónica 

de psicología” es un aspecto puramente político de una forma no equitativa 

de distribuir los recursos para los pueblos, a esto se suma, el mal uso y 
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manejo de los alimentos al que como es obvio los niños de 5 a 6 años de 

edad no pueden escapar a la realidad social que se expone. La comunidad 

educativa se encuentra inmersa en la problemática social.  

 

 

Fundamentación Filosófica  

  

  La filosofía de vida, el buen vivir, la salud; se sustentan en una 

nutrición apropiada y rica en nutrientes necesarios para cada etapa de vida 

de los individuos y en el caso particular de los niños y niñas de 5 a 6 años 

de edad. Este grupo humano, demanda un alto porcentaje de nutrientes 

debido al desarrollo propio de la edad y su morfología.  

  

 

 La fundamentación filosófica, considera como principios 

fundamentales, los derechos humano universales, sus valores éticos y  

morales, como también sus obligaciones. Los eventos influyentes en este 

espacio, han generado un sentimiento de desconfianza a las comunidades, 

en un tiempo de grandes y vertiginosos cambios, índices altos de violencia, 

apatía a procesos constructivos, desintegración familiar y falta fuentes de 

trabajo productivo.  

 

 

Se decide entre un hospitalidad o la indiferencia, se rodea de un 

ambiente de temor y desasosiego; hemos aceptar que nuestro tiempo esta 

convertido en un verdugo de una realidad palpable, las respuestas fuera de 

contexto y la poca o nula percepción a los valores y tradiciones de la 

sociedad.  

 

  

  Esta ligera percepción del ambiente filosófico, es que separa a la 

comunidad en cuanto a mantener tradiciones alimenticias sanas y 
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altamente nutritivas, una sociedad generadora de salud preventiva y altos 

estándares de rendimiento educativo.   

  

   

Fundamentación Científica  

  

Como ciencia, la nutrición estudia todos los procesos bioquímicos y 

fisiológicos que suceden en el organismo para la asimilación del alimento y 

su transformación en energía y diversas sustancias.  Lo que también 

implica el estudio sobre el efecto de los nutrientes sobre la salud y 

enfermedad de las personas  

 

 

Mientras en el Siglo XX se caracteriza por la rapidez de la 

investigación en todos los campos de la ciencia, especialmente en lo 

relacionado con la salud, habiéndose descubierto una serie de elementos 

que inciden en ella y que anteriormente eran ignoradas; tal es el caso de la 

insulina, una serie de vitaminas y minerales, así como funciones fisiológicas 

que nos eran desconocidas.   
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Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República Del Ecuador 

 

En la Constitución de la República Del Ecuador (2008) aprobada por 

el referéndum del pueblo ecuatoriano, en el capítulo tercero (Derechos de 

las personas y grupos de atención prioritarios), referente a los derechos de 

niños, niñas y adolescente sección quinta en los artículos 44 y 45, cita y 

garantiza el derecho nutricional del niño y adolescente y el mecanismo para 

la ejecución y su cumplimiento. 

 

Art. 44.-El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 

un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 
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nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  

 

 

El estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. Para asumir una legalidad del estudio, es necesario 

fundamentarnos en las disposiciones reglamentarias correspondientes que 

están basadas en la Constitución de la República del Ecuador en la cual 

serán tomadas por todo el equipo de salud ya que están en la obligación a 

dar una atención de calidad con calidez. 

 

 

Código de la niñez y adolescencia - derechos de supervivencia 

Art. 20.- Derecho a la vida.- “Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho la vida desde su concepción. Es obligación del Estado, la sociedad 

y la familia asegurar por todos los medios a su alcance, su supervivencia y 

desarrollo. 

 

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas 

desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y 

adolescentes; y la utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en 

peligro su vida o afecte su integridad o desarrollo integral”. 

 



 

41  

Art.21.- “Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones 

con ellos. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su 

padre y madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás 

parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier 

circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y 

garantías. 

No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos 

económicos de sus progenitores. En los casos de desconocimiento del 

paradero del padre, de la madre, o de ambos, el Estado, los parientes y 

demás personas que tengan información sobre aquél, deberán 

proporcionarla y ofrecer las facilidades para localizarlos”. 

 

Art.22.-“Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia 

biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente 

medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia. 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 

superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley. En todos los casos, la familia debe proporcionarles un 

clima de afecto y comprensión que permita el respeto de sus derechos y su 

desarrollo integral”. 

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de 

libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe 

aplicarse como última y excepcional medida. 

Art. 23.- Protección prenatal.- Se sustituirá la aplicación de penas y 

medidas privativas de libertad a la mujer embarazada hasta noventa días 

después del parto, debiendo el Juez disponer las medidas cautelares que 

sean del caso. 
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El Juez podrá ampliar este plazo en el caso de madres de hijos con 

discapacidad grave y calificada por el organismo pertinente, por todo el 

tiempo que sea menester según las necesidades del niño o niña. 

El responsable de la aplicación de esta norma que viole esta prohibición o 

permita que otro la contravenga, será sancionado en la forma prevista en este 

Código. 

Art. 24.- Derecho a la lactancia materna.- Los niños y niñas tienen 

derecho a la lactancia materna para asegurarle el vínculo afectivo con su 

madre, adecuada nutrición, crecimiento y desarrollo. Es obligación de los 

establecimientos de salud públicos y privados desarrollar programas de 

estimulación de la lactancia materna. 

Art. 25.- Atención al embarazo y al parto.- El poder público y las 

instituciones de salud y asistencia a niños, niñas y adolescentes crearán las 

condiciones adecuadas para la atención durante el embarazo y el parto, a 

favor de la madre y del niño o niña, especialmente tratándose de madres 

adolescentes y de niños o niñas con peso inferior a dos mil quinientos gramos. 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 33.- Derecho a la identidad.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la identidad y a los elementos que la constituyen, especialmente el 

nombre, la nacionalidad y sus relaciones de familia, de conformidad con la 

ley. 

Es obligación del Estado preservar la identidad de los niños; niñas y 

adolescentes y sancionar a los responsables de la alteración, sustitución o 

privación de este derecho. 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y 

valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a 
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ser protegidos contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto 

sustituir, alterar o disminuir estos valores. 

 

Art. 35.- Derecho a la identificación.- Los niños y niñas tienen derecho a ser 

inscritos inmediatamente después del nacimiento, con los apellidos paterno y 

materno que les correspondan. El Estado garantizará el derecho a la 

identidad y a la identificación mediante un servicio de Registro Civil con 

procedimientos ágiles, gratuitos y sencillos para la obtención de los 

documentos de identidad. 

 

Art. 36.- Normas para la identificación.- En la certificación de nacido vivo, que 

deberá ser emitida bajo la responsabilidad del centro o institución de salud 

pública o privada que atendió el nacimiento, constará la identificación dactilar 

de la madre y la identificación plantar del niño o niña recién nacido o nacida. 

En casos de inscripción tardía se deberá registrar en la ficha respectiva la 

identificación dactilar del niño, niña o adolescente. 

Sección séptima salud 

 

Art. 32.-La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación 

de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 
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Código de la niñez y la adolescencia libro primero. 

Los Niños, Niñas y Adolescentes como sujetos de Derechos 

TÍTULO I 

 

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

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

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

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

dignidad y equidad. 

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

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

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

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

a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años 

de edad. Por excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, 

en los casos expresamente contemplados en este Código. 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de 

su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, 

religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, 

estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

Capítulo III 
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Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para. 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo. 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación. 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia. 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria. 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de 

sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud. 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas. 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos. 

i) El respeto al medio ambiente. 
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Términos relevantes  

 

Nutrición: 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 del mundo 

exterior. 

 

Alimentación; Puede definirse como la parte externa del proceso nutritivo. 

Es el acto mediante el cual los seres vivos introducen en su organismo, 

generalmente por la boca, los distintos alimentos que sirven de sustento. 

 

Alimento: Cualquier sustancia que, de forma directa o previa modificación, 

es 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.  

 

Desnutrición: El término desnutrición hace referencia a un estado 

patológico ocasionado por la falta de ingestión o absorción de nutrientes. 

De acuerdo a la gravedad del cuadro, dicha enfermedad puede ser dividida 

en primer, segundo y hasta tercer grado. 

 

Peso para la Edad: Este índice refleja el estado nutricional actual o pasado 

del niño, por lo que se le identifica como un índice de estado nutricional 

global, pero no permite diferenciar entre casos de desnutrición crónica y 

desnutrición aguda. 

 

Nutriente: Es el elemento nutritivo de un alimento. Se diferencian dos 

grupos grandes de nutrientes: esenciales y energéticos.  

 

Almidones y dextrinas: Constituyen la fuente principal de energía en las 

dietas latinoamericanas. 
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El colesterol; Forma parte de las membranas celulares y es  precursor de 

varias hormonas. 

 

Las grasas: Proporcionan una fracción significativa de la energía 

consumida. 

 

La fibra: Es esencial para un normal funcionamiento gastrointestinal  y para 

la prevención de desórdenes como estreñimiento y diverticulitis del colon. 

 

Lactosa: La lactosa es el azúcar de la leche. Por acción de la enzima 

lactasa  en la luz intestinal, se desdobla en glucosa y galactosa. 

 

Sacarosa: La sacarosa o azúcar corriente es uno de los carbohidratos más 

abundante en las dietas. 

 

Hábitos: En psicología el hábito es cualquier comportamiento repetido 

regularmente, que requiere de un pequeño o ningún raciocinio y es 

aprendido,  más que innato. Algunos hábitos pueden desperdiciar 

importantes procesos   mentales que bien podrían aprovecharse en tareas 

más exigentes, pero otros  fomentan prejuicios o son perjudiciales. 

 

Peso: es el peso específico de un cuerpo; número de gramos que pesa un 

centímetro cúbico de dicho cuerpo, en la nutrición y medición en salud, 

como  parámetro aislado no tiene validez y debe expresarse en función de 

la edad o de la talla. 

 

Peso para la talla: este índice refleja el estado nutricional actual y permite 

hacer un diagnóstico de desnutrición o sobrepeso al momento de efectuar 

la medición. Mide la desnutrición aguda. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico   

 

El método de trabajo comprenderá en la aplicación de una encuesta dirigida 

a los representantes legales y docentes de la escuela seleccionada. 

 

Tipo de investigación   

 

Es una investigación de tipo descriptivo, cual-cuantitativo de corte 

transversal que comprendió en: Diagnóstico del estado nutricional de los 

niños y niñas, una Guía Alimentaria Nutricional para mejorar los hábitos de 

alimentación, logrando así un mejor rendimiento escolar.   

 

 También es una investigación bibliográfica ya que para el estudio y 

análisis de la información es necesario indagar en textos, revistas, 

documentos sobre las temáticas, proyectos con temas semejantes y 

además las páginas de los buscadores de internet. 

 

Población y muestra.  

  

La población está conformada por los 86 representantes legales de 

los alumnos de la escuela Carlos Calderón Chico, durante el periodo lectivo 

2015- 2016  de los cuales se describe la cantidad según el siguiente cuadro:  
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     Cuadro n °1                      Población 

 

Descripción  Personas  Porcentaje  

Directivos  1 0.14 

Docentes  14 2.12 

Estudiantes 356 49.38 

Representantes legales 350 48.54 

Total  721 100 % 

Fuente : Escuela Carlos Calderón Chico 

Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 
 

  

En esta investigación la población es de 721 personas  por lo que  

no supera lo establecido en las normas estadísticas para poder calcular una 

muestra de trabajo,  teniendo en cuenta lo anteriormente es que las autoras  

Consideran todos los elementos de la población.  

 

Cuadro n° 2                             Muestra 

                       

Descripción  Personas  Porcentaje  

Directivos  1 1.11 

Docentes  14 15.56 

Estudiantes 35 38.89 

Representantes legales  40 44.44 

 90 100 % 

 

Fuente : Escuela Carlos Calderón Chico 

Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 
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CUADRO  N ° 3 

Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Influencia de la 

alimentación 

 

La nutrición 

Historia de la 

nutrición. 

Estado nutritivo 

Desnutrición 

Manifestaciones del 

DPT 

El propósito de la 

ciencia de la nutrición. 

Tipos de nutrición en 

los seres vivos. 

Alimentos y nutrientes 

Una alimentación 

variada. 

Alimentos 

enriquecidos 

La caloría de los 

alimentos. 

La alimentación y el 

agua. 

Importancia 

Causas de la desnutrición: 

Específica y global 

Manifestaciones 

universales 

Nutrición autótrofa. 

Nutrición heterótrofa 

Nutrición 

Vitaminas y salud 

Ácidos grasos 

Azúcares 

Antioxidantes 

Pan y los cereales. 

Verduras y legumbres 

Leche y lácteos 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Desempeño escolar 

 

Importancia del 

desempeño escolar 

Una buena 

alimentación infantil 

para el desempeño 

escolar 

Desempeño físico y 

mental 

Nutrición y rendimiento 

escolar. 

Enfermedades 

Alimentos que recuperan 

trastornos de alimentación 

La aversión alimentaria 

El desarrollo mental y la 

lonchera nutritiva. 

Fuente : Escuela Carlos Calderón Chico 

Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 
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Métodos de investigación   

 

Métodos Teóricos  

 

Los Métodos utilizados en esta investigación son: Inductivo -  

Deductivo Posibilitó el análisis de las diferentes fuentes bibliográficas que 

fueron utilizadas en el marco teórico de la investigación, así como los 

resultados de la encuesta que fue aplicada a los a los representantes 

legales de los alumnos. Analítico Sintético.  

 

 

Analizar las ventajas de la nutrición  y revisar cada una de las partes, se 

utilizaran este método en el marco teórico en la investigación bajo un 

sentido de responsabilidad.  

 

Técnicas e Instrumento de investigación   

 

Se elaboraron instrumentos de recolección de datos, con la finalidad 

de cumplir con los objetivos propuestos  en la investigación, para ello se 

utilizó  la encuesta compuesta por un cuestionario  a los representantes 

legales .Anexo   

 

También se utilizó la técnica de la  observación en el lugar de los 

hechos la misma que permitió evidenciar los comportamientos alimenticios 

de los estudiantes en varios momentos del día, como por ejemplo en el 

recreo. 
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Análisis e interpretación de resultados de encuestas a 

representantes.        

  

1.- ¿Usted prepara el desayuno de su hijo (a) con alimentos nutritivos?     

CUADRO N°4                  Desayuno con alimentos nutritivos 

Alternativa  Cantidad Porcentaje 

Siempre  4 10 

Casi siempre  4 10 

A veces 32 80 

Nunca  0 0 

Total  40 100 
 
Fuente :  Padres de familia de la Escuela Carlos Calderón Chico 

Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

 

GRAFICO N°1       Desayuno con alimentos nutritivos 

                     

 
 

 
 

 
 

 
                                 

 
     

 
                                            

Fuente :  Padres de familia de la Escuela Carlos Calderón Chico 
                         Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

  

Análisis e interpretación El 10% de los Representantes legales 

respondieron que  casi siempre preparan el desayuno de su hijo (a), 10% 

siempre, 80% a veces. Nos damos cuenta que las madres  no les dan 

importancia a la salud de sus hijos tal vez desconocen que el desayuno es 

el principal alimento del día para rendir en las actividades escolares ya que 

se desarrolla la inteligencia de los niños y niñas.  
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2.-   Conoce cuáles son los alimentos importante para la salud y rendimiento 

escolar de su hijo/a?  

    

CUADRO N°5        Alimentos importantes para la salud 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Siempre  10 25 

Casi siempre  3 7 

A veces 27 68 

Nunca 
  

0 0 

Total  40 100 

  

Fuente :  Padres de familia de la Escuela Carlos Calderón Chico 

Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea  

GRAFICO N°2        Alimentos importantes para la salud 

            

                         Fuente :  Padres de familia de la Escuela Carlos Calderón Chico 
                         Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea  

 

Análisis e Interpretación.  

 El 25 % de los encuestados manifiestan que siempre conocen cuáles son 

los alimentos importantes para la salud y rendimiento escolar de su hijo. El 

7 % dijo que casi siempre y la gran mayoría es decir el 68% ha manifestado 

que desconoce. Los padres no saben qué alimentos debe enviar a sus 

niños para que estén alimentados. 
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3.- ¿Se levanta temprano para mandar a su niño a la escuela con un buen 

desayuno?  

 

CUADRO N°6        Un buen desayuno para la escuela 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Siempre  10 25 

Casi siempre  1 2 

A veces 29 73 

Nunca  0 0 

Total  40 100 

  
Fuente :  Padres de familia de la Escuela Carlos Calderón Chico 

Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

GRAFICO N°3        Un buen desayuno para la escuela 

                    

                     Fuente :  Padres de familia de la Escuela Carlos Calderón Chico 

                     Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

 

Análisis e interpretación  

El 25 % de los padres encuestados han manifestado que siempre se 

levantan temprano para mandar a su hijo / a con un buen desayuno, el 2 % 

que casi siempre y un gran porcentaje, es decir el 73 % a veces lo hace. 

Los padres de familia por varios factores no envían a sus niños bien 

desayunados lo que les impide desenvolverse con eficacia en la escuela. 
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4.- ¿Le gustaría contar con una guía nutricional para alimentar de forma 

adecuada a sus hijos-as?  

CUADRO N°7        Guía nutricional para alimentar de forma adecuada. 

 Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Siempre  30 75 

Casi siempre  10 25 

A veces 0 0 

Nunca  0 0 

Total  40 100 

 
Fuente :  Padres de familia de la Escuela Carlos Calderón Chico 
Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

GRAFICO N°4   Guía nutricional para alimentar de forma adecuada 

                     

                                 Fuente :  Padres de familia de la Escuela Carlos Calderón Chico 
                                 Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

 

Análisis e interpretación  

El 25% de los padres encuestados han manifestado que  les gustaría contar 

con una guía nutritiva para alimentar a su familia, mientras que un 75 % 

han dicho que casi siempre les gustaría contar con una guía. Los padres 

deben tener a la mano una guía nutricional para que puedan elegir y 

preparar comidas nutritivas a sus hijos. 
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5.- ¿Le realiza controles médicos a su hijo / a?  

 

        CUADRO N °8       Controles médicos a su hijo /a 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Siempre  0 0 

Casi siempre  6 15 

A veces 34 85 

Nunca  0 0 

Total  40 100 

  
Fuente :  Padres de familia de la Escuela Carlos Calderón Chico 

Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

GRAFICO N°5               Controles médicos a su hijo /a 

                     

                        Fuente :  Padres de familia de la Escuela Carlos Calderón Chico 
                        Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

 

Análisis e interpretación.  

El 15 % de los padres encuestados han manifestado que casi siempre le 

realiza controles médicos a su hijo, mientras que el 85% lo realiza a veces. 

 Debemos deducir  que las madres de familia muy poco se preocupan por 

la salud de sus  hijos-as, solo acuden al médico  quizás cuando lo necesitan 

en el momento de emergencia.  
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  6.- ¿Revisa la lonchera de su niño para comprobar que se comió lo que le 

envió?  

CUADRO N°9               Revisión de la lonchera del niño / a 

 

 Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Siempre  2 5 

Casi siempre  5 12 

A veces 33 83 

Nunca  0 0 

Total  40 100 
 

Fuente :  Padres de familia de la Escuela Carlos Calderón Chico 
Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

 

GRAFICO N°6             Revisión de la lonchera del niño / a 

                  

                    Fuente :  Padres de familia de la Escuela Carlos Calderón Chico 

                    Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

 

Análisis e interpretación.  

El 5 % de los representantes han contestado que siempre revisan la 

lonchera para comprobar si el niño se comió el lonch, el 12 % lo hace casi 

siempre y un 83% lo hace a veces. Esto sucede porque la mayoría de los 

niños y niñas quedan al cuidado de otras personas y no tienen el control de 

las madres, ya que ella muchas veces se dedica a trabajar.  
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7.- ¿Acostumbra a comprar legumbres y vegetales para preparar la comida 

de du hijo/ a?  

  

CUADRO N°10       Compra legumbres y vegetales para preparar la comida 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Siempre  5 12 

Casi siempre  13 33 

A veces 22 55 

Nunca  0 0 

Total  40 100 
 

Fuente :  Padres de familia de la Escuela Carlos Calderón Chico 
Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

 

GRAFICO N°7     Compra legumbres y vegetales para preparar la comida 

                     

                        Fuente :  Padres de familia de la Escuela Carlos Calderón Chico 

                        Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

 

Análisis e interpretación  

El 12 % de los representantes han manifestado que siempre acostumbran 

a comprar legumbres y vegetales para preparar la comida de sus hijos. El 

33 % lo hace casi siempre y un 55 % lo hace a veces. Muchas madres de 

familia indicaron que por motivos económicos no pueden preparar una 

comida deliciosa y por falta de conocimiento del valor nutritivo de las 

comidas económicas.  
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 8.- ¿ Por las mañanas envía frutas en la lonchera de su hijo /a? 

  

CUADRO N°11     Envía frutas en la lonchera de su hijo/ a 

  Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Siempre  2 5 

Casi siempre  8 20 

A veces 28 70 

Nunca  2 5 

Total  40  

 
Fuente :  Padres de familia de la Escuela Carlos Calderón Chico 

Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

 

GRAFICO N°8    Envía frutas en la lonchera de su hijo/ a  

 

                 

                       Fuente :  Padres de familia de la Escuela Carlos Calderón Chico 

                       Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

 

Análisis e interpretación  

El 5 % de las encuestadas manifiestan que siempre envían frutas en la 

lonchera de sus hijos, el 20 % manifestó que casi siempre lo hace, el 70 % 

lo hace a veces y un 5 % nunca lo hace. Muchas madres de familia envían 

comidas rápidas porque tienen que ir a laborar ya que ellas son madres 

solas y tienen que mantener el hogar, además no conocen el nivel nutritivo 

de estas comidas.  
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9- ¿Considera Ud. que la alimentación influye en el rendimiento escolar?  

 

 CUADRO N°12      La alimentación influye en el rendimiento escolar 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Siempre  28 70 

Casi siempre  10 25 

A veces 2 5 

Nunca    

Total  40  
Fuente :  Padres de familia de la Escuela Carlos Calderón Chico 

Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

GRAFICO N°9     La alimentación influye en el rendimiento escolar 

 

                   

                     Fuente :  Padres de familia de la Escuela Carlos Calderón Chico 

                     Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

 

Análisis e interpretación  

 El 70 % de los encuestados han manifestado que siempre la alimentación 

influye en el rendimiento escolar de sus representados, el 25 % ha dicho 

que casi siempre y un 5 % ha manifestado que a veces influye. Los padres 

están conscientes que es importante una buena alimentación para 

aprender de manera óptima. 
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10- ¿Considera Ud. que prepara comida saludable a su hijo / a?  

 

 CUADRO N°12     Comida saludable para los niños /as 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Siempre  28 70 

Casi siempre  10 25 

A veces 2 5 

Nunca    

Total  40  
Fuente :  Padres de familia de la Escuela Carlos Calderón Chico 
Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

GRAFICO N°9     Comida saludable para los niños / as 

 

                   

                     Fuente :  Padres de familia de la Escuela Carlos Calderón Chico 
                     Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

 

Análisis e interpretación  

 El 70 % de los encuestados han manifestado que siempre preparan 

comida saludable para su representado, el 25 % ha dicho que casi siempre 

y un 5 % ha manifestado que a veces influye. Los padres están conscientes 

que es importante una buena alimentación para aprender de manera 

óptima sin embargo no todos preparan comida saludable . 
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Análisis e interpretación de resultados de encuestas a docentes de la 

escuela Carlos Calderón Chico  

  

1. ¿Le interesa conocer  sobre nutrición infantil?  

CUADRO N°13        Nutrición infantil 

 

   
Alternativa  

Cantidad  Porcentaje  

Siempre  10 71 

Casi siempre  4 29 

A veces 0 0 

Nunca  0 0 

Total  14 100 
 

Fuente : Docentes de la  Escuela Carlos Calderón Chico 
Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

GRAFICO N°10  Nutrición infantil 

 

              

                     Fuente: Docentes de la  Escuela Carlos Calderón Chico 

                     Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

 

Análisis e interpretación 

El 71 % de los docentes encuestados manifiestan que siempre le interesa 

conocer sobre nutrición infantil, mientras que el 29 % dice que casi siempre 

Esto quiere decir que la gran mayoría de docentes tienen la predisposición 

para  conocer sobre nutrición infantil. 
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 2.-¿Considera que la mala alimentación afecta el rendimiento escolar?  

  

CUADRO N°14       Mala alimentación afecta el rendimiento escolar 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Siempre  14 100 

Casi siempre  0  

A veces 0  

Nunca  0  

Total  14 100 
Fuente : Docentes de la  Escuela Carlos Calderón Chico 
Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

GRAFICO N°11   Mala alimentación afecta el rendimiento escolar 

 

                

                Fuente : Docentes de la  Escuela Carlos Calderón Chico 

                Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

 

Análisis e interpretación  

El 100 % de los docentes encuestados consideran que siempre la mala 

alimentación influye sobre el rendimiento escolar de los estudiantes. 

Significa que los docentes saben que un niño mal alimentado no rinde en 

las mismas condiciones que otro que esté bien nutrido porque los nutrientes 

proporcionan vitaminas para el cuerpo y el cerebro. 
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 3.- ¿Usted revisa lo que trae a la escuela el niño en la lonchera?  

CUADRO N°15           Lonchera que el niño / a lleva a la escuela 

 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Siempre  2 14 

Casi siempre  4 29 

A veces 3 21 

Nunca  5 36 

Total  14 100 

  

Fuente : Docentes de la  Escuela Carlos Calderón Chico 

Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

GRAFICO N°12      Lonchera que el niño o niña lleva a la escuela 

 

            

                  Fuente : Docentes de la  Escuela Carlos Calderón Chico 
                  Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

 

Análisis e interpretación 

El 14% de los docentes encuestados manifiestan que siempre  revisan lo 

que traen sus estudiantes en la lonchera, el 29 % dicen que casi siempre, 

el 21 % a veces y un 36 % han manifestado que nunca lo hacen. Es decir 

que los docentes le dan poca importancia a los alimentos que consumen 

los niños en el recreo.  

 

 

  



 

65  

 4.- ¿Realiza charlas a los padres sobre alimentación en la edad escolar ?  

CUADRO N°16   Charlas sobre alimentación en edad escolar 

 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Siempre  2 14 

Casi siempre  3 22 

A veces 2 14 

Nunca  7 50 

Total  14 100 

 
Fuente : Docentes de la  Escuela Carlos Calderón Chico 
Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

 

GRAFICO N°13   Charlas sobre alimentación en edad escolar 

 

             

            Fuente: Docentes de la  Escuela Carlos Calderón Chico 

            Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

 

Análisis e interpretación  

 

El 14 % de los docentes encuestados manifiestan que siempre se realizan 

charlas a los padres sobre alimentación en la edad escolar, el 22 % ha 

manifestado que casi siempre, pero una mayoría representado con un 50 

% han manifestado que nunca. Los padres deben ser beneficiados de 

espacios de aprendizaje para brindar una mejor calidad de vida a sus hijos. 
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5.- ¿Controla los alimentos que el niño compra en el bar?    

CUADRO N°17    Control de alimentos que el niño compra en el bar 

 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Siempre  2 14 

Casi siempre  1 7 

A veces 10 72 

Nunca  1 7 

Total  14 100 
 
Fuente : Docentes de la  Escuela Carlos Calderón Chico 

Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

 

GRAFICO N°14     Control de alimentos que el niño compra en el bar 

 

               

                Fuente : Docentes de la  Escuela Carlos Calderón Chico 
                Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

 

Análisis e interpretación  

El 7 % de los encuestados manifiestan que casi siempre controlan los 

alimentos que su niño compra en el bar, el 14 % dice que siempre, el 72 a 

veces y un 7 % manifiesta que nunca. Los padres no le dan importancia a 

lo que consumen sus hijos en la escuela . 
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     6.- ¿En las reuniones informa a los  padres de familia  sobre la lonchera 

nutritiva?  

CUADRO N°18         Informar a los padres sobre la lonchera  nutritiva 

Alternativa  Cantidad  Porcentaje  

Siempre  2 14 

Casi siempre  2 14 

A veces 3 22 

Nunca  7 50 

Total  14 100 
 

Fuente : Docentes de la  Escuela Carlos Calderón Chico 
Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

 

GRAFICO N°15 Informar a los padres sobre la lonchera nutritiva 

                 

                  Fuente : Docentes de la  Escuela Carlos Calderón Chico 
                  Elaboración: Graciela Vizueta y Erika Indacochea 

 

 Análisis e interpretación  

 

El 14 % de los docentes encuestados dijeron que casi siempre  hablan de 

la lonchera nutritiva en las reuniones con los padres de familia, el 14 % que 

siempre, un 22 % manifestó que a veces y el 50 % manifestó que nunca. 

Los docentes deben brindar a los padres conocimientos no solo de 

disciplina sino también de alimentación.  
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Conclusiones y recomendaciones  

  

Conclusiones.-  

 

Desde el punto de vista económico los representantes legales no pueden 

dar una alimentación adecuada a sus niños y niñas porque no cuentan con 

los recursos suficientes. Además muchas de ellas no dependen de la 

manutención de los padres y se ven en la obligación de salir a trabajar 

dejando así a sus hijos  con familiares, vecinos etc.  

 

Las madres de familia les dan a sus hijos comidas chatarras, debido a la 

influencia de las propagandas de los medios de comunicación sobre 

alimentos no nutritivos.  

 

El rendimiento escolar de los niños y niñas es bajo, debido a la falta de 

alimentos nutritivos y esto repercute en el rendimiento escolar.  

 

Según los resultados de las encuestas a los padres el 75% están muy de 

acuerdo en que deben tener una guía para aprender de forma segura la 

correcta alimentación para un mejor aprendizaje de sus hijos. 

 

En su gran mayoría las madres de familia no saben que alimentos preparar 

porque desconocen el valor nutritivo que tiene cada uno de ellos.  

 

En los resultados de los docentes encuestados el 100% está de acuerdo 

en que la alimentación influye en el rendimiento escolar de los niños. 
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Recomendaciones.-  

 

Una vez realizadas las conclusiones nos permitimos sugerir las siguientes 

recomendaciones:  

 

Se recomienda a las madres de familia que organicen su tiempo para que 

con responsabilidad preparen un refrigerio nutritivo para sus hijos.  

 

Las madres de familia deben preparar alimentos a bajo costo pero con alto 

poder nutritivo.  

 

Los representantes legales deben fomentar hábitos de consumo de 

alimentos nutritivos ricos en vitaminas para que sus hijos obtengan un buen 

rendimiento escolar.  

 

Diseñar una guía nutricional para  aportar de manera significativa y los 

padres puedan brindar a sus hijos una alimentación de calidad. 
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 CAPITULO IV  

 LA PROPUESTA  

 

Título: Guía nutricional dirigida a docentes y representantes legales.  

  

Justificación  

 

La aplicación de esta propuesta en la Escuela Carlos Calderón 

Chico de la ciudad de Guayaquil, se ve justificada porque los resultados 

repercuten que existe un bajo rendimiento escolar debido a la falta de 

conocimiento en cuanto a la nutrición infantil de parte de los docentes y 

representantes legales.  

 

  

Los padres deben saber cómo alimentar correctamente a sus hijos, 

para que puedan crecer de manera saludable física y mentalmente. 

Además una adecuada nutrición infantil le permitirá crecer y alcanzar todo 

su potencial cognitivo.  

 

  

En la Institución mencionada se pudo analizar que los niños y niñas 

no llevan alimentos nutritivos en sus loncheras y algunos de ellos llevan 

dinero e incluso no van almorzando correctamente, debido a varios 

motivos, esto hace que el niño se sienta cansado, con sueño, no tenga 

interés por la clase lo que influye de manera negativa en el proceso de 

aprendizaje.  

 

  

Debido a todo lo expuesto hace que esta investigación sea importante 

porque nos permitirá conocer las falencias que afectan en el rendimiento 

escolar de los niños y niñas como son el cuidado de personas ajenas a su 
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familias, el estrés de la separación de sus padres, las madres al estar solas 

buscan trabajar e incluso fuera del hogar.  

    

Objetivos 

 

Objetivo general  

 

Elaborar una guía nutricional con temas de interés para mejorar la manera 

de alimentarse de los niños de 5 a 6 años  dirigida a Docentes y 

Representantes Legales de la Escuela Carlos Calderón Chico.  

  

Objetivos específicos.  

 

Proporcionar información sobre la alimentación infantil a los padres de 

familia.  

 

Comunicar a los Docentes la importancia de la nutrición infantil.  

 

Mejorar los índices alimenticios en la comunidad educativa. 

  

Factibilidad de su aplicación.  

 

El presente proyecto es factible ya que cuenta con el apoyo de las 

autoridades del plantel, docentes y representantes legales, para que esta 

investigación se realice en la Institución y  se pueda poner en práctica con 

el fin de buscar mejorar la calidad de vida de los estudiantes.  

  

 

Descripción.  

 

En este punto se deja planteado que por la orientación del trabajo y 

el nivel al que se hace mención esta descripción de la propuesta, es 
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relevante explicar que los puntos que se detallan a continuación serán 

apegados a la realidad del entorno. Esta guía está diseñada con una 

introducción, aspectos legales, sociológicos y pedagógicos para su 

aplicación, además cuenta con temáticas relevantes para instruir e 

informar a la comunidad educativa sobre la alimentación. 

          

  

Impacto social y beneficiarios.  

 

El impacto que se obtiene al implementar esta propuesta tienen las 

siguientes orientaciones: Al desarrollar una guía de la correcta 

alimentación dirigida a docentes y representantes legales, se trata de lograr 

que los estudiantes tengan un mejor rendimiento escolar y puedan tener 

un crecimiento físico y mental de manera correcta y sin dificultades.  

Beneficiarios directos serán: Los estudiantes de Primer Año Básico de la 

Escuela Carlos Calderón Chico, Padres de Familia de la Institución, 

autoridades y Docentes de la institución.  

 

 

Validación 

Una vez concluida la ejecución de la propuesta maestros y padres de 

familia estarán en la capacidad de preparar los diferentes platos 

alimenticios que contribuirán a que su familia tenga una buena 

alimentación y un rendimiento óptimo en el aprendizaje así también 

permitirá que estos conocimientos sean transmitidos a la comunidad  en 

general, debido a que tanto los docentes como los padres de familia serán 

los multiplicadores de la elaboración de las diferentes de las diferentes 

recetas nutritivo, por lo tanto alimenticias como son las hortalizas y frutas 

a bajo costo y con un alto valor nutritivo, por consiguiente, esta propuesta 

va a tener un impacto social tanto en la institución educativa como en la 

comunidad.  
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Introducción  

Las personas reciben el precioso don de la salud al nacer. El cuerpo 

no fue hecho para que lo tratemos de cualquier manera, el cuerpo está 

regido por leyes, si se las obedece el organismo tendrá las condiciones 

para desempeñar adecuadamente su papel y la persona gozará de salud. 

Pero si se las desobedece el cuerpo hum ano comenzará a reclamar, si se 

hace caso a sus reclamos entonces el cuerpo volverá a su funcionamiento 

armónico. Pero si insistimos en llevar un estilo de vida desordenado a las 

leyes de la salud como por ejemplo hacer poco ejercicios, acostarse tarde, 

suplantar el agua por otras bebidas etc.  

 

Cuando llegamos a una etapa, en que el cuerpo ya no aguanta más, 

buscamos a profesionales competentes y adaptamos un estilo de vida 

saludable, es posible volver a la normalidad.  

 

La sociedad en nuestros días tiene hábitos muy desordenados, por 

ejemplo mucho tiempo sentado frente al televisor, o una computadora, 

comidas rápidas llamadas también comidas chatarras, alimentos 

estimulantes  etc. Para responder a estas continúas dudas se creó este 

manual que satisface las inquietudes de los/as docentes y representantes 

legales al darles una serie de pautas y consejos prácticos para lograr una 

buena alimentación en las etapas preescolar y escolar. La responsabilidad 

de las madres de familia es proporcionar una buena alimentación de los 

niños y niñas que empiezan desde la concepción en el vientre materno 

hasta la adultez.  

  

Aspecto filosófico  

Esta forma parte a la vez de un proceso de instrucción y adiestramiento del 

saber y de la reflexión de la crítica y creatividad en la comprensión y 
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discusión de los problemas educativos teniendo en cuenta la existencia de 

la educación del medio informal y formal.  

 

La filosofía se ha encontrado en él, pensamiento de los grandes 

maestros de cada ciencia como es el caso de Confucio en la antigua china 

afirmaba que la educación del hombre es lo principal para conducirlo por 

el camino recto y librarlo de los errores principalmente de la ignorancia y 

de las pasiones, todo estudio se basa en la sabiduría, sinceridad, lealtad, 

honor y decencia.  

  

Aspecto legal  

Art 26.- 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 política y de la inversión estatal garantía 

de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir.  

Las personas las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

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 psicológico.  

La teoría de Piaget señala que la inteligencia es una adaptación de la 

persona al mundo por medio del proceso de maduración que incluye el 

aprendizaje, para él hay dos tipos de aprendizaje el primero es la ejecución 
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por parte del organismo de nuevas respuestas, el segundo tipo el 

aprendizaje es la adquisición de una nueva estructura de operaciones 

mentales a través del proceso de equilibrio, esta teoría ha contribuido a la 

educación con principios valiosos que ayuda al maestro en el proceso de 

la enseñanza-aprendizaje.  

  

Aspecto pedagógico.  

 

El aspecto pedagógico se refiere a las relaciones y reflexiones que 

desde las perspectivas educativas se deben esclarecer y profundizar sobre 

el fenómeno alimentación-nutrición y que han caracterizado el devenir 

actual. Haciendo mención de manera ocasional a referentes históricos, 

sociales, psicológicos y biológicos que interconectan, a nuestro modo de 

ver el ayer con el hoy, como causa y consecuencia el uno del otro.  

 

La aproximación desde la visión, en ocasiones, socio-cultural 

obedece al entendimiento del régimen alimentario, de acuerdo a lo 

propuesto por Lovera, como un complejo de alimentos y de conocimientos 

valores, comportamientos y técnicas relativos a ellos, producidos por una 

sociedad en un medio físico e histórico determinado u obtenidos por 

intercambio que durante cierto periodo aseguran su existencia cotidiana, 

satisfaciendo sus gustos y permitiendo su persistencia en un conjunto de 

condiciones socio-económicas específicos.  

   

Aspecto psicológico   

 

El docente es el elemento fundamental que tradicionalmente se ha 

vinculado a la enseñanza por ser el docente quien proporciona al 

estudiante la mayor cantidad de situaciones y actividades con el propósito 

de que los estudiantes su conducta y accionar. A este respecto Neira 
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refiere que entre los factores que afectan a la enseñanza los que dependen 

del docente son los más numerosos, entre ellos la psicología del docente, 

la motivación del docente, el conocimiento de la asignatura y las 

características humanas son la  de mayor relevancia.  

 

No debe perderse de vista que el alumno pasa bastante tiempo en 

las aulas y que su profesor se convierte en su referente más importante en 

cuanto a sus actitudes, comportamientos, emociones y sentimientos. El 

docente, lo quiera o no es un agente activo de desarrollo afectivo y debe 

hacer uso consciente de esta habilidades de su trabajo, responsabilidad 

compartida con la familia de los alumnos (Extremera y Fernández-

Berrocal) 2002.  

 

En el contexto específico de la educación para la salud la educación 

alimentaria constituye una estrategia en la formación humana para la vida, 

es una línea de trabajo pedagógico que nos permite adquirir mayor 

consciencia acerca de la importancia que damos a la primera necesidad 

humana y nos induce a revalorar la propia cultura alimentaria y el rol del 

educador en la formación de hábitos, actitudes, emociones y conceptos en 

tornos a los alimentos, la alimentación y la salud a partir de los primeros 

años de vida del individuo, desde una perspectiva integral.  

   

Aspecto sociológico.  

 

De acuerdo a los expertos la nutrición es el conjunto de procesos 

bioquímicos que se producen en todos nosotros de forma individual, 

involuntaria e inconsciente. La alimentación en cambio es la forma que 

tenemos de llevar a cabo la nutrición y que está muy influenciada tanto por 

la cultura, la educación y el ambiente entre otros.  
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Por ello la educación en alimentación debe orientarse a potenciar o 

modificar los hábitos alimentarios, involucrando a todos los miembros de la 

comunidad educativa: niños, padres, maestros, directivos y sociedad en 

general.  

 

Educar sobre la necesidad e importancia de una buena alimentación 

implica: descubrir y erradicar creencias mitos y conductas erróneas 

promoviendo conciencia sobre las diversas funciones o roles que juega o 

debe jugar la alimentación de las diversas esferas de la vida, la salud, los 

aprendizajes, la producción, distribución y consumo de alimentos, fomentar 

conceptos, actitudes y conductas claras y fundamentales sobre la 

alimentación.  

 

Los problemas asociados a,  la nutrición, la alimentación y a la salud 

a nivel mundial están, arraigados en lo biológico, lo económico, lo 

ecológico, lo social y lo cultural, los cuales deben ser considerados como 

una prioridad en las políticas de desarrollo social por los diversos países 

(Fundación Colombiana para la Nutrición Infantil).  

 

Por otra parte, las conductas por cuestiones de comidas reflejan la 

manera de pensar sobre ella, el grupo en que se nace y se crece 

determinan lo que produce placer físico y psicológico, los gustos y los 

hábitos que se han formado en la experiencia personal e individual son 

inseparables, además toda cultura posee un bagaje de leyendas, cuentos, 

dichos, mitos y juegos que estructuran y dan razón a la existencia de 

prácticas, de prohibiciones y preferencias alimentarias  
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Alimentación en edad escolar. 

Alimentación del bebé: cuando el bebé necesita algo surge en él la 

imagen de aquellos objetos encargados de saciar el hambre, lentamente 

va dejando de ser pasivo frente a lo extremo que lo moviliza y se transforma 

en activo, empieza entonces a mirar a su alrededor y como el hambre es la 

primera necesidad, todo lo que puede encontrar en la realidad tenderá a 

ser incorporado por la boca.  

 

  

   

Negarse a comer  

 

También puede ser un reclamo de atención, el niño que se siente 

desatendido en otras áreas puede hacerse el remolón en las comidas para 

reclamar la atención sobre su persona. Esto ocurre entre varios hermanos 

más problemáticos.  

 

En general, se debería procurar que la comida familiar sea un placer para 

todos, que se reúnen comen están a gusto, por supuesto sin prestar 

demasiada atención a los buenos modales tratándose de niños en edad 

preescolar. Algunos niños ya mayorcitos, no comen por estar preocupados, 

sea por problemas reales o imaginarios.  L a negativa a comer tanto en 
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este caso como anteriores, no es una falta de apetito en sí, sino una señal 

de otra índole. En general se puede decir que un niño que aumenta 

normalmente de peso que come aunque no exactamente como los padres 

quisieran y que no presenta trastornos en las demás áreas de su vida, es 

un niño normal que no debe preocuparnos especialmente.  

Los trastornos reales del apetito pueden deberse a   

Enfermedades físicas 

  

Que el ambiente en la mesa sea desagradable y forzado  

Que el niño reclame la atención de los padres porque se siente desatendido  

Que esté preocupado por alguna causa concreta.  

Su vitalidad crece, su protección también, sus aventuras le llevan cada vez 

más lejos; cuanta vitalidad.  

A partir de los tres años, su hijo necesita cada vez más energía, y mucha 

protección . 

Alimentos nutritivos para niños  

Esto sí ,esto no, a su manera, tu hijo 

siempre te dice lo que le gusta y lo que no 

le gusta.  

 

En el momento de comer, sucede lo mismo. Normalmente prefiere 

sabores dulces, sin embargo es bueno que se acostumbre al sabor natural 

de los alimentos, sin añadir azúcar, para ayudarle a tener una nutrición 

equilibrada en el futuro. Por eso hay muchos productos elaborados como 

las papillas de cereales 0% azúcares añadidos. Además contienen 

cereales hidrolizados, que facilitan la digestión. El sabor natural de las 

papillas les encantará….y todavía más con tus mimos  
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La alimentación para niños  

Picar entre horas  

 

Las conclusiones de los estudios al respecto de comer entre horas 

son que esta práctica puede presentar ventajas en cuanto al control de 
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peso, porque parte de la energía que ingerimos en cada comida, se gasta 

en los procesos de digestión, absorción y asimilación, y a mayor números 

de comidas, mayor gasto de energía.  

 

De este modo, tomando las mismas calorías, gastaremos más 

energía cuanto mayor sea el número de comidas. Además evitaremos 

llegar a la siguiente comida con mucho apetito lo que nos forzaría a 

escoger alimentos más calóricos. Pero no cabe duda que si se “pica” entre 

horas, debe ser a partir de alimentos saludables: frutas, hortalizas, yogurt, 

alguna galleta, pan integral, serán un buen recurso para matar el “gusanito” 

entre comidas.  

  

 

Guía de alimentos  

 

En algunos casos estas proporciones pueden variar según la edad del niño-

niña.  

Leche y sus derivados: se requieren tres porciones diarias  

Leche pasteurizada: 1 vaso de 5 onzas  

Yogurt: 1 vaso de 5 onzas  

Carnes, pescado: 60 gramos  

Pollo : ½  pechuga   

Huevo: 1 unidad  

Jamón: 1 tajada  

Salchicha: 1 unidad  

Queso: 1 porción de 30 gramos  

Frijol, lenteja o garbanzo: 4 cucharadas soperas  

Vegetales y hortalizas:   
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Deben incluirse en lo posible dos veces al día, ya sea en sopas,cremas 

o en ensaladas  

Harina: se recomienda 6 porciones diarias el tamaño de la porción 

según el alimento es:  

La siguiente;  

  Arroz    1 porción  

Papa   1 porción  

cereal  2  unidades pequeñas  

Pan   1 tajada  

Galletas   1 unidad  

Yuca   1 porción  

Plátano   1 unidad  

  

Frutas: se recomienda 2 porciones diarias y el tipo puede ser:  

Naranja, manzana, pera, banano, papaya, melón, fresas guayaba, 

entre otras. 

Verduras a la carta  

A los niños como los adultos, se les aconseja tomar verduras en todas 

las comidas principales. Por 

supuesto las raciones deben 

estar adaptadas y ser 

considerablemente más 

pequeñas que las que se 

servirían a un adulto, pero no 

hay olvidar  nunca que es muy 

recomendable ofrecerles 

verduras tanto para comer 

como para cenar.  
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Por otro lado a los niños no es conveniente exigirles porque crean 

aversiones rápidamente, y por eso es importantísimo recordar que no hay 

que obligarles sino ofrecerles. Si se resisten, es mejor probar con otras 

presentaciones o combinaciones, y si no hay manera lo mejor es dejar 

pasar unos días y volver a intentarlo. En cualquier caso la clave es que los 

adultos tomen verduras,  los estudios al respecto indican que cuando los 

padres tomamos verduras a menudo, ellos acaban cogiendo el hábito de 

forma inconsciente.  

 

Su vitalidad crece, su protección también, sus aventuras le llevan cada vez 

más lejos; cuanta vitalidad.  A partir de los tres años, su hijo necesita cada 

vez más energía, y mucha protección  

 

Cuidado con los zumos  

 

Conviene disminuir el consumo de zumos incluyendo los que son 

caseros, ambos se asocian a un mayor riesgo de sobrepeso, además al 

licuar la fruta, esta pierde parte de la fibra que contiene la pulpa y en cambio 

masticar fruta produce sensación de saciedad.  

 

Es importante conocer las distintas  etapas por la que pasan los niños, 

para comprender mejor las pautas alimenticias y las exigencias 

nutricionales de cada momento.  En la preescolar la que corresponde al 

periodo de 3 a 6 años, el niño ya ha alcanzado una madurez completa de 

los órganos y sistemas que intervienen en la digestión, absorción y 

metabolismo de los nutrientes.  

 

Es una etapa de crecimiento más lento y estable, en la que los niños 

ganan una media de dos kilos de peso y de cinco a seis cm de talla al año. 
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En esta etapa el niño desarrolla una gran actividad física, por la que su 

gasto energético aumenta considerablemente, y por lo que deberá adaptar 

su consumo de calorías, a la nueva realidad. Desde el punto de vista del 

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

correcta manipulación de los utensilios empleados durante las comidas, 

siendo capaz de usarlos para llevar los alimentos a la boca.  

  

Rivas, 2003 afirma.  

Una de las características específicas de esa edad es el 

rechazo a los alimentos nuevos, por el temor a lo 

desconocido, se trata de una parte normal del, proceso 

madurativo en el aprendizaje de la alimentación, lo que no 

debe ser traducido por la falta de apetito. El niño escolar 

puede reconocer y elegir los alimentos al igual que el adulto, 

normalmente el niño tiende a comer lo que ve comer a sus 

padres y a otra persona que le acompaña. Ellos observan e 

imitan también en la alimentación.  

  

En la escuela ese proceso se ampliará y el niño adquirirá hábitos 

nuevos debido a las influencias externas.  Normalmente un niño de esa 

etapa debe consumir, en medias 1.600 calorías, siendo 50% de 

carbohidratos, 31% de lípidos y un 18% de proteínas.  
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Para el cuerpo y la mente 

La edad escolar es un tiempo en que los padres pueden experimentar 

algunos problemas con respecto a la alimentación de sus hijos. Los niños 

pasarán más tiempo fuera del hogar, y la provisión y supervisión de los 

alimentos que reciben en esas horas se hará más difícil. Por otra parte los 

requerimientos nutricionales del niño 

variarán de la mano del incremento 

de las actividades no sólo físicas, sino 

también intelectuales que propone la 

nueva etapa escolar.  

 

Muchos problemas de 

aprendizaje o aparentes dificultades 

propias del síndrome de falta de atención pueden prevenir, en realidad, las 
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dietas inadecuadas. A la vez mucho de los desórdenes alimentarios como 

la bulimia y la anorexia tienen su origen en esta etapa de la vida.  

 

Para asegurarse de que el niño esté bien alimentado no es necesario 

ser un experto nutricionista. Sólo se requiere poner  a su disposición una 

dieta variada y generar en él buenos hábitos alimenticios. Para ello, el 

hacer de la alimentación una costumbre familiar gratificante es la mejor 

receta.   

EL DESAYUNO  

 
  

MITE, 2001 Afirma  

Una buena alimentación comienza con la primera comida del 

día. La importancia del desayuno radica en que es la primera 

ingesta luego del que el organismo ha estado varias horas sin 

alimento. La noche es, por lo general el periodo del ayuno 

más largo del día sobre todo para los niños ya que estos 

duermen más que los adultos. Por ello la importancia del 

desayuno no debe verse empañada por apuros ni por 

excusas. (P 43)  

  

Lo ideal es hacer de la hora del desayuno un momento compartido 

de intimidad familiar en especial en aquellas familias que no pueden 
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reunirse en el almuerzo. El compartir el desayuno no sólo garantiza que el 

niño hará una buena ingesta que lo prepara para una jornada de intensa 

actividad sino que crea en él un hábito que lo acompañará toda la vida.  

 

En el caso del niño que va a la escuela de mañana hay que 

asegurarse de que se levante con el tiempo suficiente para desayunar. El 

tiempo que pasará para la siguiente comida que es el almuerzo será de 

varias horas, estas horas serán muy intensas a pesar de que pasara la 

mayor parte sentado, la actividad física no es la única que requiere 

energías, la actividad mental también necesita un buen aporte.  

 

 

Para los niños que asisten a la escuela por la tarde el problema es 

generalmente otro.  Se levantan demasiado tarde y la mañana no alcanza 

para distribuir dos comidas importantes: desayuno y almuerzo, por lo tanto 

muchos padres tienden a eliminar uno de los dos, transformándolo en una 

colación liviana.  

 

Lo ideal es en realidad regular mejor el ritmo del sueño y dar lugar a ambas 

comidas.  
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Comida sana vs comida chatarra. 

  

 
  

  

Otros de los problemas con los que deberán enfrentarse los padres 

es el de los llamados alimentos chatarra. Los niños tienen una especial 

predilección por ellos, ya que están sustentados por una enorme carga 

publicitaria y están presentados por una manera que llaman la atención, si 

usáramos las mismas técnicas para imponer los alimentos adecuados, la 

historia tendría un final diferente. Además de este gusto innato por el dulce, 

debe considerarse que las golosinas tienen una presentación llamativa 

para los niños por sus formas, colores y empaques.  

 

Entre los alimentos que denominamos chatarra se encuentran las 

golosinas y las comidas rápidas, rica en hidratos en carbono y grasas, esto 

no quiere decir que estos elementos deban estar vedados para los niños, 

lo cual causaría el efecto contrario de cualquier prohibición, lo que  se 

sugiere es que puedan ser tomados en ocasiones especiales y no en forma 

diaria.  

   

 



 

90  

Para muchos padres es más fácil dar a sus hijos dinero para que compren 

su merienda en la escuela, que preocuparse de prepararla y guardarla 

diariamente en sus mochilas.  

  

 

   

Lo ideal es que el niño coma una variedad 

y cantidad de alimentos para crecer saludable 

y responder a las responsabilidades que 

le impone la edad escolar, para ello necesita 

una adecuada proporción de proteínas, 

hidratos de carbono, lípidos, hierro, calcio, 

vitaminas, etc. Estos elementos se encuentran 

en la variedad de alimentos que nos ofrece la naturaleza: leche, y sus 

derivados, carnes rojas, pollo y pescado, verduras frescas y cocidas, frutas, 

cereales, legumbres etc.  

 

Por último será necesario combinar los gustos propios de cada niño 

con la habilidad de quien prepara los alimentos, de manera que él pueda 

recibir con placer aún aquellos que no son de su preferencia.  

   

Incluir como norma en las comidas refrescos azucarados en 

sustitución del agua.  

 

A veces su hijo va a pedir un refresco en un restaurante de comidas 

rápidas o una bebida de fruta que haya visto anunciada en la televisión o 

pide siempre en las comidas, en lugar de agua, este tipo de bebidas.  

 

Las bebidas artificiales con sabor a fruta y los refrescos  que contienen 

azúcar u otros edulcorantes calóricos añadidos (fructuosa) son productos 
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de la categoría de los dulces, por lo que deben consumirse ocasionalmente 

con el fin de respetar el equilibrio dietético.  

  

  

 

  

Recientemente varios estudios 

han alertado del aumento de la 

obesidad infantil, un fenómeno que 

puede atribuirse en parte al consumo 

abusivo de bebidas azucaradas. Los niños que consumen varios refrescos 

en este tipo cada día incrementan su riesgo de obesidad en más de un 

50%. 

 

No obstante este tipo de bebidas, consumidas ocasionalmente y con 

moderación, pueden formar  parte de una dieta saludable y equilibrada. En 

cuanto a su composición nutritiva, cabe destacar las calorías del azúcar 

que puedan contener, de no ser que se trate de bebidas light en las que se 

ha sustituido el azúcar por edulcorantes químicos sin calorías.  

 

Las calorías que aportan son 

vacías, es decir, que no nutren al 

organismo, una lata de refrescos 

edulcorado con sacarosa (azúcar 

común) contiene unos 35 g de esta 

sustancia, la adicción de gas 

carbónico que se disuelve muy bien en 

agua y de azúcar son ingredientes 

comunes en la bebidas refrescantes.   
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Algunas de ellas contienen cafeínas (sustancia excitante) y cantidades 

variables de ácido fosfórico, el fósforo es un mineral que se une al calcio 

reduciendo su absorción y aprovechamiento por parte del organismo, por 

lo que no se recomienda un consumo excesivo especialmente en el periodo 

infantil dado la importancia del calcio en el correcto desarrollo de la masa 

ósea.  

Menú   

  

Menú No.1  

Desayuno   Almuerzo    Merienda   

Batido de mora  Pollo al horno   Tortilla de papa  

Pan   Arroz    Tomate picado con vinagre  

Huevo cocido  Zanahoria  rayada 

limón   
con  Avena helada  

  Jugo de guayaba     

   

Menú No. 2  

Desayuno   Almuerzo   Merienda   

Yogurt   Espagueti con jamón y 

queso  
Albóndigas   

Salchicha cocida   Ensalada de lechuga, 

tomate y apio con salsa 

rosada  

Puré de papa  

Pan   Jugo de fruta  Tortilla de verduras  

    Leche   

   

Menú No. 3  

Desayuno   Almuerzo   Merienda   
Cereal preparado con 

yogurt o leche  
Carne deslichada con 

huevo  
Sopa de verduras con pollo  

Banano   Plátano cocido con panela  Yogurt   

  Habichuela cocida con 

mayonesa  
  

  Jugo de fresa    
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Menú No. 4  

Desayuno   Almuerzo   Merienda   
Colada de maicena   Menestra de lenteja  Ensalada de papa con pollo  

Huevo frito  Arroz   Leche   

Mango picado  Tomates rellenos con queso    

  Jugo de mora    

  

Menú No.5  

Desayuno   Almuerzo   Merienda   
Cereal preparado con 

yogurt, leche o fruta  
Guisado de carne  Tornillitos de pasta con 

atún y verduras  

  Brócoli al vapor  Avena helada  

  Papas fritas    

  Jugo de naranjilla    

  

Menú No. 6  

Desayuno   Almuerzo   Merienda   

Batido de maracuyá  Guisado de pollo  Carne molida  

Jamón de pollo  Jugo de mango  Espinaca con queso  

Pan     Papas al vapor  

  

Tipos de lonchera nutritiva  

  

Lonchera # 1  

Leche, huevo duro, galletas y mandarina, agua.  

Lonchera # 2  

Pan con pollo, yogurt y manzana, agua.  

Lonchera # 3  

Pan con queso, agua de manzana y mandarina, agua.  

Lonchera # 4  

Pan con mermelada, leche con azúcar y plátano, agua.  

Lonchera # 5  

Dulce de leche, manzana y limonada, agua.  
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Lonchera # 6  

Jugo de naranja, sanduche de queso y guineo, agua.  

Lonchera # 7  

Colada de plátano, galletas y uvas, agua.  

Lonchera # 8  

Pan con hígado frito, naranja, agua.  

Lonchera # 9  

Pan con tortilla de huevo, leche y papaya, agua.  

Debe de tenerse en cuenta que el contenido alimenticio de la lonchera 

debe complementar las necesidades nutricionales que un niño 

requiere durante el día y ser una fuente de energía adicional.  

  

Porciones adecuadas para un niño  

* PROTEINAS-CARNES, HUEVO, LEGUMBRES  

Vitaminas, Minerales, frutas  

Alimentos          frutas   

Pan                    pollo  

Arroz                  carne  

Cereales            pescado  

Verduras  
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ENCUESTAS A REPRESENTANTES 

LEGALES  
  

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad mejorar 
la enseñanza de los Estudios Sociales en el plantel, marque una X en el 
casillero que corresponda al número de la opción que seleccionó.  

  

1.- Siempre  

2.- Casi siempre  

3.- A veces  

4.- Nunca  

  

 No.  PREGUNTAS  1  2  3  4  5  

1  ¿Usted prepara el desayuno de su hijo(a) porque 

es importante para la salud y rendimiento 

escolar?  

          

2  ¿Quién cuida al niño?            

3  ¿Quién aporta económicamente en el hogar?            

4  ¿Le gustaría contar con una guía nutricional para 

alimentar de forma adecuada a su hijo-a?  

          

5  ¿Con qué frecuencia lleva al niño-a al médico?            

6  ¿Cómo describe la manera de comer de su 

niñoniña?  

          

7  ¿Cómo describiría la comida de su familia?            

8  ¿Usted qué alimentos envía en la lonchera?            

9  ¿Considera usted que la alimentación influye en 

el rendimiento escolar?  

          

10 ¿Usted prepara comida saludable a su 

representado? 

     

Gracias por su colaboración  

  
   



 

 

ENCUESTAS A DOCENTES  
Reciban un cordial saludo y de antemano el más sincero agradecimiento 
por la información que proporcionen, la misma tiene como objetivo la 
influencia que tiene la nutrición en el rendimiento escolar. Se garantiza 
confiabilidad sobre la información, la que será utilizada únicamente para 
este proyecto.  

  

1.- Siempre  

2.- Casi siempre  

3.- A veces  

4.- Nunca  
 

  

No.  PREGUNTAS  1  2  3  4  5  

1  ¿Cuánto conoce de nutrición?            

2  ¿Cuáles son las causas que afectan el 

rendimiento escolar?  

          

3  ¿Cómo es el rendimiento escolar de los niños 

y niñas de la escuela?  

          

4  ¿Los niños y niñas que llevan a la escuela?            

5  ¿Qué llevan los niños y niñas en la lonchera?            

6  ¿En las reuniones de padres de familia habla 

sobre la lonchera nutritiva?  

          

Gracias por su colaboración  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL 

NUTRICIONISTA  
  
  
  

  

  
  
Señor Nutricionista   
  

Reciba un cordial saludo y de antemano el más sincero agradecimiento por 
la información proporcionada, la misma tiene como objetivo la influencia 
que tiene la nutrición en el rendimiento escolar. Se garantiza confiabilidad 
sobre la información, la que será utilizada únicamente para este proyecto.  

  

  

1.- ¿Cuál es el grado de importancia de una buena nutrición para el 
rendimiento escolar?  

  

2.- ¿Cuáles son las consecuencias de una mala nutrición?  

  

3.- ¿Qué debe contener la lonchera escolar?  

  

4.- ¿Cómo debe comer un niño o una niña de 5-6 años?  
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alimentación para el desempeño escolar de los niños de 5 a 6 años de edad. La nutrición pretende un 
desarrollo integral en ser humano que lo lleva a mejorar su calidad de vida, el enfoque de éste proyecto se 
fundamenta en una buena nutrición que es la base para la supervivencia, y desarrollo de los seres humanos. 
Los estudiantes bien alimentados rinden mejor en el aula, crecen saludablemente y tienen una mejor 
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raíz en factores sanitarios, socio-económicos y culturales incluyendo la seguridad alimenticia de los hogares 
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que la desnutrición y la deserción escolar están ligadas mutuamente. En el presente trabajo  se utilizó una 
investigación de campo basada en la observación en el lugar de los hechos. Según los resultados  
recopilados  en la investigación el poco conocimiento del valor nutricional de los alimentos en las madres de 
familia  repercute en los resultados del aprendizaje  de los niños, además  los  docentes deberían de 
comunicarles a los representantes en cada reunión el valor nutritivo del tipo de loncheras que llevan los niños 
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