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RESUMEN 
 

Los estudiantes en su mayoría consumen comida chatarra, ya que los 
padres de familia no les envían en sus loncheras alimentos que los van a 
nutrir, esto ha ocasionado cambios en su salud al sentirse siempre 
enfermos y desmotivados durante el proceso educativo ocasionando bajo 
rendimiento escolar y en algunos casos deserción estudiantil. Es 
importante la aplicación del proyecto para que mediante su propuesta se 
logre mejorar la calidad de vida de los estudiantes promoviendo el buen 
vivir, mediante su cambio conductual al llevar  una alimentación 
equilibrada. Se ha observado  que la mayoría de los estudiantes tienen 
malos hábitos alimenticios  lo cual perjudica su salud, al no consumir 
alimentos saludables en la escuela  como en sus hogares, ya sea por 
desconocimiento de los padres o desinterés de algunos docentes en 
promover la nutrición como fuente de conocimientos para llevar una vida 
sana y saludable. La  nutrición y salud  es importante para que los niños y 
niñas estén motivados durante el proceso educativo, ya que al estar bien 
nutridos estarán  saludables y dispuestos en la adquisición de 
conocimientos que les ayudarán a desarrollar destrezas, habilidades y 
competencias cognoscitivas, procedimentales y afectivas. La etapa 
escolar es  importante porque es desde ahí que se debe fomentar la 
cultura nutricional que después los acompañarán el resto de la vida, los 
docentes deben accionar en materia de alimentación y nutrición, porque 
así los estudiantes desde pequeños hasta la edad adulta sabrán que 
alimentos deben consumir y que alimentos no, para que lleven una vida 
saludable que los ayudará a participar activamente en el entorno donde 
se desenvuelven.  

DESCRIPTORES NUTRICIÓN SALUD GUÍA 
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INTRODUCCIÓN 

Al estar   bien nutridos los niños y niñas en edad escolar ellos 

desarrollarán capacidades y destrezas  cognitivas, afectivas y motrices, ya 

que estarán sanos y saludables, por eso la importancia  de la 

investigación e implementación de su propuesta para que los docentes  

cuenten con una herramienta con conocimientos  básicos y sencillos que 

mejorará la calidad de  vida de los  educandos de una manera activa y 

participativa. 

Este proyecto está estructurado en cuatro capítulos: 

Capítulo I: Se  destaca el problema, la ubicación del problema en un 

contexto, situación  del conflicto, causas y consecuencias, delimitación del 

problema, evaluación del problema, objetivos de la investigación, 

interrogantes de la investigación, justificación e importancia. 

Capítulo II: Tenemos  el Marco Teórico el cual se fundamenta en las 

teorías    pedagógicas, filosóficas, sociológicas  y  legales. 

Capítulo III: Contiene la Metodología con la cual vamos a realizar la  

investigación, diseño de la investigación, tipos de la investigación, 

población y muestra, técnicas de la investigación, procedimientos de la 

investigación para dar solución al problema planteado. Además del 

Análisis e Interpretación de los resultados con sus respectivos gráficos,   

las conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo IV: Nos da a conocer la  propuesta con el título “Diseño y 

aplicación de una guía nutricional para mejorar los hábitos alimenticios de 

los niños durante la etapa  escolar”, su  justificación, fundamentación, 

objetivos, importancia, descripción de la propuesta, aspectos: legales, 

pedagógicos,  psicológicos, sociológicos, misión, visión impacto social, 

definición de términos relevantes, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

La  nutrición y salud  es importante para que los niños y niñas estén 

motivados durante el proceso educativo, ya que al estar bien nutridos 

estarán  saludables y dispuestos en la adquisición de conocimientos que 

les ayudarán a desarrollar destrezas, habilidades y competencias 

cognoscitivas, procedimentales y afectivas. 

 

El proyecto se aplicará específicamente  en el  Centro de Educación 

Básica Fiscal Nº 434 “Alfredo Portaluppi Velásquez”,  la cual se encuentra 

ubicada en las calles Leónidas Plaza y Balao, parroquia rural de  

Pascuales de la ciudad de Guayaquil. Tiene una cantidad de 350 

estudiantes, en jornada matutina, cuenta con  8 aulas y la dirección. Su 

personal docente  está conformado por  12 maestros. Lcda. Fanny 

Alejandra López Piza. 

 

La etapa escolar es  importante porque es desde ahí que se debe 

fomentar la cultura nutricional que después los acompañaran el resto de 

la vida, los docentes deben accionar en materia de alimentación y 

nutrición, porque así los estudiantes desde pequeños hasta la edad adulta 

sabrán que alimentos deben consumir y que alimentos no, para que lleven 

una vida saludable que los ayudará a participar activamente en el entorno 

donde se desenvuelven.  
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Situación conflicto 

 

La principal alimentación de los niños y niñas se da en el hogar y el 

desconocimiento de algunos padres de cómo sus hijos deben nutrirse, 

esto  ha conllevado que sufran enfermedades como: la obesidad, 

desnutrición, anemia, entre otras, esto incide en  que  su 

desenvolvimiento en la escuela no sea activo y participativo bajando su 

rendimiento escolar. 

 

 

Los estudiantes en su mayoría consumen comida chatarra, ya que los 

padres de familia no les envían en sus loncheras alimentos que los van a 

nutrir, esto ha ocasionado cambios en su salud al sentirse siempre 

enfermos y desmotivados durante el proceso educativo ocasionando bajo 

rendimiento escolar y en algunos casos deserción estudiantil. 

 

 

Además se ha observado el desinterés por parte de algunos docentes en  

ver qué consumen los estudiantes en la escuela y no promover el 

consumo de alimentos sanos, la falta de material pedagógico con 

estrategias y técnicas que ayuden a dar a conocer estos valiosos 

conocimientos  incide en que los estudiantes no se alimenten de forma 

sana y saludable. 

 

 

El proyecto es importante aplicarlo porque logrará que la comunidad 

educativa conciencie  acerca  de que tipos de alimentos deben consumir 

para estar nutridos y saludables mejorando la calidad educativa  de los 

estudiantes en el logro del buen vivir. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro # 1 

 

Causas Consecuencias 

Desconocimiento de algunos  

representantes legales acerca de la 

importancia de la nutrición. 

 

Incorrecta alimentación por parte 

del estudiantado en sus hogares. 

Malos hábitos alimenticios. 

 

Problemas de salud en los niños y 

niñas. 

Pocos recursos económicos en los 

hogares. 

 

Niños  con problemas de salud. 

Desnutrición en los estudiantes Niños y niñas con problemas de 

aprendizaje. 

Falta  de una guía nutricional para 

mejorar los malos hábitos 

alimenticios  de los niños durante la 

etapa escolar 

 

Consumo de comida chatarra 

desde temprana edad. 
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DELIMITACIÓN  DEL PROBLEMA 

CAMPO: Educación básica   

ÁREA: Ciencias Naturales 

ASPECTOS: Nutrición, salud 

TEMA: Nutrición y salud  a nivel escolar. 

Propuesta: Diseño y aplicación de una guía nutricional para mejorar los 

malos hábitos alimenticios  de los niños durante la etapa escolar. 

Formulación   del problema: 

¿Cómo incide el conocimiento y la importancia de la nutrición  en la salud 

escolar de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Nº 434 “Alfredo 

Portaluppi Velásquez”,  la cual se encuentra ubicada en las calles 

Leónidas Plaza y Balao de la  parroquia rural  Pascuales de la ciudad de 

Guayaquil, durante  el año lectivo 2013-2014? 

Evaluación del problema 

Delimitado:  

El problema se encuentra  ubicado en la Escuela Fiscal Nº 434 “Alfredo 

Portaluppi Velásquez”,  de la  parroquia rural  Pascuales de la ciudad de 

Guayaquil. 

Claro: 

Para su aplicación se utilizará un lenguaje sencillo y concienciará a la 

comunidad educativa a cambiar sus hábitos alimenticios para que su vida 

sea sana y saludable al estar bien nutridos.  



20 
 

Contextual: 

El proyecto hará partícipe a toda la comunidad educativa y en general, al 

tener un impacto positivo al modificar la forma de alimentarse en su diario 

vivir. 

Concreto: 

El problema está redactado de manera  precisa y adecuada y se aplicará 

una  guía nutricional para lograr cambiar los hábitos alimenticios de los 

estudiantes mediante el conocimiento de una adecuada alimentación. 

Original: 

El  proyecto es creativo además es un tema de actualidad y busca que los 

representantes legales en sus hogares modifiquen la forma de nutrir a sus 

hijos para que tengan una vida sana y saludable. 

Factible: 

El proyecto es factible porque contamos con el  apoyo de la comunidad 

educativa para su  realización y con recursos de autogestión necesarios 

para su ejecución. 

 

VARIABLES 

Independiente: El conocimiento y la importancia de la nutrición. 

Dependiente: Aprendizaje de los niños y niñas. 

 

 



21 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

GENERAL 

Promover la importancia de la nutrición  y salud en la etapa escolar  

mediante conocimientos significativos para que los niños y niñas mejoren 

su calidad de vida y rendimiento educativo. 

 

ESPECÍFICOS 

 Determinar el impacto de los malos hábitos alimenticios en la salud de 

los niños y niñas   en el rendimiento educativo. 

 Concienciar en los representantes legales de la forma nutritiva  de 

alimentar a toda la familia para que lleven una vida saludable y se 

desenvuelvan activamente en su entorno inmediato. 

 Realizar talleres educativos mediante un aprendizaje integral para 

mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué es nutrición? 

¿Se promueve la importancia de la nutrición en las aulas escolares? 

¿Se promueve el no consumo de la comida chatarra en los medios de 

comunicación? 

¿Se debe estar bien nutrido para llevar una vida saludable? 

¿Es importante tener conocimiento de una correcta alimentación para 

mantener una vida sana? 
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¿Los representantes legales modificarán la forma de alimentar a su 

familia  si tienen una guía nutricional?  

¿Los estudiantes al estar bien nutridos mejorarán su rendimiento escolar? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Se ha observado  que la mayoría de los estudiantes tienen malos hábitos 

alimenticios  lo cual perjudica su salud, al no consumir alimentos 

saludables en la escuela  como en sus hogares, ya sea por 

desconocimiento de los padres o desinterés de algunos docentes en 

promover la nutrición como fuente de conocimientos para llevar una vida 

sana y saludable.  

 

El proyecto se justifica  porque conseguirá mejorar la calidad de vida de 

los estudiantes y su rendimiento escolar,  además  es importante aplicarlo 

porque motivará  a la comunidad educativa del plantel  en cambiar de 

hábitos alimenticios  pero especialmente en los estudiantes,  para que 

desde pequeños conozcan de los beneficios de una buena alimentación y 

de cómo influye en el aprendizaje,   ya que de ella depende su desarrollo 

integral,  físico  y  emocional. 

 

Es importante la aplicación del proyecto para que mediante su propuesta 

se logre mejorar la calidad de vida de los estudiantes promoviendo el 

buen vivir mediante su cambio conductual al llevar  una alimentación 

equilibrada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Al investigar  los archivos existentes  de la Facultad de Filosofía,   Letras y 

Ciencias de la Educación  de la Universidad de Guayaquil, especialización 

Educación Básica se puede verificar el tema: Nutrición y salud  a nivel 

escolar.  Propuesta: Diseño y aplicación de una guía nutricional para 

mejorar los hábitos alimenticios  de los niños durante la etapa escolar, el 

cual es relevante aplicar porque los estudiantes lograrán mejorar su 

calidad alimenticia y estar sanos y saludables. 

 

Según la  Dra. Verónica Arias Vera y el Dr. Antonio Uquillas Lago  en su 

tesis “La creación de centro de nutrición para niñas de 6 meses a 14 años 

de edad, en la zona norte de Guayaquil”  (2013), en su tesis  cita al 

Ministerio de Salud Pública, (2012). “En el Ecuador se han realizado 

pocas investigaciones acerca de los hábitos nutricionales de la población, 

actualmente se conoce que hay un alto índice de muerte temprana en los 

niños por desnutrición y que la gran mayoría de los niños al crecer tienen 

baja talla o bajo peso todo debido a carencias nutricionales desde la 

concepción, ya que esto vendría a ser un círculo vicioso hijos de madres 

mal alimentadas en el futuro tendrán hijos malnutridos también, etc., y así 

sucesivamente”.  
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Según la  Lcda. Gladys Elena Mendoza Rojas en su tesis “Influencia de 

los hábitos alimenticios en el rendimiento escolar de los niños (as) de la 

Escuela Fiscal Mixta # 1 Carlos Matamoros Jara del cantón Naranjito. 

(2012), (p.1) “En la actualidad en gran porcentaje de la población infantil 

de edad escolar es notorio el desarrollo de una serie de malos hábitos 

alimenticios, como el aumento en el consumo de comida chatarra y 

procesada, mientras que la comida casera y los alimentos de origen 

natural parecen estar siendo suprimidos de nuestras mesas. Al parecer, 

las nuevas generaciones no está al tanto de estas opciones alimenticias, 

que podrían ayudarles a lograr un mejor desempeño, tanto en la escuela 

como en su vida diaria.” 

Sonia Patricia Villagrán Andrade, nos expresa   en su tesis “Nutrición y 

alimentación en el desarrollo de los niños y niñas de 5 a 6 años de los 

centros infantiles fiscales de la parroquia de San Antonio de Pichincha” 

(2009), (p. 4) “Si una mujer está desnutrida durante el embarazo, o si su 

hijo está desnutrido durante los dos primeros años de su vida, es muy 

posible que el niñ@ crezca y se desarrolle física y mentalmente con una 

mayor lentitud. Como no es posible recuperar esta deficiencia cuando el 

niñ@ es mayor, el problema le afectará para el resto de su vida.  

Los niños y niñas  tienen derecho a crecer en un entorno atento, 

acogedor, a recibir alimentos nutritivos y atención básica de la salud que 

les proteja de las enfermedades y promueva su crecimiento y desarrollo.  

La enseñanza de una correcta alimentación desde la niñez, con el 

transcurso del tiempo genera hábitos alimentarios que acompañan al 

niño(a) durante toda la vida”.  

    

Sonia Lethey Calderón Campoverde,  nos  indica en su tesis “Nutrición de 

los niños de cuatro a cinco años en los centros infantiles particulares del 
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sur de Quito en el sector de la Pio XII.” (2009) en la (p.  4) que “El estado 

de salud y nutrición de un país es el reflejo de su proceso y modelo de 

desarrollo. Esto se evidencia con claridad en el caso del Ecuador. Un 

modelo de desarrollo que privilegia lo macroeconómico propiciando una 

población pobre y marginada de la satisfacción de las necesidades 

básicas de educación, salud, nutrición, seguridad social, recreación, no 

hace otra cosa que propiciar la altas tasas de mortalidad.” 

Título: Mejoramiento de prácticas alimentarias a través de la 

implementación de huertos familiares en la comunidad de Zhucay de la 

parroquia Tarqui en el cantón Cuenca provincia del Azuay 2013 - 2014 

Autor: Idrovo Zamora, María Paula, Jarrín Ordoñez, María José Sánchez 

Nievecela, Diana Cristina 

Fecha de publicación: 2014 

Paginación:  109 p. 

Resumen:   

Objetivo: Mejorar las prácticas alimentarias a través de la implementación 

de huertos familiares en el cantón Cuenca, provincia del Azuay. Año 2013 

- 2014. 

 Métodos y materiales: El presente estudio es una Investigación Acción 

Participativa, realizada en la comunidad de Zhucay con una muestra de 

30 familias seleccionadas. Para la recolección de la información se aplicó 

encuestas alimentarias, analizadas en una base de datos (Microsoft 

Excel), obteniendo las prácticas alimentarias de cada familia. Se 

implementó huertos familiares para obtener verduras de buena calidad e 

incorporarlas en la dieta mejorando sus prácticas alimentarias. Se brindó 

4 talleres educativos sobre: Alimentación Saludable, Higiene y 

Manipulación de Alimentos, Verduras en la Alimentación y Preparaciones 
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Nutritivas. El estado nutricional se diagnosticó con la toma de medidas 

antropométricas pre y post intervención. Para ejecutar la investigación se 

contó con el consentimiento informado del jefe del hogar. 

Resultados: Se logró que el 100% de las familias cuenten con un espacio 

para sus cultivos. 

Según las encuestas los cuatro vegetales cultivados pasaron a formar 

parte de los más consumidos, obteniendo: 

 Brócoli: del 6,67% al 16,67%, Acelga: del 0% al 16,67%, Rábano: del 0% 

al 3,33% y Remolacha: del 0% al 3,33%. 

Con la educación nutricional se observaron cambios en la frecuencia 

alimentaria consumiendo de 4 a 5 tiempos de comida. 

Conclusión: Con la implementación de huertos familiares y talleres 

educativos se mejoró las prácticas alimentarias de las 30 familias, 

orientándolos en una alimentación sana, equilibrada, completa, 

económica y libre de químicos perjudiciales para la salud. 

  

Palabras claves:  Encuestas Nutricionales, Prácticas Alimentarias, 

Preferencias Alimentarias, Cultivos Agrícolas, Educación Alimentaria, 

Educación Nutricional. 

 

Título: Diferencias en calidad nutricional de los alimentos expendidos en 

los bares de los colegios del grupo control y los del grupo de intervención 

del programa nutricional ACTIVITAL de la ciudad de Cuenca. 

Autores: Peralta Cantos, Yadira Natalia 

Fecha de publicación: 2013 

Paginación:  150 p. 
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Resumen:   

Introducción: La obesidad es en un problema con una ocurrencia cada 

vez mayor en poblaciones jóvenes y en países en vías de desarrollo. La 

mala alimentación es un factor de riesgo para obesidad y otras 

enfermedades crónicas no transmisibles. 

  

 Métodos: Se midieron las recetas preparadas por el personal de los 

bares del grupo control durante dos días seleccionados al azar utilizando 

una balanza de cocina con precisión de 1 gramo. El contenido nutricional 

promedio de las receta de cada bar se comparó con las recomendaciones 

para refrigerios. Se estimaron además la densidad energética promedio 

de las recetas por colegio (kcal/gramo) y el peso promedio en gramos de 

frutas y verduras para comparar estos dos parámetros con datos ya 

disponibles de los colegios del grupo intervención.  

  

 Resultados: Ninguno de los colegios ofrece alimentos saludables. Al 

comparar los refrigerios del grupo control con el grupo intervención no se 

encontraron diferencias significativas en el contenido de frutas, pero la 

densidad energética de los colegios del grupo de intervención fue 

modestamente menor que la del grupo control (P=0.01).  

  

Conclusión: A pesar de que la densidad energética de los alimentos del 

grupo intervención fue menor, en general tampoco cumplen con las 

recomendaciones. Nuevas medidas preventivas son urgentemente 

necesarias para mejorar la calidad nutricional de los bares de la ciudad de 

Cuenca y revertir la ocurrencia de sobrepeso, obesidad y enfermedades 

crónicas no transmisibles. 

  

Palabras claves: alimentación, sobrepeso, obesidad, enfermedades 

crónicas no transmisibles, adolescentes, calidad nutricional, alimentos, 
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colegios, estudio aleatorio, grupo control, bares, grupo de intervención, 

programa nutricional activital, macro y micronutrientes, comparar, Cuenca, 

Ecuador. 

   

Título: Valoración del estado nutricional e intervención en adolescentes 

de 12 a 18 años, que asisten al Colegio "San Luis Beltrán", del cantón 

Cuenca parroquia Gil Ramírez Dávalos, en el periodo mayo-julio del 2011 

Autor: Bermeo Barros, Verónica Emilia, Zúñiga Carpio, Gabriela 

Alexandra. 

Fecha de publicación:  2012 

Paginación:  52 p. 

Resumen:   

Objetivo: Evaluar el estado nutricional de los y las adolescentes que 

asisten al Colegio San Luis Beltrán Metodología: Se realizó un estudio de 

tipo investigación acción-participativa, en 323 adolescentes del Colegio 

San Luis Beltrán de la ciudad de Cuenca. Se realizó la evaluación del 

estado nutricional mediante la obtención del peso y talla y su 

correspondencia con tablas de crecimiento del Ministerio de Salud Pública 

Ecuatoriano. Se llenó la ficha nutricional, la encuesta alimentaria y la 

evaluación de la actividad física, mediante un cuestionario elaborado y 

validado (precaps). La intervención se realizó a través de charlas. 

Posteriormente se aplicó nuevamente la encuesta sobre conocimiento 

(postcaps), para evaluar el nivel de conocimiento pre y post intervención. 

Resultados: La media de edad fue de 15.5 años, las variantes del estado 

nutricional fueron: Sobrepeso, Obesidad y bajo peso. Se encontró un 

77.7% de normalidad en la población adolescente, un 15.8% de 

sobrepeso, 5.6% de obesidad y un 0.9% de bajo peso. Los conocimientos 

en todos los ítems fue bajo, en promedio el conocimiento inicial en el 



29 
 

precaps fue de un 45.16% y en el postcaps alcanzo el 83.9%. En las 

prácticas alimentarias la forma más frecuente de cocción de los alimentos 

fue estofado el 40.2%, el 56% de la población consume de 1 a 2 veces a 

la semana comida no saludable, el 49.5% consume 3 tiempos de comida, 

el consumo de lácteos, cárnicos, leguminosas fue de 1 vez al día, 

cereales de 1 a 5 veces al día, frutas de 3 a 5 veces al día, y embutidos 

de 1 a 3 veces semanalmente. El 58.8% de la población realizaba 

actividad física ligera. Conclusiones: Los adolescentes estudiados 

presentaron en su mayoría un estado nutricional normal, seguido por 

sobrepeso y obesidad. Los conocimientos sobre el tema mejoraron 

significativamente luego de la intervención educativa propuesta y 

aplicada, las prácticas alimentarias en general no fueron las adecuadas, 

sin embargo se espera mejoren con la intervención gracias a los 

conocimientos adquiridos.  

 

Título: Evaluación e intervención nutricional en los niños de la Escuela 

Fiscal "Padre Juan Carlo", de la parroquia Sinincay del cantón Cuenca, 

durante el año 2011. 

Autor: Carrión Parra, Karla Vanessa, Arias Ortega, Nelson Geovanny 

Palabras claves:  Evaluación nutricional, nutrición del niño, trastornos 

de la nutrición del niño, prácticas en salud, educación en salud, niños, 

estudiantes. 

Fecha de publicación: 2012 

Paginación:  117 p. 

Resumen:   

Esta investigación ha permitido realizar la evaluación e intervención 

nutricional en los niños de la Escuela Fiscal Padre Juan Carlo de la 
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Parroquia Sinincay del cantón Cuenca en el período comprendido desde 

Junio a Noviembre del 2011. Para esto realizamos una investigación 

descriptiva y de acción. El estado nutricional de los niños/as fue evaluado 

mediante el índice de masa corporal y comparada con tablas de 

crecimiento del Ministerio de Salud Pública Ecuatoriano, se aplicó 

encuestas de conocimiento y práctica sobre alimentación. La intervención 

se planteó en base a los resultados obtenidos, a través de talleres 

participativos y videos educativos; al final se aplicó las encuestas de 

conocimientos y prácticas para establecer el resultado de la investigación. 

En la evaluación del estado nutricional encontramos: Que el 81.7% de 

niños/as presentaron un estado nutricional normal, 6.1% sobrepeso, 3.7% 

obesidad y 8.5% bajo peso. Con la intervención en nutrición se lograron 

los objetivos planteados, reflejados en: incremento del conocimiento 

bueno 26.3%, reducción del conocimiento regular 17.7%, y eliminación del 

grado de conocimiento malo. Incremento de prácticas buenas alimenticias 

en 53.1%, reducción de prácticas regulares 38.5% y de malas 14.6%. Se 

redujo el sobrepeso a 4.88%, el bajo peso 7.93%, el peso normal 

aumento a 83,54, y la obesidad se mantuvo; estos resultados se 

entregaron a las autoridades de la escuela. 

 

Título: "Conocimientos, actitudes y prácticas sobre nutrición infantil de los 

niños de 0 a 2 años que acuden al hospital cantonal de Paute. 2012" 

Autor: Chipa Carpio, María Caridad 

Palabras claves:  Nutrición del lactante, conocimientos actitudes y 

prácticas en salud, trastornos de la nutrición del lactante. 

Fecha de publicación: 2012 

Paginación:  108 p. 
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Resumen:  Se realizó un estudio de tipo 'Descriptivo Cuasi 

Experimental'. Objetivo General: Determinar los conocimientos, actitudes 

y prácticas sobre nutrición infantil de las madres de los niños de 0 a 2 

años que acuden al Hospital Cantonal de Paute. Área No. 6. Año 2012. 

Objetivos Específicos: 1.-Determinar el nivel de conocimientos sobre 

nutrición de las madres de familia de los niños de 0 a 2 años que acuden 

al Hospital Cantonal de Paute. Área No. 6. a través de una encuesta 

diseñada.(precaps) 2.- Promocionar y motivar la importancia de una 

correcta alimentación durante esta etapa de desarrollo, mediante la 

aplicación de un programa Educativo con la modalidad de talleres 

diseñados para las madres de familia. 3.-Evaluar el nivel de 

conocimientos de las madres de familia luego de la implementación del 

programa educativo a través de un post caps.4.- Elaborar un recetario 

sobre nutrición infantil, con énfasis en la nutrición de niños de 0 a 2 años. 

Material y Métodos.- Se diseñó y validó una encuesta para determinar el 

nivel de conocimientos de las madres de familia y cuidadoras. Se Diseñó 

el Programa Educativo mediante talleres sobre Alimentación Saludable. 

Resultados.-Las madres mejoraron significativamente sus conocimientos 

con la aplicación de los talleres, con énfasis en las ventajas de la 

lactancia materna, edad para iniciar la alimentación complementaria y las 

actitudes en lo referente a alimentación complementaria. 

 

Título: Valoración del estado nutricional e intervención en adolescentes 

de 12 a 18 años, que asisten al Colegio "San Luis Beltrán", del cantón 

Cuenca parroquia Gil Ramírez Dávalos, en el periodo mayo-julio del 2011 

Autor: Bermeo Barros, Verónica Emilia Zúñiga Carpio, Gabriela Alexandra 

Palabras claves:  Estado nutricional, fenómenos, fisiológicos 

nutricionales de los adolescentes, antropometría, sobrepeso. 

Fecha de publicación:  2012 
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Paginación:  52 p. 

Resumen:  Objetivo: Evaluar el estado nutricional de los y las 

adolescentes que asisten al Colegio San Luis Beltrán Metodología: Se 

realizó un estudio de tipo investigación acción-participativa, en 323 

adolescentes del Colegio San Luis Beltrán de la ciudad de Cuenca. Se 

realizó la evaluación del estado nutricional mediante la obtención del peso 

y talla y su correspondencia con tablas de crecimiento del Ministerio de 

Salud Pública Ecuatoriano. Se llenó la ficha nutricional, la encuesta 

alimentaria y la evaluación de la actividad física, mediante un cuestionario 

elaborado y validado (precaps). La intervención se realizó a través de 

charlas. Posteriormente se aplicó nuevamente la encuesta sobre 

conocimiento (postcaps), para evaluar el nivel de conocimiento pre y post 

intervención. Resultados: La media de edad fue de 15.5 años, las 

variantes del estado nutricional fueron: Sobrepeso, Obesidad y bajo peso.  

Se encontró un 77.7% de normalidad en la población adolescente, un 

15.8% de sobrepeso, 5.6% de obesidad y un 0.9% de bajo peso. Los 

conocimientos en todos los ítems fue bajo, en promedio el conocimiento 

inicial en el precaps fue de un 45.16% y en el postcaps alcanzo el 83.9%. 

En las prácticas alimentarias la forma más frecuente de cocción de los 

alimentos fue estofado el 40.2%, el 56% de la población consume de 1 a 

2 veces a la semana comida no saludable, el 49.5% consume 3 tiempos 

de comida, el consumo de lácteos, cárnicos, leguminosas fue de 1 vez al 

día, cereales de 1 a 5 veces al día, frutas de 3 a 5 veces al día, y 

embutidos de 1 a 3 veces semanalmente. El 58.8% de la población 

realizaba actividad física ligera. Conclusiones: Los adolescentes 

estudiados presentaron en su mayoría un estado nutricional normal, 

seguido por sobrepeso y obesidad. Los conocimientos sobre el tema 

mejoraron significativamente luego de la intervención educativa propuesta 

y aplicada, las prácticas alimentarias en general no fueron las adecuadas, 
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sin embargo se espera mejoren con la intervención gracias a los 

conocimientos adquiridos.  

Título: Evaluación e intervención nutricional en los niños de la Escuela 

Fiscal "Padre Juan Carlo", de la parroquia Sinincay del cantón Cuenca, 

durante el año 2011. 

Autor: Carrión Parra, Karla Vanessa Arias Ortega, Nelson Geovanny 

Palabras claves:  Evaluación nutricional, nutrición del niño, trastornos 

de la nutrición del niño, prácticas en salud, educación en salud, niños, 

estudiantes. 

Fecha de publicación: 2012       Paginación:  117 p. 

Resumen:   

Esta investigación ha permitido realizar la evaluación e intervención 

nutricional en los niños de la Escuela Fiscal Padre Juan Carlo de la 

Parroquia Sinincay del cantón Cuenca en el período comprendido desde 

Junio a Noviembre del 2011. Para esto realizamos una investigación 

descriptiva y de acción. El estado nutricional de los niños/as fue evaluado 

mediante el índice de masa corporal y comparada con tablas de 

crecimiento del Ministerio de Salud Pública Ecuatoriano, se aplicó 

encuestas de conocimiento y práctica sobre alimentación. La intervención 

se planteó en base a los resultados obtenidos, a través de talleres 

participativos y videos educativos; al final se aplicó las encuestas de 

conocimientos y prácticas para establecer el resultado de la investigación.  

En la evaluación del estado nutricional encontramos: Que el 81.7% de 

niños/as presentaron un estado nutricional normal, 6.1% sobrepeso, 3.7% 

obesidad y 8.5% bajo peso. Con la intervención en nutrición se lograron 

los objetivos planteados, reflejados en: incremento del conocimiento 

bueno 26.3%, reducción del conocimiento regular 17.7%, y eliminación del  
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grado de conocimiento malo. Incremento de prácticas buenas alimenticias 

en 53.1%, reducción de prácticas regulares 38.5% y de malas 14.6%. Se 

redujo el sobrepeso a 4.88%, el bajo peso 7.93%, el peso normal 

aumento a 83,54, y la obesidad se mantuvo; estos resultados se 

entregaron a las autoridades de la escuela.  

 

Título: "Características alimentarias de las y los adolescentes de colegios 

matutinos y vespertinos de la zona urbana en Cuenca" 

Autor: Benítez Vidal, Mónica Karina 

Palabras claves:  nutrición del adolescente, epidemiologia nutricional, 

transición nutricional, adolescente, zonas urbanas 

Fecha de publicación:  2011 

Paginación:  162 p. 

Resumen:  Objetivo: Describir las características alimentarias de las/os 

adolescentes de colegios matutinos y vespertinos de la zona urbana en 

Cuenca. 

 Método y materiales: Estudio descriptivo. El cálculo muestral se basó en 

38118 estudiantes, con una probabilidad del 50% de ocurrencia y no 

ocurrencia, un nivel de confianza del 99%. Identificándose 810 casos para 

el levantamiento de los datos. El instrumento utilizado fue un cuestionario 

previamente validado. Los resultados tuvieron un análisis estadístico en 

SPSS 15.00. Versión Evaluación. 

 Resultados: El 47,2% de estudiantes pertenecen a la adolescencia 

media, del cual el 54,1% son mujeres. Los resultados comparables entre 

las etapas de la adolescencia, demostraron que en la etapa media tanto 

hombres como mujeres, omiten más los alimentos en la media mañana 

(6,6% y 4,2%); consumen menos leche (24,1% y 27,1%) y pan (22,5% y 

23,9%) al desayunar; beben menos jugo (14,3% y 15,4%) y comen más 
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snacks (18,2% y 12,2%) en la media mañana; ingieren más ensalada 

(19,6% y 31,8%) al almorzar, pero merman la ingesta de esta al merendar 

(11,1% y 15,6%); y consumen menos jugo (13% y 13,3%) y más snacks 

(8,2% y 4,2%) en la media tarde respectivamente. 

Apreciándose además un consumo superior de alimentos perjudiciales 

como: Comida rápida 1 vez por semana (24,9% mujeres y 17,2% 

hombres) y snacks de 2-3 veces por semana (22,8% mujeres y 17% 

hombres).  

Conclusión: En la adolescencia media se presentan características 

alimentarias riesgosas, ya que desde esta edad disminuye el consumo de 

alimentos nutritivos y aumenta la ingesta de productos perjudiciales. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

LA ALIMENTACIÓN 

 

AUTOR: Kelly Arocha 
FUENTE: macundales.com1600 × 1071 

 
 

______________ 

Nosotras citamos este contenido  de la página: nutricionalesmedicinales.wordpress.com/.../las-4-leyes-de-la-

alimentacio. 
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La alimentación consiste en la obtención, preparación e ingestión de los 

alimentos. La nutrición es el proceso mediante el cual los alimentos 

ingeridos se transforman y se asimilan, es decir se incorporan al 

organismo de los seres vivos deben comer sano y observando la 

nutrición. Por extensión, se llama alimentación al suministro de energía o 

materia prima necesarios para el funcionamiento de ciertas máquinas. 

 

Según,  Piera L. (2007) comenta  en la (Pág. 13): 

 

Adoptar  un  estilo  de  alimentación  saludable  desde  

edades  tempranas, momento en que son establecidas 

muchas de las  actitudes hacia la salud, marca una 

influencia para toda la vida.  La nutrición durante las 

primeras etapas del desarrollo es de  gran 

importancia para el individuo, pero también para su 

propia  familia y para el futuro de la comunidad.  

 

 

Una alimentación sana, para empezar, debe estar irremediablemente 

compuesta por alimentos de calidad. Esto se resume en la calidad en 

cuanto a características organolépticas del alimento, modo y manera del 

proceso de su creación o elaboración, etc. Pero eso no es todo, calidad 

de los alimentos no implica calidad de alimentación. Para mantener una 

alimentación sana, por tanto, no solo es imprescindible consumir 

alimentos saludables, además, hay que consumirlos en las cantidades 

adecuadas, con la adecuada frecuencia, en el entorno adecuado y de una 

forma correcta. Todo esto compone los hábitos alimentarios. 
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La Alimentación es, también en palabras del profesor Grande Covián 

(1984), "El proceso mediante el cual tomamos del mundo exterior una 

serie de sustancias que, contenidas en los alimentos que forman parte de 

nuestra dieta, son necesarias para la nutrición". El alimento es, por tanto, 

todo aquel producto o sustancia que una vez consumido aporta materiales 

asimilables que cumplen una función nutritiva en el organismo. 

 

Las 4 leyes de la alimentación 

 

 

 

Fuente: nutricionalesmedicinales.wordpress.com/.../las-4-leyes-de-la-alimentacio... 

Elaborado por: Autoras  del proyecto 

 

LAS  4 LEYES DE 
LA 

ALIMENTACIÓN

CALIDAD

CANTIDAD

ADECUACIÓN

ARMONÍA
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Quizás uno de los puntos más importantes en nuestra alimentación sea 

reconocer la calidad de los alimentos que vamos a comer, y la cantidad 

que necesitamos consumir para sentirnos satisfechos y equilibrados. 

También resulta importante saber combinar cada grupo de alimento de 

manera balanceada, adecuando las comidas a nuestras necesidades 

personales. Existen leyes de la alimentación que nos pueden ayudar a 

alcanzar este objetivo. Las 4 leyes que se presentan a continuación son 

fundamentales a la hora planificar comidas saludables: 

 

Ley de la calidad: La alimentación deberá ser completa en su 

composición para mantener el correcto funcionamiento de órganos y 

sistemas. En toda dieta deberán estar presentes: hidratos de carbono, 

proteínas, lípidos, vitaminas, minerales y agua. De acuerdo a esta ley, las 

dietas se clasifican en completas (variadas) e incompletas (monótonas). 

 

Ley de la cantidad: La cantidad de alimentos debe ser suficiente para 

cubrir las necesidades calóricas y nutricionales de nuestro organismo. Los 

alimentos que proveen fundamentalmente calorías (energía) son los 

hidratos de carbono y los lípidos. De acuerdo a esta ley, las dietas se 

clasifican en: suficiente, insuficiente, generosa o excesiva. Así, los 

regímenes para adelgazar que son muy restrictivos se consideran 

insuficientes, ya que ofrecen un descenso de peso a expensas de un 

contenido calórico que no cubre las necesidades nutricionales básicas de 

la persona. 

 

Ley de la armonía: Las cantidades de los diversos principios que 

componen la alimentación deberán guardar una relación de proporción 

entre ellos, de manera tal que cada uno aporte una parte del valor calórico 
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total. Se recomienda que la dieta contenga: proteínas: 12 a 15% del valor 

calórico total; grasas: 30 a 35% del valor calórico total; carbohidratos: 50 a 

60% del valor calórico total. De igual manera, sino comemos en armonía, 

difícilmente los alimentos incorporados se digieran de manera óptima para 

que nuestro organismo los pueda utilizar.  

 

Ley de la adecuación: Toda dieta deberá ser la apropiada para cada 

individuo en particular, considerando: edad, sexo, actividad, estado de 

salud, hábitos culturales y economía. Ello implica una adecuada elección 

de los alimentos, así como una adecuada preparación. 

Para aclarar mejor este asunto tomemos como ejemplo el agua. Esta 

sustancia que parece totalmente inofensiva, si se consume 

exageradamente (más de 25 litros en 24 horas) produce una intoxicación 

por agua donde se altera el balance normal de electrolitos en el cuerpo, 

que puede causar graves alteraciones de la función cerebral, derrames, 

coma, y hasta la muerte. Esto se explica porque nuestro organismo tienen 

un límite para procesar y eliminar cada sustancia, si superamos este límite 

nos intoxicamos. Siguiendo la lógica de la importancia de la cantidad y de 

la calidad, si tomamos apenas un vaso de agua contaminada con una 

bacteria o un virus peligroso, también puede enfermarnos gravemente y 

hasta provocarnos la muerte. Entonces ¿El agua es buena o es mala? La 

respuesta dependerá del uso que hagamos de ella y de la fuente de 

donde provenga. Lo que comemos puede actuar como nuestro remedio, o 

nuestro veneno. Esto dependerá del uso (o abuso) que hagamos de cada 

sustancia, y de la fuente de donde provenga. 
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LA NUTRICIÓN 

 

 

Fuente:  www.iesdolmendesoto.org560 × 301 

Elaborado por: Carlos de Vega Martín 

 

______________ 

Nosotras citamos este contenido de la página: www.adfp- sd.com/index.php? 

 

La  nutrición está vinculada a los nutrientes que se encuentran en los 

alimentos y a diversos actos involuntarios que tienen lugar cuando el ser 

vivo ya ha ingerido la comida. 

Según,  Mercé  y Pérez  (2012) nos indica en la (Pág. 10) que: 

 

La nutrición puede definirse como el conjunto de 

procesos mediante los cuales el organismo  

absorbe, transforma e incorpora en sus propias 

estructuras las sustancias químicas – nutrientes- 

que recibe del mundo exterior. Es un proceso 

involuntario, a diferencia de la alimentación, que es 

un proceso voluntario mediante el cual el hombre 

proporciona al organismo los nutrientes con- tenidos 

en los alimentos.   
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La Nutrición ha jugado y juega un importante papel en nuestra vida, 

incluso antes del nacimiento, aunque muchas veces no seamos 

conscientes de ello. Cada día, varias veces al día, seleccionamos y 

consumimos alimentos que, a la larga, pueden estar condicionando 

nuestro estado de salud, para bien y a veces también para mal. 

______________ 

Nosotras citamos este contenido de la página: www.adfp- sd.com/index.php? 

La Nutrición puede definirse (Grande Covián, 1984) como el conjunto de 

procesos mediante los cuales el hombre ingiere, absorbe, transforma y 

utiliza las sustancias que se encuentran en los alimentos y que tienen que 

cumplir cuatro importantes objetivos: 

  

1. Suministrar energía para el mantenimiento de sus funciones y 

actividades. 

2. Aportar materiales para la formación, crecimiento y reparación de las 

estructuras corporales y para la reproducción, 

3. Suministrar las sustancias necesarias para regular los procesos 

metabólicos, y 

 

4. Reducir el riesgo de algunas enfermedades. 

 

Según,  Ortega  R.,  Requejo A., Martínez R. (2007) nos indica  en la  

(Pág. 45) que: 
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La nutrición es un tema que interesa a toda la 

población, se aborda constantemente en múltiples 

medios  de comunicación social, la información 

prolifera y con frecuencia los mensajes no son todo 

lo rigurosos  que deberían. Las pautas en 

alimentación no son cuestión de opinión o ideología, 

la nutrición es una  ciencia y como tal debe ser 

abordada y estudiada.  

 

Nutrición en el ámbito escolar 

________________________________________________________ 

Nosotras citamos este contenido de la página: 
www.alimentacionsaludable.es/publicaciones/publicacion.asp?id=56 
 

 

Según  Hernán Daza, (1997)  nos indica  en la (Pág. 93) que: 

 

El crecimiento y desarrollo del niño se caracteriza 

por una secuencia ordenada de eventos 

cronológicos, de numerosos detalles en su 

expresión física y cognoscitiva, y por la gran 

variabilidad de resultados en cuanto a la capacidad 

física y funcional del individuo.   

 

La primera labor empieza en casa, en la familia, en el seno de la cual 

padres y familiares deben enseñar a los niños la importancia de 

alimentarse bien, en cantidad y calidad. Y, por supuesto, con el ejemplo. 
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En segundo término, por horarios laborales de los padres o por otros 

diversos motivos, los niños de nuestro tiempo, deben comer en su colegio 

y completar su alimentación diaria en dicho centro.  

Según,   Mcdonald   B,  Haddad  L,  Gross  R, y  Mclachlan  M. 

(2002), nos expresa en la (Pág. 2)  

 

La nutrición también afecta indirectamente el 

rendimiento  escolar.  Los  niños con desnutrición 

tienden a ser matriculados en los colegios más tarde 

que los niños que están mejor nutridos. (Pág. 2)  

Es importante que el niño reciba una educación de buenos hábitos 

alimenticios  desde pequeño, para que cuando se introduzca en la 

alimentación adulta pueda comer bien y equilibradamente. Por esta razón, 

la educación del entorno es fundamental. Esto significa que si la dieta de 

los adultos es variada y equilibrada, lo más seguro es que la del niño 

también lo será. Si por el contrario cada persona come por su cuenta o la 

compra de alimentos precocinados es habitual, difícilmente el niño llegará 

a tener una dieta equilibrada. Está comprobado que cuando se cocina en 

casa los niños acaban prefiriendo una amplia variedad de alimentos. 

Es muy importante recordar que una buena alimentación es necesaria 

para un buen crecimiento y también que una buena alimentación es la 

primera medicina preventiva. 

 

La adaptación a nuevos gustos y texturas 

En el momento en que el niño deja de tomar únicamente leche y pasa a 

ingerir otros alimentos, como son los jugos, los caldos o las primeras 
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papillas, necesitan un período de adaptación más o menos largo según la 

manera de ser de cada niño. Cuando pasa del cambio de textura líquida a 

la textura triturada, y más adelante a la desmenuzada, el grado de 

adaptación aumenta. Por este motivo, es importante que las personas que 

conviven con el pequeño estén implicadas y sigan unas mismas 

directrices: deben ser conscientes de que están educando la manera de 

comer y, por lo tanto, de alimentarle. 

 

Formas de alimentar desde temprana edad. 

Es necesario tener un criterio propio sobre la alimentación del bebé, 

aspecto al que en la actualidad se le da suma importancia. Sin embargo, 

a menudo se cometen errores alimentarios, que pueden perjudicar el 

crecimiento y el estado de salud del niño o niña. 

Hay  diversos factores por los que el niño empieza a adquirir unos hábitos 

concretos. Por ejemplo, los niños que van a los jardines infantiles suelen 

comer antes mayor variedad de alimentos. Está comprobado que un 

porcentaje muy elevado de niños de dos años que van a la escuela 

comen sin problemas la ensalada, a diferencia de la mayoría de los que a 

esta edad comen en casa. Lo mismo ocurre con el pescado y la verdura 

cocida. 

 

El estado de salud de una persona depende de la calidad de la nutrición 

de las células que constituyen sus tejidos. Puesto que es bastante difícil 

actuar voluntariamente en los procesos de nutrición, si queremos mejorar 

nuestro estado nutricional sólo podemos hacerlo mejorando nuestros 

hábitos alimenticios, y para ello es necesario. 
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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 parte de bloques 

constituyentes, de hormonas o de la cascada de señalización hormonal), 

deficiencia o exceso de varios nutrientes afectan indirectamente la función 

hormonal.  Así, como ellos regulan en gran parte, la expresión de genes, 

las hormonas representan un nexo entre la nutrición y, nuestros genes 

son expresados, en nuestro fenotipo. La fuerza y naturaleza de este nexo 

están continuamente bajo investigación, sin embargo, observaciones 

recientes han demostrado el rol crucial de la nutrición en la actividad y 

función hormonal y por lo tanto en la salud. 

 

Organización Mundial de la Salud (1996)   en la (p. 18)   “Más que 

el hambre, el verdadero reto hoy en día es la deficiencia de 

micronutrientes (vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales) que no 

permiten al organismo asegurar el crecimiento y mantener sus funciones 

vitales”.  

 

Si bien la solución de los problemas de nutrición depende en gran medida 

de un sólido desarrollo económico y agropecuario del país, y de la 

cantidad y calidad de los alimentos disponibles a precios razonables, se 

ha reconocido en forma general el hecho de que los hábitos alimentarios y 

los patrones culturales también influyen en la nutrición.  

 

           Jaime Ariza, (2003)  en la (p. 219).  “Expresa que a nivel individual 

el potencial de salud requiere un adecuado estado nutricional, capacidad 

inmunológica y física, estabilidad emocional, conocimiento y actitudes 
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apropiadas de salud, estilos apropiados de vida y capacidad para manejar 

situaciones”.   

 

La  desnutrición suele ser en mayor medida el resultado de la ignorancia y 

de los prejuicios, que el resultado de la pobreza y de la escasez de 

alimentos. La educación para una correcta alimentación  es necesaria y 

fundamental para mejorar la salud. 

 Johann Peter Frank,  (2004) en la  (p. 97). “Considera  que la salud 

es un bien comunitario y que las medidas de prevención de las 

enfermedades no son de los privilegiados, sino de toda la población. 

Establece que la ignorancia es un factor limitante para lograr y mantener 

una buena salud”.  

Cuanto mayor sea la variedad de alimentos, menor será el riego de 

enfermar por carencia o pro exceso de un nutriente; además, la variedad 

hace que el comer sea placentero, ahuyenta el tedio de "siempre lo 

mismo" e impide descuidarse en cuanto a alimentación. 

Los niños necesitan una adecuada nutrición y una dieta sana para que su 

potencial de desarrollo sea óptimo. Durante la infancia y la adolescencia, 

los hábitos dietéticos y el ejercicio pueden marcar la diferencia entre una 

vida sana y el riesgo de sufrir enfermedades en años posteriores.  

La desnutrición en sus diversas formas es la más común de las 

enfermedades. Sus causas se deben en general a deficientes recursos 

económicos o a enfermedades que comprometen el buen estado 

nutricional.  
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Nutrición infantil 

 

AUTOR: Centro de desarrollo infantil “El rosal” 
FUENTE: www.centroinfantilelrosal.com 

 
 
 
 

________________________________________________________ 

Nosotras citamos este contenido  de la página: www.eufic.org/article/es/page/.../basics-nutricion-ninos-

adolescentes/ 

 

Durante la infancia y la adolescencia, los hábitos dietéticos y el ejercicio 

pueden marcar la diferencia entre una vida sana y el riesgo de sufrir 

enfermedades en años posteriores.  

 

Es vital que los niños tengan una adecuada nutrición y una dieta sana 

para que su potencial de desarrollo sea óptimo. Durante la infancia y la 

adolescencia, los hábitos dietéticos y el ejercicio pueden marcar la 

diferencia entre una vida sana y el riesgo de sufrir enfermedades en años 

posteriores. En las distintas etapas de la vida, se necesitan nutrientes 

diferentes. 

 

http://www.centroinfantilelrosal.com/
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¿Cuáles son las consideraciones más importantes en cuanto a 

nutrición durante el primer año de vida? 

Durante los 12 primeros meses de vida, un bebé triplica su peso y su 

estatura aumenta en un 50 por ciento. Estos incrementos en peso y 

estatura son los principales índices utilizados para la evaluación de su 

estado nutricional y se miden a intervalos regulares, comparándolos con 

curvas de crecimiento estándar. Estas mediciones son herramientas 

importantes a la hora de evaluar el progreso del niño, especialmente entre 

los 6 y los 12 meses de vida. 

 

La lactancia materna, según las necesidades del niño, sigue siendo la 

mejor manera para alimentar a un bebé sano y que haya nacido a 

término. La leche humana satisface todas las necesidades nutricionales 

para el crecimiento y el desarrollo del bebé. Además, los 4-6 primeros 

meses de vida son un periodo de crecimiento rápido, especialmente para 

el cerebro, y como la leche materna contiene aminoácidos y ácido graso 

resulta ideal para satisfacer dichas necesidades. La leche materna 

contiene también agentes antibacterianos y antiinfecciosos, entre ellos las 

inmunoglobulinas, que tienen una gran importancia en el fortalecimiento 

del sistema inmunológico. El calostro, que es el fluido que producen las 

glándulas mamarias durante los primeros días posteriores al parto, es rico 

en proteínas, vitaminas y minerales. Además, contiene anticuerpos y 

agentes antiinfecciosos, factores antinflamatorios, factores de crecimiento, 

enzimas y hormonas que son beneficiosas para el desarrollo y 

crecimiento del bebé. 

 

La lactancia materna es muy recomendable por motivos psicológicos, 

fisiológicos y emocionales. No hay ningún motivo por el que el que no se 
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deba continuar con la lactancia hasta los dos años, ya que es beneficioso 

para la madre y para el niño desde el punto de vista nutricional. No 

obstante, debido a los cambios en el estilo de vida y a su disponibilidad 

comercial, a veces se utilizan preparados para lactantes, que son en 

general seguros, siempre que se utilicen preparados autorizados y en 

condiciones higiénicas adecuadas. Los preparados para lactantes 

intentan imitar en lo posible la composición de la leche materna y su uso 

debe cumplir con las directrices establecidas por la Unión Europea y la 

Organización Mundial de la Salud. Los niños alimentados con preparados 

también deben comer según lo que necesiten, y para un óptimo 

crecimiento del bebé, deben prepararse siguiendo puntualmente las 

instrucciones del fabricante. Es preciso poner especial atención a la 

esterilización de los utensilios utilizados para dar de comer al niño, y 

reducir así los riesgos de contaminación, ya que los bebés alimentados 

con preparados no tienen la misma protección inmunológica que los 

bebés amamantados. 

 

¿Cuándo se deben introducir los alimentos sólidos? 

La incorporación de alimentos sólidos complementarios es normalmente 

un proceso gradual que dura varias semanas o meses, y que debe 

comenzar en torno a los 6 meses de edad. El momento exacto depende 

del bebé y de la madre, y refleja el hecho de que aunque la leche materna 

es suficiente durante los primeros meses, cuando el niño crece ya no 

aporta por sí sola todos los nutrientes adecuados. La incorporación de 

alimentos complementarios en torno a los 6 meses es importante para 

que el niño desarrolle la capacidad de masticar y hablar. Se puede 

aumentar de forma gradual la calidad, cantidad y variedad de alimentos 

sólidos, a un ritmo que normalmente impone el propio niño. Los cereales 

son generalmente los primeros alimentos que se incorporan a la dieta de 
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un lactante (mezclados con leche materna o con preparados), y después 

se introducen los purés de verduras y frutas, y la carne. Si se amamanta 

al bebé durante los primeros 4 ó 6 meses de vida, habrá menos 

probabilidades de que desarrolle alergias. Los alimentos que son más 

propicios a causar reacciones alérgicas en niños sensibles, como la clara 

del huevo y el pescado, se incorporan generalmente después de los 12 

meses. Para saber más sobre alergias a los alimentos. 

 

Debido a los cambios en el estilo de vida, la comida infantil 

comercializada, tiene una mayor importancia en la dieta de los niños, y 

por ello debería cumplir con rigurosas normas de calidad y seguridad. Los 

alimentos que hay en el mercado son prácticos y variados, por lo que son 

una buena opción para complementar las comidas preparadas en casa.. 

Los alimentos infantiles que se comercializan están hechos con frutas 

frescas, verduras y carne, no llevan conservantes, y tienen que cumplir 

normas muy estrictas. 

 

Un aspecto a tener en cuenta en el primer año de vida es la cantidad de 

hierro que aporta la dieta, y por esto durante la infancia, se vigila 

rutinariamente la aparición de anemia ferropénica. La utilización de 

preparados o cereales enriquecidos con hierro y el consumo de alimentos 

ricos en hierro como carnes trituradas, pueden ayudar a prevenir este 

problema.  

¿Cuáles son los aspectos más importantes en cuanto a nutrición 

para niños de 1 a 3 años? 

Durante estos años, el niño comienza a tener su propia personalidad y a 

demostrar su independencia, a moverse libremente y a escoger los 
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alimentos que quiere comer. Aunque el niño está todavía creciendo, la 

velocidad con la que crece es menor que en los 12 primeros meses de 

vida. Al final del tercer año de edad, tanto las niñas como los niños 

alcanzan el 50 por ciento de su estatura adulta. 

 

Durante esta época, los niños son capaces de beber con una pajita y de 

comer con una cuchara, y en muchas ocasiones se vuelven "maniáticos" 

con las comidas. El consumo de alimentos variados permitirá al niño 

poder escoger entre diferentes sabores, texturas, y colores, que puedan 

satisfacer su apetito. El factor más importante es que los diferentes 

alimentos hagan frente a sus necesidades energéticas. 

 

Su consumo de alimentos estará cada vez más influenciado por los 

hábitos alimenticios de su familia y de las personas que le rodean. Todas 

las experiencias alimenticias pueden tener importantes efectos en los 

alimentos que le gustarán o no y en los hábitos alimenticios de su vida 

posterior. No se debe ir con prisas en las horas de la comida, sino que 

hay que darles de comer relajadamente y preparar el terreno para que sus 

actitudes hacia la comida sean sanas. 

 

¿Cuáles son los aspectos más importantes en cuanto a nutrición 

para niños en edad escolar? 

Después de los 4 años, disminuyen las necesidades energéticas del niño 

por kilogramo de peso, pero la cantidad de energía real (calorías) que 

necesita aumenta conforme el niño se va haciendo mayor. Desde los 5 

años hasta la adolescencia, hay un periodo de crecimiento lento y 
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continuado. En ciertos casos, la ingesta alimenticia de algunos niños no 

contienen las cantidades recomendadas de hierro, calcio, vitaminas A y D 

y vitamina C, aunque en la mayoría de los casos -siempre que los aportes 

de energía y proteínas sean correctos y consuman alimentos variados, 

entre otros frutas y vegetales- es improbable que tengan deficiencias. 

 

Comer con regularidad y consumir tentempiés sanos, que incluyan 

alimentos ricos en carbohidratos, frutas y verduras, productos lácteos, 

carnes magras, pescado, aves de corral, huevos, legumbres y frutos 

secos contribuirá a un crecimiento y un desarrollo adecuados, siempre 

que el aporte energético de la dieta no sea excesivo. 

 

Los niños necesitan beber muchos líquidos, especialmente si hace mucho 

calor o tienen gran actividad física. Obviamente, el agua es una buena 

fuente de líquido, y es un fluido que no tiene calorías. Pero la variedad es 

importante en las dietas de los niños y se pueden escoger otros líquidos 

que aporten los fluidos necesarios, como la leche y las bebidas lácteas, 

los zumos de frutas y los refrescos. 

 

¿Cuáles son los aspectos más importantes en cuanto a nutrición 

para adolescentes? 

Las necesidades nutricionales de los jóvenes se ven influidas por la 

aceleración del crecimiento que se da en la pubertad. El pico de 

crecimiento se da generalmente entre los 11 y los 15 años en el caso de 

las chicas y entre los 13 y los 16 en el de los chicos. Los nutrientes que 

necesitan los adolescentes dependen en gran medida de cada persona y 
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la ingesta de alimentos puede variar enormemente de un día a otro, de 

forma que pueden consumir insuficientemente o en exceso un día, y 

compensarlo al día siguiente. En esta época de la vida, existe el riesgo de 

que se sufran deficiencias de algunos nutrientes, como el hierro y el 

calcio. 

 

Hierro 

Una de las enfermedades carenciales relacionada con la dieta que es 

más común entre los adolescentes es la anemia ferropénica. 

 

Los adolescentes son especialmente susceptibles a sufrir una anemia por 

carencia de hierro, ya que su volumen sanguíneo y su masa muscular 

aumentan durante el crecimiento y el desarrollo. Esto incrementa la 

necesidad de hierro para fabricar hemoglobina, el pigmento rojo de la 

sangre que transporta el oxígeno, y una proteína llamada mioglobina que 

se encuentra en los músculos. El aumento de la masa corporal magra 

(LBM), formada por músculo principalmente, es más acusado en los 

chicos adolescentes que en las chicas. Antes de la adolescencia, la masa 

magra es más o menos la misma en ambos sexos. Sin embargo, cuando 

comienza la adolescencia, el chico sufre una acumulación más rápida de 

masa magra, por cada kilogramo de peso que aumenta durante el 

crecimiento, y finalmente su valor máximo de masa magra llega a ser el 

doble que el de una chica. Otros factores que influyen en que la 

necesidad de hierro sea mayor son el aumento de peso y el comienzo de 

la menstruación en las chicas. Todos estos factores deberían tenerse en 

cuenta cuando se evalúan las necesidades de hierro en este grupo de 

edad. 
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Uno de los temas más importantes a tener en cuenta durante la 

adolescencia es la necesidad de incrementar el consumo de alimentos 

ricos en hierro, como las carnes magras y el pescado, así como las judías, 

las verduras de color verde, los frutos secos y los cereales enriquecidos 

con hierro. El hierro que proviene de los alimentos de origen animal 

(conocido como hierro hemínico) se absorbe mucho mejor que el hierro 

de alimentos de origen no animal (hierro no hemínico). Los adolescentes 

que siguen dietas vegetarianas corren por lo tanto más peligro de sufrir 

carencias de hierro. Pero, la vitamina C (en frutas cítricas) y las proteínas 

animales (en carne y pescado) favorecen la absorción de hierro no 

hemínico. 

Calcio 

El 99% de las reservas de calcio del cuerpo se concentran en los huesos 

y, durante la aceleración del crecimiento en la adolescencia, el aumento 

del peso óseo es más rápido. En torno a un 45% de la masa ósea de un 

adulto se forma durante la adolescencia, aunque continúa creciendo 

después, hasta aproximadamente los treinta años. Todo el calcio que se 

necesita para el crecimiento de los huesos debe provenir de la dieta. Los 

mayores aumentos se dan en la primera adolescencia, entre los 10-14 

años en las chicas y los 12-16 en los chicos. 

 

Durante la etapa de crecimiento de la adolescencia, el promedio de 

retención de calcio en las chicas es de 200mg/día y de 300 mg/día en los 

chicos. El calcio que se absorbe es aproximadamente un 30%, así que es 

importante que la dieta aporte la cantidad adecuada para densificar al 

máximo los huesos. Es crucial conseguir un nivel máximo de masa ósea 

durante la infancia y la adolescencia para reducir el riesgo de padecer 
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osteoporosis más adelante. Si se comen varias raciones de lácteos, como 

leche, yogur y queso se conseguirán los niveles de calcio recomendados. 

 

Además,  de un buen aporte de calcio que provenga de la dieta, para 

fortalecer los huesos se necesitan otras vitaminas o minerales, como la 

vitamina D y el fósforo. Hacer ejercicio físico es también esencial, y en 

especial ejercicios en los que se cargue con el peso del cuerpo y que 

estimulen el fortalecimiento y la conservación de los huesos. Se puede 

fortalecer la masa ósea si se realizan actividades, como bicicleta, 

gimnasia, patinaje, juegos de pelota, bailar y ejercicios supervisados de 

pesas, durante al menos 30-60 minutos al día, de tres a cinco veces por 

semana. Si los jóvenes adoptan un estilo de vida y una dieta adecuados 

desde el principio, desarrollarán más fácilmente comportamientos sanos 

que podrán seguir durante el resto de su vida. Para saber más sobre 

ejercicio físico. 

 

Hábitos alimenticios: ¿por qué es tan importante la regularidad en 

los hábitos alimenticios y tomar tentempiés entre comidas? 

 

Los hábitos alimenticios, que influyen en las preferencias de alimentos, el 

consumo de energía y la ingesta de nutrientes, se desarrollan 

normalmente durante la infancia, y en particular durante la adolescencia. 

El entorno familiar y escolar tiene una gran importancia a la hora de 

determinar la actitud del niño hacia determinados alimentos y el consumo 

de los mismos. 
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Los adolescentes, además de estar expuestos a modas alimenticias 

pasajeras y a las tendencias a adelgazar, suelen saltarse comidas y 

desarrollar hábitos alimenticios irregulares. Una de las comidas que se 

saltan más frecuentemente es el desayuno. Hay estudios que demuestran 

que el desayuno tiene una importancia vital para proporcionar la energía y 

los nutrientes necesarios después del ayuno nocturno, y que contribuye a 

una mayor concentración y rendimiento en el colegio. 

 

Los tentempiés entre comidas forman parte de los hábitos alimenticios de 

los niños y los adolescentes. Los niños pequeños no son capaces de 

comer grandes cantidades de una sola vez, así que normalmente tienen 

hambre mucho antes de que llegue la siguiente hora establecida para la 

comida. Los tentempiés a media mañana y a media tarde pueden ayudar 

a satisfacer las necesidades energéticas que requieren a lo largo del día. 

Los adolescentes, que son activos y crecen rápidamente, tienen 

importantes necesidades energéticas y nutricionales, pero si se incluyen 

materias sobre alimentos y nutrición en sus planes de estudios escolares, 

podrán tener los conocimientos suficientes para tomar decisiones 

fundamentadas sobre los alimentos que toman a las horas de las comidas 

principales y entre comidas. 

 

Necesidades energéticas 

Normalmente, las necesidades energéticas de los adolescentes suelen 

depender de su rapidez de crecimiento, y cada uno debe valorar dichas 

necesidades según su apetito. Como consecuencia, la mayoría de los 

adolescentes mantiene un equilibrio energético y el consumo de alimentos 

variados aporta los nutrientes suficientes para que su crecimiento y su 

desarrollo sean óptimos. 
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No obstante, la tensión y los trastornos emocionales pueden afectar 

seriamente el equilibrio energético de los adolescentes, provocando un 

consumo insuficiente o excesivo de alimentos. Las infecciones leves o 

graves, el nerviosismo, los problemas menstruales, dentales o cutáneos 

(acné) son factores que pueden provocar una alteración del apetito, y los 

adolescentes que consumen dietas pobres son los más vulnerables. El 

estrés emocional va asociado frecuentemente a manías alimenticias y a la 

moda de estar delgado, que pueden provocar desórdenes alimenticios 

como la anorexia nerviosa. Los adolescentes que están desarrollándose 

se sienten especialmente preocupados por la imagen de su cuerpo y un 

exceso de peso puede tener un profundo impacto en su salud emocional y 

física. Existen varios factores, socioeconómicos, bioquímicos, genéticos y 

psicológicos que provocan la obesidad, y todos ellos están estrechamente 

relacionados. Para saber más sobre obesidad y sobrepeso. 

 

La falta de ejercicio tiene una vital importancia en el desarrollo, evolución 

y perpetuación de la obesidad en la adolescencia. Se ha observado en las 

encuestas realizadas a jóvenes, que la mayoría no son muy activos, por lo 

que los profesionales de la salud así como los gobiernos están 

fomentando un mayor nivel de ejercicio físico entre niños y adolescentes. 

La inactividad física no sólo tiene una gran importancia en el desarrollo 

del sobrepeso y la obesidad, sino que también influye en el desarrollo 

posterior de enfermedades crónicas como enfermedades cardiacas, 

algunos tipos de cáncer, diabetes, hipertensión, problemas intestinales y 

osteoporosis, Además, el ejercicio físico ayuda a mejorar la flexibilidad del 

cuerpo, el equilibrio, la agilidad y la coordinación, así como a fortalecer los 

huesos. Actualmente se recomienda que los niños practiquen alguna 
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actividad física durante al menos 60 minutos al día. Para saber más sobre 

ejercicio físico. 

 

Desnutrición infantil. 

 

 

 

Autor: Jessica 

Fuente: ladesnutricion-ueb.blogspot.com/ 

 

________________________________________________________ 

Nosotras citamos este contenido  de la página: www.monografias.com › Salud › Nutricion 

 

La desnutrición en sus diversas formas es la más común de las 

enfermedades. Sus causas se deben en general a deficientes recursos 

económicos o a enfermedades que comprometen el buen estado 

nutricional.  

 

Hoy en día la desnutrición es aceptada como un factor común en la 

práctica clínica que tiene como consecuencias un aumento en el tiempo 

de estancia hospitalaria, morbilidad y mortalidad en los pacientes 

hospitalizados, debido al alto riesgo de complicaciones como infecciones, 

flebitis, embolismo pulmonar, falla respiratoria, baja cicatrización de 

heridas y fístula que estos sufren. 

 



59 
 

Como consecuencia, la estancia hospitalaria y los costos de la terapia se 

incrementan significativamente. 

 

El estado nutricional en condiciones normales es la resultante del balance 

entre lo consumido y lo requerido, lo cual está determinado por la calidad 

y cantidad de nutrientes de la dieta y por su utilización completa en el 

organismo. 

 

Según  Publicaciones Vértice, (2010)  nos expresa en la (p. 146)  que,  

“La desnutrición en sus diversas formas es la más común de las 

enfermedades. Sus causas se deben en general a deficientes recursos 

económicos o a enfermedades que comprometen el buen estado 

nutricional.  

 

La desnutrición es una enfermedad caracterizada en la mayoría de los 

casos por carencia alimentaría, acompañada por ausencia de 

estimulación psicoactiva. Se manifiesta con retraso de crecimiento, es 

decir con peso y talla inferiores a los valores esperados para la edad. 

Significa que el cuerpo de una  no está obteniendo los nutrientes 

suficientes, esta condición puede resultar del consumo de una dieta 

inadecuada o mal balanceada, por trastornos digestivos, problemas de 

absorción u otras condiciones médicas. 

 

La desnutrición es la enfermedad provocada por el insuficiente aporte  de  

combustibles  hidratos de carbono – grasas y proteínas,  la desnutrición 

es la principal causa de muerte de lactantes y niños pequeños en países 

en desarrollo, la prevención es una prioridad  de la organización mundial 

de la salud. 

 

 



60 
 

Estudiantes con desnutrición en las aulas 

 

 

 

Fuente: www.redaccionaula-urjc.es 

Autor: GlocalPressUrjc 

 

________________________________________________________ 

Nosotras citamos este contenido  de la página: www.elcorreo.eu.org › Argentine › Notre infance 

 

El docente habituado a aceptar y cumplir mecánicamente las órdenes que 

deben cumplimentarse, se angustian frente a su nueva realidad, 

refugiándose muchas veces en actitudes defensivas y negativistas 

esgrimiendo viejos mitos que nos enquistan en un funcionamiento 

paralizante y empobrecedor. Y aquí queda entrampada la salud de 

alumnos y docentes, la salud de una sociedad en crisis que se debate 

entre las telarañas del pasado y los cuestionamientos de un presente 

difícil. Y cuando hablamos de educación también hablamos de salud 

porque una y otra se comprometen en el desnutrido, en el hambriento, en 

el enfermo, pero también en el niño marginado, expulsado o apaleado por 

sus problemas, y en todos aquellos que, soportan la incorporación de los 

conocimientos como algo acabado y desconectado de sus vínculos 

prácticos con la realidad. Aquellos que tomados como objetos deben 

aceptar un "supuesto saber" para que no se los considere desadaptados, 

rebeldes o incapaces.  
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 El niño hambriento no puede atender a su maestro, y el niño o el adulto 

cosificado no aprende a pensar, ni a ser respetado en su derecho de 

desarrollarse armónicamente como sujeto productor de conocimientos. De 

este modo el aprendizaje queda anulado pero se reasegura que el 

discurso del "adulto" dominante no sea cuestionado. Educación y poder 

se entrelazan y nadie queda afuera. 

 

 

El rendimiento escolar  y una correcta alimentación 

 

 

 

Fuente: ...www.monografias.com 

Autor: Agustina G. Meneses Villalta 

 

________________________________________________________ 

Nosotras citamos este contenido  de la página: www.monografias.com › Salud › Nutricion 

 

 

La desnutrición afecta radicalmente el rendimiento escolar de los niños. El 

haber nacido con bajo peso, haber padecido anemia por deficiencia de 

hierro, o deficiencia de zinc, pueden significar un costo de hasta 15 

puntos en el Coeficiente Intelectual teórico, y varios centímetros menos de 

estatura. Un niño de baja talla social tiene hasta veinte veces más riesgo 

de repetir grados que otro de talla normal, y la repitencia lógicamente se 

va haciendo más frecuente a medida que se avanza en los grados, o sea 

a medida que las exigencias curriculares se van haciendo mayores.  
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Hoy no quedan dudas que la desnutrición afecta el desarrollo intelectual, y 

sin necesidad de que sea extrema como en los casos que hemos visto en 

la prensa estos días. Para los cientos de miles de niños que están en una 

situación de subalimentación y mala nutrición, el riesgo de fracaso escolar 

es muy alto.  

 

 

Período escolar 

 

________________________________________________________ 

Nosotras citamos este contenido  de la página: www.redparaellas.com/cocina_y_nutricion/nutricion_infantil.html 

 

Así pues, hay que saber elegir la alimentación que más le conviene y 

conocer la composición nutritiva de cuanto se le ofrece a la hora de 

comer. Durante el período preescolar, la comida desempeña un papel 

muy importante en al menos tres áreas de su desarrollo: 

 Físicamente: Contribuye al dominio motor y a la coordinación del 

cuerpo, los ojos, las manos y la boca en las complejas operaciones 

necesarias para tragar, y supone un buen ejercicio del uso seguro 

de los músculos de la boca y de la garganta, imprescindibles para 

las funciones de alimentarse y hablar. 

 Mentalmente: La alimentación constituye un importante proceso de 

aprendizaje, pues los hábitos adquiridos en la niñez influyen 

decisivamente en la configuración de futuras dietas. Además, una 

alimentación sana facilita el desarrollo mental a través de la 

percepción sensorial, lo cual aumenta su capacidad de memoria. 

 Emocionalmente: La comida es un momento privilegiado para el 

niño que obtiene seguridad y aprende a amar y a ser amado. 

 



63 
 

Durante la infancia tiene lugar un proceso decisivo para un aporte 

dietético variado y adecuado de los alimentos, y que no es más que la 

maduración del gusto alimentario, que depende fundamentalmente del 

aprendizaje. En la formación del gusto alimentario intervienen factores 

genéticos, culturales y sociales, así como el aprendizaje condicionado. 

 

Durante la edad preescolar se produce una maduración del autocontrol de 

la ingesta alimentaria, así como una disminución de las necesidades de 

energía por kg. de peso, con relación a períodos anteriores, que 

condicionan actitudes que son interpretadas como de disminución del 

apetito, y que pueden conducir a problemas madre/padre-hijo. 

La Importancia de la educación de una correcta cultura alimentaria y 

nutricional  y su incidencia en el rendimiento escolar 

 

Cada vez son más las evidencias que relacionan la nutrición con el 

funcionamiento adecuado del sistema nervioso. Es bien conocido que la 

nutrición deficiente durante el embarazo y en las primeras etapas de la 

vida tiene sus consecuencias sobre el desarrollo cerebral y en concreto, 

sobre el desarrollo psicomotor.  A cualquier edad, aprendizaje es una de 

las funciones más complejas del cerebro humano e implica tener un 

adecuado nivel de alerta y de concentración mental para captar la 

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

poder evocar esta información, cuando la queremos recordar. La conexión 

entre las neuronas se produce mediante sustancias químicas, 

denominadas neurotransmisores (adrenalina, serotonina…) que se 

producen a partir de ciertas proteínas. Es necesario un correcto aporte de 

nutrientes, incluyendo vitaminas y oligoelementos para que los procesos 

de transmisión de señales nerviosas en el cerebro, funcionen 

correctamente. 
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 Durante la edad escolar se van a sentar las bases de los hábitos 

dietéticos que se van a seguir durante toda la vida.  Por tanto, lograr que 

realicen una alimentación racional y equilibrada desde edades tempranas 

de la vida constituye un deber de todos los padres, aun sabiendo que los  

patrones alimenticios establecidos en el hogar van a competir con los que 

recomiendan los amigos o los medios de comunicación. 

 

 Uno de los campos a los que más atención se ha prestado es la 

influencia del desayuno en el rendimiento escolar. La capacidad de 

atención y de concentración de los escolares depende de un aporte 

continuo de glucosa al cerebro ya que no tiene capacidad para 

almacenarla. Se ha demostrado en estudios científicos que a los 

escolares que no desayunan les cuesta más mantener la atención al final 

de la mañana. Además, en contra de los que pudiera parecer,  el 

desayunar “no engorda”, sino que los estudios epidemiológicos han 

concluido que las personas que desayunan adecuadamente presentan 

un  peso corporal más adecuado, y una menor ingesta de grasa y 

colesterol. Por ello, es deseable fomentar el desayuno en los escolares ya 

que se relaciona con unos hábitos nutricionales más sanos y porque su 

omisión puede repercutir negativamente sobre la capacidad de atención y 

el rendimiento escolar. 

 

 Al comer un niño  con regularidad, al menos 4 veces al día, incluyendo 

una gran variedad de alimentos  como alimentos ricos en carbohidratos 

(pan, pastas…), legumbres frutas y verduras, lácteos, carnes magras, 

pescado, aves, huevos, y frutos secos, logrará un crecimiento y un 

desarrollo adecuados. Dado que las verduras a veces las rechazan, 

inténtelo en forma de cremas, purés, ensaladas con pasta…Los niños 

tienen, proporcionalmente una gran superficie corporal y necesitan beber  

abundantes líquidos, especialmente si hace mucho calor o tienen gran 
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actividad física. Y las mejores chucherías son los frutos secos como las 

clásicas pipas o las palomitas de maíz. 

 

 

EL HUERTO ESCOLAR 

 

 

Fuente: www.prensalibre.com 
Autor: Prensa Libre.com 

 

________________________________________________________ 

Nosotras citamos este contenido de la página: joselin-paredes.blogspot.com/.../el-huerto-escolar-un-huerto-es-

un.html 

 

Un huerto es un espacio donde se siembran algunas plantas útiles. Si 

este espacio se encuentra en la escuela, se le llama huerto escolar. 

Todas las personas podemos ayudar a crear y cuidar el huerto escolar. 

 

Son pequeños espacios de las instituciones educativas cuyo objetivo 

primordial es que el alumno llegue a comprender las relaciones de 

interdependencia que hay entre las plantas y su medio circundante; 
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observando los cambios que sufren por efecto de la luz, el agua, el suelo, 

la temperatura, y en fin, por todos aquellos factores físicos químicos y 

biológicos que intervienen en su crecimiento y su desarrollo y de esta 

adquiera conciencia sobre la incidencia de nuestras actividades sobre el 

equilibrio del ambiente. 

 

Según Hezkuntza L. (1998)   nos indica en la  (p. 7)  que: 

 

Es  un excelente recurso para convertir los 
centros educativos en lugares que posibiliten 
a un alumnado mayoritariamente urbano, 
múltiples experiencias acerca de su entorno 
natural y rural, entender las relaciones y 
dependencias que tenemos con él, y poner en 
práctica actitudes y hábitos de cuidado y 
responsabilidad medioambiental; experiencias 
interesantes para el desarrollo de las 
capacidades fundamentales en Educación 
Ambiental. (Pág. 7) 

 

 

Elementos para preparar y mantener un huerto escolar. 

 

Para preparar y mantener un huerto escolar necesitamos herramientas 

que faciliten el trabajo con la tierra. Entre estas se encuentran el pico o 

piqueta, el rastrillo, las palas, la regadera, la manguera y los guantes de 

jardinería. Es importante recoger y guardar estas herramientas cada vez 

que se utilicen, para que no se dañen. 
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También los fertilizantes y abonos son necesarios para mejorar el 

crecimiento  de las plantas. Algunos abonos naturales son el estiércol de 

ganado vacuno o bovino, o el compost, que se elabora con desechos 

vegetales. 

 

Construcción del huerto escolar. 

 

El huerto escolar se puede construir en balcones, cajones grandes, 

materos o terrenos. Para ello, podemos seguir estos pasos: 

 Escogemos un lugar  ventilado y con suficiente luz dentro de la 

escuela. 

 Conseguimos  las macetas o cajones. 

 Limpiar el terreno, eliminando cualquier material de desecho, 

piedras, maleza u otros. 

 Humedecemos y trituramos muy bien la tierra para no formar 

pantano. 

 Después de que el terreno está preparado, se hacen surcos y se 

colocan en ellos las semillas previamente seleccionadas, dejando 

el espacio necesario entre ellas. Se deben investigar lo que 

necesita cada planta. 

 Regar con abundante agua, sin excederse, para favorecer los 

procesos de germinación y desarrollo. Este riego es preferible 

hacerlo, en horas de la tarde o en la mañana antes de que salga el 

sol. 

 

 

 



68 
 

Condiciones del huerto escolar. 

 

Para que las plantas del huerto escolar crezcan, deben cumplirse estas 

condiciones: 

 Usar tierra con suficiente materia orgánica o mezclada con abono. 

 Agregar la cantidad de agua adecuada para evitar que las plantas 

se sequen, o se ahoguen. Se puede regar cada dos días o todos 

los días en las mañanas. 

 Aplicar insecticidas naturales para evitar que los insectos y 

parásitos perjudiquen las plantas. Las lombrices en la tierra no son 

perjudiciales; por el contrario contribuyen a mantener el terreno, por 

eso podemos preservarlas. 

 Eliminar las malezas, por lo menos una vez a la semana. 

 Mantener el huerto en un lugar ventilado e iluminado. 

 

Un huerto escolar con semillas. 

 

En la siembra del huerto escolar se puede utilizar la reproducción por 

semillas, para observar y registrar las etapas de crecimiento de las 

plantas. Para sembrar las semillas es necesario: 

 Comprarlas o recuperarlas de vegetales y frutas usadas en la casa. 

 Escoger las que no estén rotas ni perforadas por insectos. 

 Sembrarlas en grupos de tres a cinco semillas, en agujeros 

separados por 40 centímetros. 

 Cubrirlas con un poco de tierra, sin presionarlas, y regarlas. 
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Ventajas del huerto escolar. 

 

 

Fuente: elhuertojaba.blogspot.com 

Autor: Ian Pelaez 

 

La creación de un huerto es aprovechable en la escuela y también en 

casa, pues es una ayuda económica para la alimentación sana de la 

familia. Si se desarrolla en casa, se presentan tres grandes ventajas: 

 

Gran parte del alimento diario de la familia está compuesto por verduras y 

hortalizas frescas, al cultivarlas en casa se asegura que las verduras son 

sanas, bien cuidadas y no están cargadas de químicos. 

 

 Al usar los desperdicios orgánicos como abono, se reduce la producción 

de basura, contribuyendo a un planeta menos contaminado y ahorrando el 

gasto de comprar abono. 

 

 Los frutos cosechados se pueden utilizar en el comedor escolar. 

 Los niños se encargan de cuidar del huerto y cultivar los productos.  

 Esto es motivante y estimula la creación de un huerto en casa. 
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Las estrategias basadas en la alimentación tienen la ventaja de ser 

sostenibles: crean hábitos alimentarios saludables a largo plazo y ofrecen al 

consumidor alimentos diversificados. Un sólido componente educativo 

asegura que los efectos trasciendan el tiempo y el lugar inmediatos y 

alcancen a las familias de los niños y a futuras familias. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El proyecto está basado y orientado dentro del marco contextual y 

ecológico del constructivismo filosófico, pues al tratarse de una creación y 

formación de un ente a partir de una premisa de las ciencias naturales; lo 

desarrollaré para que el alumno tenga un pensamiento integrador y una 

habilidad concreta de mejorar el medio ambiente que lo rodea, pues al ser 

humano en su contexto social e histórico ha estado comprometido con su 

entorno y con su capacidad creadora ha hecho posible ,su permanencia 

en la naturaleza hasta el día de hoy. 

La  escuela debe propiciar  que en el proceso de enseñanza aprendizaje 

los alumnos logren asimilar no sólo sus conocimientos acabados, sino su 

aplicación creadora lo cual se logra solo si está presente por la materia 

una buena motivación, tanto de estudiantes como de profesores.  

Según Alonso, J. (1991)  nos expresa en la  (p. 29-30).  “En primer lugar, 

la intervención del profesor debe garantizar que el estudiante perciba o 

experimente que es competente (…). Esto puede verse facilitado si el 

clima de clase en el que se mueve el estudiante los mensajes que recibe, 

especialmente se orienta a estimular la motivación hacia el aprendizaje, 

evitando los mensajes que implican una crítica y que subrayan la 
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incompetencia del sujeto. En segundo lugar, es imprescindible que el 

profesor favorezca la autonomía.  

FUNDAMENTACIÓN SICOLÓGICA 

La fundamentación sicológica de este proyecto se da de acuerdo a las 

investigaciones del psicólogo Cari Young, quien afirmaba en sus escritos 

que la armonía de la naturaleza con los educandos, abría la puerta de 

entrada al conocimiento; pues el ser humano alcanzó su máximo 

desarrollo en pleno contacto con la naturaleza, mejora la capacidad de 

raciocinio y discernimiento y le eleva el criterio de utilidad para sí de la 

naturaleza. 

El psicólogo austríaco Sigmund Freud reveló en su psicoanálisis, que el 

ser humano dependía mucho de su desempeño académico de acuerdo al 

medio ambiente en que vivía; y mientras más estaba cerca de la 

naturaleza mejor era el grado de habilidades que desarrollaba, pues a 

través de la historia el hombre ha tenido una perspectiva natural para 

utilizarla en su propio beneficio. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Se puede afirmar que todas las corrientes pedagógicas están de acuerdo 

que un buen entorno ambiental ayuda que los alumnos tengan una 

excelente aplicación en adquirir los conocimientos para su desarrollo 

sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará 

la preservación de la naturaleza.  
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Según Flórez (1994) destaca que el sujeto procesa y construye el 

conocimiento en pro de su propia vida, buscando el desarrollo en términos 

de moderación, experiencia, equilibrio permanente. Esta teoría ha tenido 

muchos exponentes, siendo Piaget unos de sus precursores quien no solo 

descubre los aspectos diferenciales del desarrollo evolutivo del ser, sino 

que descubre el mecanismo de creación del conocimiento al señalar que 

la acción precede al pensamiento. Inclusive pensar es acción. Por ello el 

aprendizaje comienza con una práctica de vida donde el alumno se 

involucra directamente. Estas premisas cognoscitivistas y constructivistas 

han generado propuestas metodológicas que facilitan el aprendizaje 

escolar y el aprendizaje para la vida.  

 

De acuerdo a esta propuesta el individuo no pasa su vida culpando a 

otros, sino elaborando su propia vida. Se anda en la búsqueda de una 

reformulación de los procesos cognoscitivos, donde sea el propio ser el 

que ingenie o genere su cambio interno para luego lograr un cambio 

social.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

 

Sección quinta de la educación 

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 pública 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. 
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Sección sexta. Habitad y vivienda. 

Art 30.- Las personas tienen derecho a un habitad seguro y saludable, y a 

una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social 

y económica. 

 

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. 

 

 

Capitulo séptimo. Derechos de la naturaleza. 

Art 71.- El estado incentivara a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 

todos los elementos que forman un ecosistema. 

 

TÍTULO VII 

Régimen del Buen Vivir 

Capítulo Primero 

Sección primera- Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo  de capacidades  y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten  el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema  tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará  de manera flexible  y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

CUADRO 4 

CONCEPTO 

 

DIMENSIONES  

 

INDICADORES  ÍNDICE  

Independientes  

Nutrición y salud  

a nivel escolar. 

 

 

 Diagnóstico 

 

 

 

 

Información  

 

Observación 

 

Aplicación  

 

Análisis de 

encuestas 

 

 

Técnicas de la 

investigación 

 

Dependiente 

Diseño y 

aplicación de 

una guía 

nutricional para 

mejorar los 

malos hábitos 

alimenticios  de 

los niños durante 

la etapa escolar. 

 

 

 

Centro de  

Educación 

Básica 

 

 

Organización  

 

Participación 

 

Motivación 

 

Aplicación 

 

 

 

 

Procesamiento 

y análisis de los 

resultados 

 

 

     Fuente: Autoras del proyecto 
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

 
La metodología de la investigación proporciona  al estudiante una serie de 

herramientas teórico-prácticas para la solución de problemas mediante el 

método científico. 

Según ,Ladron de Guevara afirma: “Es tarea de la metodología sintetizar y 

organizar los avances logrados por la investigación en las diferentes 

etapas“. 

 

Estos conocimientos representan una actividad de racionalización del 

entorno académico fomentando el desarrollo intelectual a través de la 

investigación sistemática de la realidad, es por eso que la realización del 

proyecto es de carácter investigativo para lograr nuestros objetivos  y 

lograr diseñar  y aplicar  una guía nutricional para mejorar los malos 

hábitos alimenticios  de los niños durante la etapa escolar lo cual les 

ayudará a mejorar su rendimiento académico y calidad de vida. 

 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar la investigación y determinar con claridad las causas del 

problema consideramos que este proyecto es de carácter factible y que se 

lo puede realizar por rango de datos, además el proyecto tiene 

características de carácter cualitativo y cuantitativo, consideramos 

algunos métodos que por sus características y procedimientos se ajustan 

a nuestro requerimiento investigativo. 
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Además,   se enmarca en la modalidad de un análisis de campo que 

consiste en la obtención de datos en relación directa del investigador con 

la realidad sin controlar o manipular variable alguna, porque se lo pudo 

plasmar y constatar el problema y el medio en que se desenvuelve. 

 

El proyecto factible o de intervención según Yépez (2005), nos  
indica que (p. 78) 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, de 
campo o un diseño  que incluya ambas modalidades.  

 

 

Principales Métodos de investigación 

 

El método científico 

El método científico es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la 

investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los 

procesos de la realidad natural y social. 
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Cevallos (2002)  manifiesta  (Pág.35), “Que establece que en nada existe 

certeza y que toda actividad humana puede ser considerada como la 

comprobación de hipótesis”.  

 

El método del análisis y síntesis 

Este método tiene la ventaja de disciplinar al investigador para poder 

escoger los diferentes elementos o partes de un fenómeno y está 

relacionado con nuestra capacidad sensorial. La síntesis es un esfuerzo 

psicológico mayor que requiere resumir, concentrar y por lo tanto abstraer 

de esas partes los elementos comunes que le permita expresar en una 

sola categoría o expresión lingüística.  

 

Es la capacidad de síntesis la que pone a prueba todo el racionamiento 

lógico que el investigador debe desarrollar para educar sus propios 

pensamientos. 

 

LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población 

La población según Moreno A. (2008) nos indica en  (p.  112) consiste en 

“El conjunto de elementos sobre el que se tiene que observar, por tanto la 

población estadística no es, necesariamente un conjunto humano, porque 

pueden ser cosas, atributos, sucesos relacionados o no con los seres 

humanos”.  

La población específicamente se ha tomado del  Centro de Educación 

Básica Fiscal Nº 434 “Alfredo Portaluppi Velásquez”,  la cual se encuentra 

ubicada en las calles Leónidas Plaza y Balao, parroquia rural de  
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Pascuales de la ciudad de Guayaquil. Tiene una cantidad de 350 

estudiantes, en jornada matutina, su personal docente  está conformado 

por  12 maestros. 

Cuadro    2 

 

 

 

  

Fuente: CEB Fiscal Nº 434 “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

 

La Muestra 

El  muestreo es una técnica que sirve para obtener una o más muestras 

de  población. 

 

Según, Murria S.  (1991), (p. 93)  "Se llama muestra a una parte de la 

población a estudiar que sirve para representarla". (p. 93) 

 

Cuadro    3 

ESTRATO MUESTRA 

Docentes 10 

Padres de familia 10 

Estudiantes  10 

Total  30 
                                            Fuente: CEB Fiscal Nº 434 “Alfredo Portaluppi Velásquez” 

 

ESTRATO POBLACIÓN 

Autoridades 1 

Docentes 12 

Estudiantes  350 

Padres de familia  314 

 TOTAL 676 
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Tipos de Investigación 

 

Investigación bibliográfica 

 

Es una amplia búsqueda de información sobre una cuestión determinada, 

que debe realizarse de un modo sistemático, pero no analiza los 

problemas que esto implica.  

 

Al realizar la investigación nos basamos en una bibliografía amplia acerca 

de  una correcta  alimentación y su importancia en el proceso educativo 

para lograr cambiar la actitud de la comunidad educativa hacia como 

llevar una vida sana y saludable. 

 

Investigación Documental: Este tipo de investigación es la que se 

realiza apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en 

documentos de cualquier especie y utiliza técnicas muy precisas, de la 

documentación existente, que directa o indirectamente, aporte la 

información. 

La presente investigación se caracterizó por la utilización de documentos 

al recolectar, seleccionar, analizar y al presentar resultados  y utilizar los 

procedimientos lógicos y mentales de toda investigación como el análisis, 

síntesis, deducción, inducción para así dar solución al problema 

planteado.    

Investigación Exploratoria: Es la que se realiza con el propósito de 

destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y 

encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación 

posterior.  
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Instrumentos de Investigación 

 

Observación: La observación ha sido utilizada como método de 

investigación a través de la historia.  

Según Gorman y Clayton: "Aquellos estudios que envuelven la grabación 

sistemática de fenómenos o comportamiento observable en su ambiente 

natural”. 

Podemos decir que la observación proporciona los hechos de una forma 
verdadera.   

La observación es un método de investigación bastante complejo. Tiene 

un gran valor como método de investigación cualitativa porque permite 

estudiar a las personas en su propio ambiente y comprender las 

situaciones desde su propia perspectiva.  

La observación posee algunos asuntos únicos como método de 

investigación. Dentro de estos asuntos se encuentra el entrenamiento del 

investigador, cómo entrar y salir del grupo de estudio, la cantidad de 

tiempo necesaria en el campo, selección de la muestra y las diferentes 

técnicas de recolección de data. 

 

Entrevista: La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada 

desde hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en 

sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista 

constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que de 

otro modo serían muy difíciles conseguir.  

Para realizar la investigación  se le realizó la entrevista al director de la 

institución educativa beneficiada con el proyecto,  el cual  validó nuestra 

propuesta al no haber  una guía nutricional para mejorar los malos hábitos 
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alimenticios  de los niños durante la etapa escolar,  esto nos ayudó a 

potenciar más nuestros conocimientos y poder dar solución al problema 

para lograr mejorar la calidad educativa de los y las estudiantes y su 

rendimiento académico. 

 

Encuesta: La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 

Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

 

 

Recolección de la información 

 

En el desarrollo de este proyecto se efectuaron encuestas, aplicando el 

método de investigación de campo dentro de la institución educativa, en el 

análisis previo   se conocieron  las necesidades prioritarias  en este orden 

se presentan los resultados en hojas posteriores y  se observan los 

resultados que  una vez procesados  han sido consolidados en cuadros, 

gráficos y comentarios generales en cada uno de los grupos investigados. 

Finalmente los resultados son comparados con las preguntas iniciales de 

la investigación. 
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Criterio  para elaboración  de la propuesta 

 

El diseñar y aplicar una guía nutricional para mejorar los malos hábitos 

alimenticios  de los niños durante la etapa escolar es  importante porque 

su empleo  cumple con las necesidades específicas del comensal de 

acuerdo a su edad, promueve en el niño y en el adolescente el 

crecimiento y desarrollo adecuados, y en los adultos y ancianos permite 

conservar o alcanzar el peso esperado para la talla y previene el 

desarrollo de enfermedades que se presentan por deficiencia o por 

exceso de nutrimentos. La alimentación correcta permite a las personas 

gozar de un pleno bienestar biológico, psicológico y social. 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados  de la aplicación  del instrumento  a las autoridades, 

docentes y estudiantes del Centro de Educación Básica  Nº 434 “Alfredo 

Portaluppi Velásquez”,  tiene como propósito de describir  los objetivos y 

establecer  las necesidades y beneficios  de la aplicación del proyecto. 

 

Es un proyecto factible, contando con la colaboración de las autoridades   

de la institución   que brindaron   las facilidades del caso  para buscar la 

información  por medio  de la aplicación  de entrevistas y encuestas.  

 

Fue satisfactorio  realizar  este proyecto  de investigación  que ayudará   a 

mejorar  los procesos de enseñanza aprendizaje   y lograr cambios  en la 

calidad de la Educación al lograr que los estudiantes potencien sus 

conocimientos, destrezas, habilidades y competencias. 

 

El resultado de las encuestas  a los involucrados en  el Centro de 

Educación Básica Fiscal Nº 434 “Alfredo Portaluppi Velásquez”,  se 

presenta  de la siguiente  manera. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 ¿Es  importante  promover una correcta nutrición  en los 

estudiantes? 

 

CUADRO Nº  5 
 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  ( F ) PORCENTAJE   ( % ) 

5  Muy de acuerdo 7 78 

4  De acuerdo 2 13 

3  Indiferente 1 9 

2  En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

OTAL 10 100 

       Fuente: Escuela Fiscal Nº 434 “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
 
 
 

GRÁFICO  Nº 1 

 

 
 
 

  Análisis  

 

El  78% de las personas encuestadas están  muy de acuerdo en que es   

importante  promover una correcta nutrición,  el 13 % está de acuerdo y el 

9% es indiferente. 

 

Conclusión 

 

Promover que  una correcta nutrición   juega un papel importante para el 

desarrollo   integral de los y las estudiantes. 

5  Muy de Acuerdo
78%

2  De acuerdo
13%

3  Indiferente
9%

FRECUENCIA  ( F )

5  Muy de Acuerdo

2  De acuerdo

3  Indiferente
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 ¿Una correcta nutrición  influye en el proceso educativo de los y las 

estudiantes? 

 

CUADRO Nº 6 
 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  ( F ) PORCENTAJE   ( % ) 

5  Muy de acuerdo 4 67 

4  De acuerdo 2 11 

3  Indiferente 1 3 

2  En desacuerdo 1 8 

1 Muy en desacuerdo 2 11 

TOTAL 10 100 

      Fuente: Escuela Fiscal Nº 434 “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
 
 

 
GRÁFICO  Nº 2  

 

 
 

Análisis  

El  67% de las personas encuestadas están  muy de acuerdo en que una 

correcta nutrición  influye en el proceso educativo de los y las estudiantes,  

el 11% está de acuerdo, el 3% es indiferente, el 8% está en desacuerdo  y 

el 11% está muy en desacuerdo. 

Conclusión  

Es importante una correcta nutrición y sus beneficios para potenciar el 

proceso educativo 

5  Muy de acuerdo
67%

4  De acuerdo
11%

3  Indiferente
3%

2  En desacuerdo
8%

1 Muy en 
desacuerdo

11%

FRECUENCIA  ( F )

5  Muy de acuerdo

4  De acuerdo

3  Indiferente

2  En desacuerdo
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 ¿Tenemos que conocer la clase de alimentos que debemos ingerir 

para poder nutrirnos correctamente? 

 

CUADRO Nº 7 
 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  ( F ) PORCENTAJE   ( % ) 

5  Muy de acuerdo 8 78 

4  De acuerdo 2 22 

3  Indiferente 0 0 

2  En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

                  Fuente: Escuela Fiscal Nº 434 “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
 
 

 
GRÁFICO  Nº 3 

 

 
 

 
Análisis  
 
El  78% de las personas encuestadas están  muy de acuerdo en que 

tenemos que conocer la clase de alimentos que debemos ingerir para 

poder nutrirnos correctamente,  y el 22% está de acuerdo. 

 

Conclusión 

 

Promover el conocimiento acerca de las clases de alimentos para una 

correcta alimentación en la comunidad educativa. 

5  Muy de acuerdo
78%

4  De acuerdo
22%

FRECUENCIA  ( F )

5  Muy de acuerdo

4  De acuerdo
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 ¿El docente debe observar que alimentos consumen en su lonchera 

escolar  los niños y niñas de la institución? 

 

CUADRO Nº 8 
 
  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  ( F ) PORCENTAJE   ( % ) 

5  Muy de acuerdo 9 83 

4  De acuerdo 1 17 

3  Indiferente 0 0 

2  En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

      Fuente: Escuela Fiscal Nº 434 “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
 
 

 
GRÁFICO  Nº 4 

 

 

 

Análisis 

 

El 83% de las personas encuestadas  están muy de acuerdo que el 

docente debe observar que alimentos  consumen en su lonchera los niños 

y niñas de la institución,  y el 17% está de acuerdo. 

 

Conclusión 

 

El docente debe preocuparse de la clase de alimentos que llevan sus 

estudiantes a la institución. 

5  Muy de acuerdo
83%

4  De acuerdo
17%

FRECUENCIA  ( F )

5  Muy de acuerdo

4  De acuerdo
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 ¿Existe actualmente una correcta cultura alimenticia en los 

miembros de nuestra sociedad?  

 

CUADRO Nº 9 
 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  ( F ) PORCENTAJE   ( % ) 

5  Muy de acuerdo 2 17 

4  De acuerdo 1 11 

3  Indiferente 2 17 

2  En desacuerdo 4 44 

1 Muy en desacuerdo 1 11 

TOTAL 10 100 

    Fuente: Escuela Fiscal Nº 434 “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
 
 
       

GRÁFICO  Nº 5 

 

Análisis 

El 44% de las personas encuestadas  están en desacuerdo que existe 

actualmente una correcta cultura alimenticia en los miembros de nuestra 

sociedad, el 17% está muy de acuerdo e indiferente y un 11% está muy 

de acuerdo y de acuerdo. 

 

Conclusión 

 

Promover  una correcta cultura alimenticia para mejorar la calidad de vida 

entre los miembros de nuestra sociedad. 

 

5  Muy de acuerdo
17%

4  De acuerdo
11%

3  Indiferente
17%

2  En desacuerdo
44%

1 Muy en 
desacuerdo

11%

FRECUENCIA  ( F )

5  Muy de acuerdo

4  De acuerdo

3  Indiferente

2  En desacuerdo
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ENCUESTA   DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 ¿Es el desayuno la primera fuente alimenticia? 

 

CUADRO Nº 10 
 

  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  ( F ) PORCENTAJE   ( % ) 

5  Muy de acuerdo 9 83 

4  De acuerdo 1 17 

3  Indiferente 0 0 

2  En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

      Fuente: Escuela Fiscal Nº 434 “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
 
 

 
GRÁFICO  Nº 6 

 

 

 

Análisis 

 

El 83% de las personas encuestadas  están muy de acuerdo que el  

desayuno es la primera fuente alimenticia,  y el 17% está de acuerdo. 

 

Conclusión 

 

Concienciar  en la comunidad educativa buenos hábitos alimenticios para 

el fomento de una vida saludable. 

5  Muy de acuerdo
83%

4  De acuerdo
17%

FRECUENCIA  ( F )

5  Muy de acuerdo

4  De acuerdo
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 ¿Siento sueño y aburrimiento en la escuela cuando no voy 

desayunando? 

 
CUADRO Nº 11 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  ( F ) PORCENTAJE   ( % ) 

5  Muy de acuerdo 9 89 

4  De acuerdo 1 11 

3  Indiferente 0 0 

2  En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

      Fuente: Escuela Fiscal Nº 434 “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
 
 
 

GRÁFICO  Nº 7 

 

 

 

 Análisis 

 

El 89% de las personas encuestadas  están muy de acuerdo que sienten 

sueño y aburrimiento en la escuela cuando no van desayunando y el 11% 

está de acuerdo. 

 

Conclusión 

 

Concienciar en los representantes la importancia del desayuno en el 

rendimiento escolar de los y las estudiantes. 

 

5  Muy de acuerdo
89%

4  De acuerdo
11%

FRECUENCIA  ( F )

5  Muy de acuerdo

4  De acuerdo
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 ¿Conozco qué alimentos y qué  cantidades debo ingerir?  

CUADRO Nº  12 
 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  ( F ) PORCENTAJE   ( % ) 

5  Muy de acuerdo 2 22 

4  De acuerdo 1 5 

3  Indiferente 1 6 

2  En desacuerdo 5 56 

1 Muy en desacuerdo 1 11 

TOTAL 10 100 

      Fuente: Escuela Fiscal Nº 434 “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
 
 

 
                  

GRÁFICO  Nº 8 
 

 
 

 

Análisis 

 

El 56% de las personas encuestadas  están en desacuerdo que  conocen  

qué alimentos y qué  cantidades deben ingerir,  el 22% están muy de 

acuerdo, el 11 están muy en desacuerdo, 6 son indiferente y 5 de 

acuerdo. 

 

Conclusión 

 

Es importante conocer los alimentos que se deben ingerir para una 

correcta alimentación.  
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 ¿Los medios de comunicación  inciden en la alimentación 

diaria? 

CUADRO Nº 13 
 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  ( F ) PORCENTAJE   ( % ) 

5  Muy de acuerdo 9 83 

4  De acuerdo 1 17 

3  Indiferente 0 0 

2  En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

      Fuente: Escuela Fiscal Nº 434 “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
 
 

 
GRÁFICO  Nº 9 

 

 

 

Análisis 

 

El 83% de las personas encuestadas  están muy de acuerdo que los 

medios de comunicación  inciden en la alimentación diaria,  y el 17% está 

de acuerdo. 

 

Conclusión 

 

Desarrollar  en los y las estudiantes una correcta cultura alimenticia para 

que no se dejen influenciar por factores externos. 
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83%

4  De acuerdo
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  ¿Una equilibrada alimentación es fundamental para una vida sana y 

saludable? 

 

CUADRO Nº 14 
 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  ( F ) PORCENTAJE   ( % ) 

5  Muy de acuerdo 8 78 

4  De acuerdo 2 22 

3  Indiferente 0 0 

2  En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

                  Fuente: Escuela Fiscal Nº 434 “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
 

 
GRÁFICO  Nº 10 

 

 
 

 
Análisis  
 
El  78% de las personas encuestadas están  muy de acuerdo en que una 

equilibrada alimentación es fundamental para una vida sana y saludable y 

el 22% están de acuerdo. 

 

Conclusión 

 

Una correcta alimentación es importante para llevar una vida saludable. 
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4  De acuerdo



94 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS   PADRES DE  FAMILIA 

 ¿Se optimizará el proceso educativo con una buena alimentación en 

los y las estudiantes? 

 
CUADRO Nº 15 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  ( F ) PORCENTAJE   ( % ) 

5  Muy de acuerdo 2 22 

4  De acuerdo 1 5 

3  Indiferente 1 6 

2  En desacuerdo 5 56 

1 Muy en desacuerdo 1 11 

TOTAL 10 100 

      Fuente: Escuela Fiscal Nº 434 “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
 
 

 
GRÁFICO  Nº 11 

 

 
 

Análisis 

 

El 56% de las personas encuestadas  están en desacuerdo que se 

optimizará el proceso educativo con una buena alimentación en los y las 

estudiantes, el 22% están muy de acuerdo, el 11 están muy en 

desacuerdo, 6 son indiferente y 5 de acuerdo. 

 

Conclusión 

 

Queda claro que  la optimización del aprendizaje de los y las estudiantes 

también interviene otros factores. 
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 ¿El conocimiento  de las consecuencias  del consumo de la comida 

chatarra promoverá cambios conductuales para una correcta 

alimentación?   

 
CUADRO Nº 16 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  ( F ) PORCENTAJE   ( % ) 

5  Muy de acuerdo 5 67 

4  De acuerdo 1 11 

3  Indiferente 2 3 

2  En desacuerdo 1 8 

1 Muy en desacuerdo 1 11 

TOTAL 10 100 

      Fuente: Escuela Fiscal Nº 434 “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
 

 
GRÁFICO  Nº 12  

 

 
 

Análisis  

El  67% de las personas encuestadas están  muy de acuerdo en que el 

conocimiento  de las consecuencias  del consumo de la comida chatarra 

promoverá cambios conductuales para una correcta alimentación,  el 11% 

está de acuerdo, el 3% es indiferente, el 8% está en desacuerdo  y el 11% 

está muy en desacuerdo. 

Conclusión  

Promover las consecuencias de la comida chatarra en la salud para lograr 

cambios positivos de una correcta alimentación. 
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 ¿Las grasas son parte indispensable en la alimentación, pero 

no todas son saludables si se ingieren en cantidad excesiva?  

CUADRO Nº  17 
  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  ( F ) PORCENTAJE   ( % ) 

5  Muy de acuerdo 5 67 

4  De acuerdo 1 11 

3  Indiferente 2 3 

2  En desacuerdo 1 8 

1 Muy en desacuerdo 1 11 

TOTAL 10 100 

      Fuente: Escuela Fiscal Nº 434 “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
 
 

 
GRÁFICO  Nº 13 

 

 
 

Análisis  

El  67% de las personas encuestadas están  muy de acuerdo en que las 

grasas son parte indispensable en la alimentación, pero no todas son 

saludables si se ingieren en cantidad excesiva,  el 11% está de acuerdo, 

el 3% es indiferente, el 8% está en desacuerdo  y el 11% está muy en 

desacuerdo. 

Conclusión  

Es importante conocer que tipos de grasas son saludables y cuales no lo 

son. 
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 ¿La alimentación es necesaria para el desarrollo físico e intelectual 

de los y las estudiantes? 

 

CUADRO Nº 18 
 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  ( F ) PORCENTAJE   ( % ) 

5  Muy de acuerdo 8 78 

4  De acuerdo 2 22 

3  Indiferente 0 0 

2  En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

                  Fuente: Escuela Fiscal Nº 434 “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
 
 

 
GRÁFICO  Nº 14 

 

 
 

 
Análisis  
 
El  78% de las personas encuestadas están  muy de acuerdo en que la 

alimentación es necesaria para el desarrollo físico e intelectual de los y 

las estudiantes,  el 22% están de acuerdo. 

 

Conclusión 

 

Es importante una correcta alimentación para que los y las estudiantes 

tengan un buen desarrollo físico e intelectual contribuyendo a 

mejoramiento educativo y desarrollo de su autoestima. 
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 ¿Si un niño o una niña están desnutrido/a  tiene una baja 

autoestima? 

CUADRO Nº 19 
 
 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  ( F ) PORCENTAJE   ( % ) 

5  Muy de acuerdo 8 83 

4  De acuerdo 2 17 

3  Indiferente 0 0 

2  En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

      Fuente: Escuela Fiscal Nº 434 “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
 
 

 
GRÁFICO  Nº 15 

 

 

Análisis 

 

El 83% de las personas encuestadas  están muy de acuerdo que si un 

niño o una niña está desnutrido/a  tiene una baja autoestima,  y el 17% 

está de acuerdo. 

 

Conclusión 

 

El alimentarse bien es importante para que los niños y niñas se sientan 

emocionalmente felices y sanos. 
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 ¿El agua es importante en una correcta alimentación? 

CUADRO Nº 20 
 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  ( F ) PORCENTAJE   ( % ) 

5  Muy de acuerdo 9 89 

4  De acuerdo 1 11 

3  Indiferente 0 0 

2  En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

      Fuente: Escuela Fiscal Nº 434 “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
 
 

GRÁFICO  Nº 16 

 

 

 

 Análisis 

 

El 89% de las personas encuestadas  están muy de acuerdo que  el agua 

es importante en una correcta alimentación,  y el 11% están de acuerdo. 

 

Conclusión 

 

El ingerir agua todos los días contribuye a tener una vida sana y 

saludable. 
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 ¿La realización de un taller para el uso de la guía para una correcta 

alimentación es importante y logrará un cambio conductual en la 

comunidad educativa? 

 

CUADRO Nº  21 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  ( F ) PORCENTAJE   ( % ) 

5  Muy de acuerdo 9 89 

4  De acuerdo 1 11 

3  Indiferente 0 0 

2  En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

      Fuente: Escuela Fiscal Nº 434 “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
 
 

GRÁFICO  Nº 17 

 

 

 Análisis 

 

El 89% de las personas encuestadas  están muy de acuerdo que la 

realización de un taller para el uso de la guía para una correcta 

alimentación es importante y logrará un cambio conductual en la 

comunidad educativa,  y el 11% están de acuerdo. 

 

Conclusión 

 

Es  importante realizar un taller de la guía didáctica de una correcta 

alimentación para lograr un cambio conductual en la comunidad 

educativa. 
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 ¿La aplicación de la guía nutricional para mejorar los malos hábitos 

alimenticios  de los niños durante la etapa escolar logrará que los y 

las estudiantes mejoren su rendimiento escolar y calidad de vida? 

 

CUADRO Nº 22 
 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  ( F ) PORCENTAJE   ( % ) 

5  Muy de acuerdo 8 78 

4  De acuerdo 2 22 

3  Indiferente 0 0 

2  En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100 

                  Fuente: Escuela Fiscal Nº 434 “Alfredo Portaluppi Velásquez” 
 
 

GRÁFICO  Nº 18 
 

 
 

Análisis  
 
El  78% de las personas encuestadas están  muy de acuerdo en que la 

aplicación de la guía nutricional para mejorar los malos hábitos 

alimenticios  de los niños durante la etapa escolar logrará que los y las 

estudiantes mejoren su rendimiento escolar y calidad de vida, y el 22% 

están de acuerdo. 

 

Conclusión 

Es importante aplicar la guía didáctica para una correcta alimentación en 

el plantel beneficiado para que los y las estudiantes mejoren su 

rendimiento escolar y calidad de vida al llevar una vida sana y saludable.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES:                 

 Una  correcta nutrición  juega un papel importante para el 

desarrollo   integral de los estudiantes. 

 Es importante una correcta nutrición y sus beneficios para 

potenciar el proceso educativo y mejorar la calidad de vida entre 

los miembros de nuestra sociedad. 

 Es importante conocer los alimentos que se deben ingerir para una 

correcta alimentación y llevar una vida saludable. 

 En  la optimización del aprendizaje de los y las estudiantes también 

interviene otros factores. 

 Es importante conocer que tipos de grasas son saludables y cuales 

no lo son. 

 Es importante una correcta nutrición  para que los y las estudiantes 

tengan un buen desarrollo físico e intelectual contribuyendo a 

mejoramiento educativo y desarrollo de su autoestima. 

 El ingerir agua todos los días contribuye a tener una vida sana y 

saludable. 

 Es importante aplicar la guía didáctica para una correcta 

alimentación en el plantel beneficiado para que los y las 

estudiantes mejoren su rendimiento escolar.  

 Es  importante realizar un taller de la guía nutricional para mejorar 

los malos hábitos alimenticios  de los niños durante la etapa 

escolar. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 

 Los padres y madres deben saber que tipos de alimentos deben 

consumir sus hijos para que crezcan sanos y fuertes.  

 Los y las docentes deben concienciar  sobre la importancia de una 

correcta   alimentación y sus beneficios para potenciar el proceso 

educativo de los estudiantes. 

 Se debe realizar talleres y charlas educativas en la institución a 

través de una alimentación saludable potenciar en los/as 

estudiantes  las habilidades, destrezas y competencias para  

desarrollar su creatividad e imaginación. 

 Promover  la importancia de una correcta alimentación en los/as  

estudiantes para que mejoren su rendimiento escolar y calidad de 

vida. 

 El docente debe preocuparse de la clase de alimentos que llevan 

sus estudiantes a la institución. 

 Concienciar  en la comunidad educativa buenos hábitos 

alimenticios para el fomento de una vida saludable. 

 Se debe promover en la comunidad educativa  el ingerir agua  

todos los días ya que para el fomento de una vida sana. 

 Promover las consecuencias de la comida chatarra en la salud 

para lograr cambios positivos de una correcta alimentación. 

 Se debe capacitar al personal docente y directivo en el manejo de 

la  guía nutricional para mejorar los malos hábitos alimenticios  de 

los niños durante la etapa escolar. 
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CAPÍTULO IV 

 

 LA PROPUESTA 

  

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

 

Diseño y aplicación de una guía nutricional para mejorar los malos hábitos 

alimenticios  de los niños durante la etapa escolar. 

 

ANTECEDENTES 

 

Al efectuar la investigación para la elaboración de nuestro proyecto 

educativo  se constató que no hay una guía nutricional para mejorar los 

malos hábitos alimenticios  de los niños durante la etapa escolar de la 

Escuela Fiscal Nº 434 “Alfredo Portaluppi Velásquez”,  la cual se 

encuentra ubicada en las calles Leónidas Plaza y Balao de la  parroquia 

rural  Pascuales de la ciudad de Guayaquil. 

 

Al realizar las observaciones contamos con el apoyo de toda la 

comunidad educativa, ahí pudimos constatar que los estudiantes no 

consumen alimentos saludables que es fuente de energía y salud, sino 

comida chatarra que desmejora su salud conllevando a un bajo 

rendimiento escolar. 

 

La aplicación de la propuesta  permitirá que los docentes promuevan y 

motiven a la comunidad educativa a una correcta alimentación mediante 

el uso de la guía,  logrando un cambio conductual en las personas 

inmersas en este trabajo de investigación.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto educativo se justifica porque contribuirá a que la comunidad 

educativa conciencie y promueva la importancia de una correcta  

alimentación para potenciar el proceso enseñanza y aprendizaje de los/as 

estudiantes mejorando así su rendimiento escolar y calidad de vida. 

 

En la Escuela Fiscal  Nº 434 “Alfredo Portaluppi Velásquez”,  la cual se 

encuentra ubicada en las calles Leónidas Plaza y Balao de la  parroquia 

rural  Pascuales de la ciudad de Guayaquil, se ha observado que los/as 

estudiantes no saben alimentarse correctamente, prefiriendo comida 

chatarra los cuales inciden negativamente en su salud  ya que provoca  

desnutrición y falta de motivación en el proceso educativo. 

 

La   realización del proyecto Nutrición y salud  a nivel escolar  es 

importante aplicarlo porque se espera que los resultados sean óptimos 

mediante la integración y vinculación de la  comunidad, esto les motivará 

a  tener un cambio de actitud que va en pro de una vida saludable efectiva 

y productiva  que les ayudará a ser participantes activos del entorno 

donde se desenvuelven. 

 

La guía nutricional para mejorar los malos hábitos alimenticios  de los 

niños durante la etapa escolar,  podrá ser aplicada no solo  en la 

Institución educativa beneficiada sino también en los otros planteles 

educativos para que los estudiantes mejoren su calidad de vida y 

rendimiento escolar optimizando sus conocimientos, habilidades y 

destrezas. 
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SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

Se ha observado que los estudiantes están consumiendo en gran mayoría 

comida chatarra y han dejado a un lado alimentos que los llenan  de 

energía, salud y bienestar especialmente en las diferentes instituciones 

educativas de nuestro país los niños están más propensos a consumir 

este tipo de alimento en su diario vivir, siendo que la  alimentación es un 

proceso diario y esencial para el mantenimiento de la vida; esto ha 

conllevado a un bajo rendimiento escolar y desmejoramiento de su 

calidad de vida. 

 

Los alimentos son la fuente de energía y nutrientes  a pesar de su 

importancia  las personas no toman conciencia de que una correcta 

alimentación adecuada satisface mejor las necesidades nutricionales 

individuales que los llevará a tener una vida sana y saludable. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y aplicar una guía nutricional mediante la adquisición de 

conocimientos significativos e integrales  para mejorar los malos hábitos 

alimenticios  de los niños durante la etapa escolar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Implementar la guía nutricional  para concienciar en la 

comunidad educativa de la importancia de una correcta 

nutrición. 
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 Identificar los tipos de alimentos para su consumo diario y 

desarrollar  hábitos alimenticios  saludables  en el fomento de 

una vida sana. 

 Promover una correcta nutrición en los  estudiantes para que 

lleven una vida sana y saludable y mejoren su calidad de vida. 

 

IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta es importante porque espera lograr un cambio 

conductual   en la comunidad educativa del plantel mediante el diseño y 

ejecución  de una guía nutricional para mejorar los malos hábitos 

alimenticios  de los niños durante la etapa escolar,  para que lleven una 

vida sana y saludable y de las personas que habitan en el entorno donde 

se desenvuelven.  

 

La  alimentación es fundamental para lograr el mayor potencial físico, 

mental e intelectual de los niños y niñas,  es por eso importante 

concienciar y fomentar buenos hábitos alimenticios en los estudiantes 

desde pequeños para que su crecimiento sea integral y se encuentren 

preparados para desarrollar destrezas, habilidades y competencias  que 

les ayudarán a construir un conocimiento significativo y funcional que les 

ayudará a desenvolverse en el entorno de su vida diaria. 

FACTIBILIDAD 

 

La propuesta de diseñar una guía nutricional para mejorar los malos 

hábitos alimenticios  de los niños durante la etapa escolar es factible 

porque: 
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 Se basa en una  información científica sencilla y clara  referente al 

tema. 

 Cuenta con el apoyo de la comunidad educativa  del plantel para el 

diseño y aplicación. 

 Cuenta con  los recursos de autogestión  para su implementación. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Se realizó una guía nutricional para mejorar los malos hábitos alimenticios  

de los niños durante la etapa escolar y se recomienda  aplicarla para que 

los  docentes y estudiantes se fortalezcan en la práctica de  una 

alimentación sana y saludable que ayude en el desarrollo integral. 

 

Muchas veces pensamos que una nutrición es hacer tres comidas al día o 

dejar de comer grasa.  Inclusive, algunas personas creen que si basan su 

alimentación en un grupo muy específico de alimentos pueden librarse de 

los efectos nocivos de ciertos productos. La verdad es que la nutrición es 

un proceso muy complejo que no sólo involucra aspectos biológicos como 

el metabolismo y el balance energético, sino también aspectos sociales y 

culturales.  

 

El proyecto se construyó metodológicamente utilizando el trabajo 

cooperativo, el objetivo es hacer participar más a la comunidad en la 

práctica de una alimentación correcta permitiéndole mejorar su calidad de 

vida y de las personas que se desenvuelven a su alrededor. 
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Al  aplicar la propuesta  lograremos  que la comunidad educativa 

conciencie que una correcta nutrición mejorará la calidad de vida de los 

estudiantes y su rendimiento  escolar   ya que  mediante una alimentación 

equilibrada permitirá que desarrollen habilidades, destrezas y 

competencias al estar  sanos y fuertes. 

 

 

Misión 

 

Promover en el proceso enseñanza aprendizaje  de  los  estudiantes la 

importancia de una correcta nutrición para que lleven  una vida sana y 

saludable. 

 

Visión 

 

Lograr en la comunidad educativa un cambio conductual hacia una 

correcta nutrición   para que mejoren   su calidad de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

GUÍA   

DIDÁCTICA 

PARA UNA 

CORRECTA  

ALIMENTACIÓN 
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 INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador aunque se está promoviendo en las instituciones 

educativas el alimentarse sanamente, se ha observado como muchos 

niños niñas y adolescentes no lo hacen sino que prefieren “comida 

chatarra”, es por eso un alto índice de obesidad y de niños mal nutridos  y 

con enfermedades gastrointestinales que incide en su bajo rendimiento 

educativo y desmejoramiento de su calidad de vida. 

 

La realización de este trabajo de investigación es con el objetivo de que 

los docentes cuenten con una guía que contiene estrategias, temas, 

recursos, entre otros  que los ayudará a mejorar  la calidad de  vida de los 

educandos. 

 

La guía esta constituida de  4 módulos, que ayudará al docente de tener  

una visión más amplia de como contar con herramientas que le ayuden a 

viabilizar su aprendizaje de forma dinámica y participativa para promover 

una correcta nutrición en los estudiantes para que se mantengan sanos y 

fuertes. 
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Módulo N° 1 

La olla nutricional 

 

Módulo N° 2  

Identificar las necesidades 

alimentarias de los niños en edad 

escolar  mediante el juego” 

GUÍA NUTRICIONAL PARA  
MEJORAR LOS MALOS HÁBITOS  

ALIMENTICIOS DE LOS NIÑOS  
DURANTE LA ETAPA 

 ESCOLAR 

Módulo N° 3 

Reconoce que la actividad 

física ayuda a crecer sano 

mediante actividades lúdicas 

 

Módulo N° 4 

Distingue  las  etapas  del  

sistema alimentario primario 

mediante adivinanzas 
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Módulo  N°   1 

________________ 

Alimentar la mente para crecer y vivir sanos... 
www.fao.org/docrep/013/am284s/am284s01.pdf 

 

ESTRATEGIA:      “La olla nutricional” 

 

 

Imagen: http://www.scielo.org.ve/img/fbpe/Alan/v54n4/art1img3.jpg 
Fuente: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=s0004-06222004000400001&script=sci_arttext 

Año: 2012 
 

 

TEMAS: Conceptos de alimentos saludables, los grupos de alimentos de 

la olla nutricional, Los beneficios de una  alimentación saludable. 

OBJETIVO: Promover  el consumo de alimentos sanos para   estar 

saludables. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Las  actividades  de Inicio,  Desarrollo,  Cierre y  Tarea  para  la  casa,  

que  se  presentan a  continuación  son  propuestas  para  desarrollar  con  

los  alumnos  un  aprendizaje significativo.  

Actividad de inicio: Mis alimentos preferidos 

Material didáctico 

•  Página escolar, revistas, periódicos  

•  Tijeras, silicón, hojas recicladas 
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Distribuye a los estudiantes los materiales disponibles (página escolar, 

revistas o periódicos) para  que  busquen  imágenes  o  nombres  de  sus  

alimentos  preferidos;  pídeles  que  los recorten y peguen en una hoja. A 

continuación cada niño puede presentar sus alimentos preferidos 

comentando la razón de su preferencia. Pueden exponer los trabajos en 

un rincón del aula. 

 

Actividades de desarrollo 

Actividad de desarrollo N° 1: Aprendiendo sobre la Olla nutricional  

Material didáctico 

Prepara un rompecabezas con la figura de la Olla nutricional. Organiza a 

tus estudiantes en grupos y entrégales las piezas para armar el 

rompecabezas e interpretar la figura que se forma. Asígnales un tiempo 

para la tarea y luego pide a cada grupo que presente su trabajo. 

Comenta  con ellos sobre las partes de la Olla y el grupo de alimentos al 

que representa cada parte. Propicia el intercambio de ideas y la reflexión, 

mediante las preguntas que siguen: 

¿Cuáles son sus alimentos preferidos?  

¿A qué grupo corresponden? 

¿Tienen alimentos preferidos en todos los grupos? 

Concluyan que para tener una alimentación saludable se requiere el 

consumo diario de alimentos de los siete grupos de la Olla nutricional. 

A  continuación  analiza  con  tus  estudiantes  el  grupo  Cereales,  

tubérculos  y  derivados.  
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Nombren en voz alta los alimentos que componen ese grupo y pídeles 

que mencionen otros alimentos que ellos conozcan, que pertenecen 

también a este grupo: 

¿En qué parte de la Olla se encuentra el grupo Cereales, tubérculos y 

derivados? ¿Por qué creen que está ubicado en ese lugar? 

¿Cuáles son los alimentos del grupo Cereales, tubérculos y derivados? 

¿Qué otros alimentos de este grupo conocen? 

¿Cuáles son los alimentos de este grupo que tienen disponible o que se 

producen en la comunidad? 

¿Cuáles son los alimentos de este grupo que no tienen disponible en la 

comunidad? ¿Por qué? 

Puedes realizar el mismo proceso para desarrollar los demás grupos de 

alimentos de la Olla nutricional. 

 

Actividad de desarrollo N° 2: Bingo de los alimentos 

Material didáctico 

• Semillas, piedritas, botones 

Realiza con tus alumnos el juego Bingo de los alimentos, utilizando como 

base la Olla nutricional.  

Para desarrollar el juego, debes ir mencionando en voz alta el nombre de 

un alimento, intercalando  entre  los  diferentes  grupos  de  la  Olla  

nutricional,  hasta  mencionarlos todos.  

Luego de cada mención debes darles un tiempo a tus alumnos para que 

ubiquen dicho alimento en la Olla y marquen si lo suelen consumir (con 

una semilla u otro elemento); en caso contrario no lo deben marcar. 
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El juego sigue hasta que menciones todos los alimentos que aparecen en 

la Olla. Al finalizar, pide a cada alumno que cuente la cantidad de 

alimentos de cada grupo que marcó  en  su  Olla  y  que  anote  en  su  

cuaderno  la  cantidad  correspondiente  a  cada grupo.  

Al  finalizar  el  juego,  comenta  con  tus  alumnos  sobre  la  importancia   

de  consumir diariamente alimentos de los 7 grupos de la Olla nutricional.  

Explícales que los alimentos aportan elementos o nutrientes que sirven 

para realizar todas las funciones del organismo y que los niños que se 

alimentan de manera equilibrada y con alimentos variados, crecen y se 

desarrollan sanos y fuertes; tienen suficiente energía para estudiar, jugar 

y estar mejor protegidos contra las enfermedades. 

 

Actividad de cierre: Completando la Olla muda 

Material didáctico 

• Figuras y/o recortes de alimentos de todos los grupos 

• Afiche de la Olla nutricional  

Dibuja una gran olla, en un papel o en el pizarrón, con líneas divisorias 

según cada grupo de alimentos, poniendo el nombre y número de cada 

uno para orientar a los alumnos.  

Pídeles que dibujen, coloreen o recorten figuras de alimentos y que pasen 

a ubicarlas en el lugar correspondiente de la Olla “muda”. 

Luego comparen la olla que armaron con el afiche de la Olla nutricional e 

identifiquen los alimentos que faltan en cada grupo. Asegúrate que cada 

alimento esté ubicado en el grupo que le corresponda. 
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CUENTO:      “El niño y el repollo” 

 

 

FUENTE: Cuento para enseñar a comer verduras - Cuentos para dormir 
cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-nino-y-el-repollo 

AUTOR: Pedro Pablo Sacristán 
AÑO: 2008 

 
 
 
 
 

 Había una vez un niño que, aunque era muy bueno y obediente, odiaba 

comer repollo. Siempre que tocaba comerlo protestaba y se enfadaba 

muchísimo. Un día, su mamá decidió enviarle al mercado a comprar ¡un 

repollo!, así que fue muy disgustado. 

En el mercado, el niño tomó un repollo de mala gana, pero no era un 

repollo cualquiera. Era un repollo que también odiaba a los niños. Así que 

después de una discusión gordísima, el niño y el repollo volvieron a casa 

en silencio y enfadados todo el tiempo. Pero por el camino, al cruzar el 

río, el niño resbaló, y ambos cayeron a sus bravas aguas y fueron 

arrastrados corriente abajo. Con mucho esfuerzo, consiguieron subirse a 

una tabla que encontraron y mantenerse a flote. Sobre aquella tabla 

estuvieron tanto, tanto tiempo a la deriva, que después de aburrirse, 

terminaron hablando uno con otro, se conocieron, se hicieron amigos, y 

jugaron a muchos juegos imposibles, como la pesca sin caña, el 

microescondite o el rey de la montaña. 
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Charlando con su nuevo amigo, el niño comprendió lo importante que 

eran las verduras como el repollo para su edad, y lo mal que les sentaba 

que siempre hablasen mal de ellas, y el repollo se dio cuenta de que a 

veces su sabor era fuerte y extraño para los niños. Así que acordaron que 

al llegar a casa, el niño trataría al repollo con gran respeto, y el repollo se 

haría pasar por espagetti. 

 

Su acuerdo fue todo un éxito: la mamá quedó extrañadísima de lo bien 

que comió el repollo el niño, y el niño preparó para el repollo el mejor 

escondite de su barriga al grito de ¡qué ricos están estos espagetti! 
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MÓDULO No.- 2 

 

ESTRATEGIA: “Identificar las necesidades alimentarias de los niños en 

edad escolar  mediante el juego”  

TEMAS: Las necesidades alimentarias de los niños de 6 a 10 años, las 

cinco comidas diarias recomendadas. 

OBJETIVO: Valorar la importancia de una alimentación variada para 

cubrir sus necesidades de crecimiento y desarrollo. 

 

 

         Actividades de aprendizaje 

 

Las  actividades  de Inicio,  Desarrollo,  Cierre y  Tarea  para  la  casa,  

que  se  presentan  a continuación son propuestas para desarrollar con 

los estudiantes un aprendizaje significativo.  

 

Actividad de inicio: Jugando al Tuti-fruti de los alimentos 

 

Realiza con tus estudiantes el juego Tuti-fruti de los alimentos. Para ello 

dibuja la siguiente tabla en el pizarrón: 
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Grupo de alimentos A B C D E 

Cereales, tubérculos  y 

derivados 

Arroz     

Verduras  Acelga     

Frutas  Aguacate     

Leches y derivados -     

Carnes, legumbres secas y 

huevos 

-     

Azúcares o mieles Azúcar     

Aceites  o   grasas aceite     

 

 

Pide a tus estudiantes que te ayuden a ir completando las columnas 

mencionando alimentos para cada grupo según la letra que aparece en la 

misma, tratando de completar todas las filas. Pueden seguir el juego 

hasta que consideres pertinente, agregando más columnas con otras 

letras del abecedario. 

 

Al finalizar la actividad recuerden la importancia de consumir diariamente 

alimentos de los 7 grupos de la Olla nutricional. 

 

Actividades de desarrollo 

 

Actividad de desarrollo N° 1: Aprendiendo sobre los tiempos de comida 

en el día. 

 



121 
 

Material didáctico 

 

• Semillas, botones u otros elementos que puedan utilizarse para marcar 

Presenta a tus alumnos un gráfico de los alimentos del desayuno; pídeles 

que observen la ilustración que aparece en la misma y señalen con una 

semilla u otro elemento los alimentos que consumen habitualmente en el 

desayuno. Luego dialoguen con ayuda de las siguientes preguntas: 

¿Les gusta desayunar al levantarse? 

¿Cómo se sienten antes de desayunar? ¿Por qué? 

¿Qué alimentos comen habitualmente en el desayuno? 

¿Cómo se sienten después de desayunar? ¿Por qué? 

¿A qué hora vuelven a tener hambre después del desayuno? 

¿Qué otros alimentos les gustaría comer en el desayuno? 

¿Cómo se sienten cuando no pueden desayunar? ¿Por qué? 

A  continuación  explícales  qué  alimentos  se  deben  incluir  en  el  

desayuno  para  que sea saludable. Posteriormente realicen la actividad 

de aprendizaje y comenten el mensaje de la misma. 

Puedes realizar el mismo proceso para desarrollar los demás tiempos de 

comida: merienda de la mañana y de la tarde; almuerzo y cena. 

Atención: de acuerdo al grado, se sugiere desarrollar cada tiempo de 

comida por separado.  
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Actividad de desarrollo N° 2: Aprendiendo a alimentarse bien 

 

Material didáctico 

 

•  Afiche de la Olla nutricional 

Explícales que la alimentación de un niño en edad escolar - como ellos - 

requiere del consumo diario de alimentos para cubrir sus necesidades 

alimentarias. 

A continuación explícales la Tabla Nº 1, analizando cada una de las 

columnas y las filas.  

Propicia el intercambio de ideas y la reflexión, focalizando en los ejemplos 

de porciones de alimentos de cada grupo y sus cantidades recomendadas 

para lograr una alimentación saludable. Puedes utilizar las siguientes 

preguntas: 

¿Cuántas  veces  en  la  semana  se  deben  consumir  los  alimentos  del  

grupo:  Leche  y derivados?   ¿Carnes,  legumbres  secas  y  huevo?  

¿Verduras?  ¿Frutas?  ¿Cereales, tubérculos y derivados? ¿Azúcares o 

mieles? ¿Aceites o grasas? 

¿Cómo distribuir los alimentos de cada grupo en las cinco comidas del 

día? 

¿Cuál es la cantidad recomendada de agua que se debe consumir en un 

día? ¿Por qué? 
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Actividad de cierre 

Actividad de cierre Nº1: Promoviendo comidas saludables 

 

Material didáctico 

• Materiales reciclados como: carpetas archivadoras, cartón, cartulinas, 

revistas, periódicos, envases de alimentos, otros similares 

• Plasticola, tijera, marcadores, lápices de colores, témpera 

Organiza a tus alumnos en 5 grupos y asígnale a cada uno un tiempo de 

comida. Pídeles que preparen un cartel o afiche para promover una 

alimentación saludable con el tiempo de comida que les tocó. Para ello 

pueden utilizar materiales reciclados como: carpetas archivadoras, cartón, 

cartulinas, revistas, periódicos, envases de alimentos, otros similares.  

Destina un tiempo para la actividad y una vez finalizada, pide a los grupos 

que presenten sus carteles de una manera creativa y que los ubiquen en 

algún rincón de la sala de clase. 

 

CUENTO  

LA LECHUGA  

 

Fuente: Los alimentos."Alimentarse sano": Cuentos sobre los... 
losalimentos-pauli.blogspot.com/2009/.../cuentos-sobre-los-alimentos.ht. 

Elaborado por: Pauli 
Año: 2009 
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En casa de Teresa había un bonito huerto dónde su abuelo Tomás 

plantaba todo tipo de verduras: rábanos, pepinos, habas, espinacas, 

acelgas, calabacines y árboles frutales; había un naranjo, un olivo con 

hermosas aceitunas, y un gran limonero que daba unos limones muy 

jugosos. 

Y como a Teresa le gustaba mucho la ensalada, además de coliflor, 

alcachofas y berenjenas, su abuelo plantaba muchas tomateras y también 

muchas lechugas.Todas las mañanas, Piopí, un pajarito pequeñín, se 

daba una vuelta por el huerto y desayunaba hojitas de lechuga. 

El abuelo, cuando las veía picoteadas se enfadaba mucho, no se 

imaginaba que lo hacía Piopí. 

Un día de fiesta que no tenía que ir al colegio, Teresa se levantó muy 

temprano y fue a dar una vuelta por el huerto, y allí, comiéndose las 

lechugas estaba Piopí. 

-Así que eres tú, pajarito, el que destroza las lechugas de mi 

abuelo,¿sabes? está muy enfadado. 

-Hola, me llamo Piopí y me las como porque tengo hambre. 

-Está bien Piopí, haremos una cosa, todas las mañanas, antes de irme al 

cole cogeré una hoja de lechuga y te la pondré en este platito, así no 

tendrás que picotearlas todas. 

-Vale, Teresa, yo tampoco quiero que tu abuelo esté enfadado. 

Y a partir de entonces, todas las mañanas, Teresa preparaba el desayuno 

a Piopí y de paso hablaba un rato con él. 

El abuelo Tomás no podía ni imaginar cómo su nieta había solucionado el 

problema de las lechugas. 

Por. Pauli  
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MÓDULO Nº  3 

ESTRATEGIA: “Reconoce que la actividad física ayuda a crecer sano 

mediante actividades lúdicas” 

TEMAS: La actividad física y su importancia para una vida saludable. 

OBJETIVOS: Valorar la importancia de la actividad física para una vida 

saludable. 

•  Incorporar la actividad física en su rutina diaria. 

 

 

Actividades de aprendizaje 

 

Las  actividades  de Inicio,  Desarrollo,  Cierre  y  Tarea  para  la  casa,  

que  se  presentan a  continuación  son  propuestas  para  desarrollar  con  

los  alumnos  un  aprendizaje significativo.  

 

Actividad de inicio: Dígalo con mímica 

 

Organiza a tus alumnos en un círculo y pídele a cada uno que muestre a 

los compañeros su juego preferido utilizando gestos – sin hablar –, para 

que ellos adivinen de qué se trata.  

 

Puedes  iniciar  la  ronda  representando  tu  juego  favorito  para  que  tus  

alumnos  lo adivinen.  

 

Luego, comenten la actividad preguntándoles qué parte del cuerpo 

movilizan con los diferentes juegos y cómo se sienten cada vez que 

realizan su juego preferido. Propicia el intercambio de ideas y la reflexión 

acerca de las sensaciones o emociones que han experimentado los niños 

al realizar los diferentes juegos. 
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Actividades de desarrollo 

 

Actividad de desarrollo: Transformación de la Pantera Poderosa 

(Historieta) 

 

Material didáctico 

 

• Conversa con tus estudiantes  a partir de la pregunta inicial y lean en 

voz alta la historieta, individual o colectivamente según el grado.  

 

Luego conversa con ellos sobre el contenido de la misma, utilizando las 

preguntas que siguen: 

 

¿Qué fue lo que el niño notó en la Pantera Poderosa al inicio de la 

historieta? 

¿Cómo era la Pantera Poderosa cuando tenía la edad del niño? 

¿Qué aprendió de su maestra la Pantera Poderosa? 

¿Qué cosas hizo la Pantera Poderosa para cambiar? 

¿Cómo se sintió la Pantera Poderosa después del cambio? 

¿Qué  decidió  hacer  el  niño  después  de  conocer  la  experiencia  de  

la  Pantera Poderosa? 

¿Qué le recomendó la Pantera Poderosa? 

¿Creen posible que ustedes también puedan lograr una transformación 

como la de la Pantera Poderosa? 

 

A continuación explica a tus alumnos el concepto y la importancia de la 

actividad física utilizando el contenido proporcionado en el marco 

conceptual. Concluyan que la actividad física junto con la alimentación 

variada, ayuda a crecer y estar sanos. 
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Pantera Poderosa (Historieta) 
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 Actividades de cierre 

 

Actividad de cierre N° 1: Creando un nuevo final de la historieta de la  

Pantera Poderosa Pide a tus alumnos que piensen de qué otra forma 

podría finalizar la historieta y que lo sugieran en voz alta; anota las ideas 

en el pizarrón. A continuación, analicen en conjunto las propuestas y 

reflexionen a partir de cada una de ellas.  

 

Para finalizar puede dibujar una escena de la historieta, o dibujar un 

nuevo personaje para la historieta. Actividad de cierre N° 2: Descifra la 

clave secreta de la energía. 

 

 

Actividad de cierre N° 2: Disfrutando de una actividad física 

 

Organiza con ayuda del Profesor de Educación Física la realización de 

actividades físicas, ya sea en la sala de clase o en el patio de la escuela. 

Al finalizar conversen sobre lo realizado y recuerden la importancia de 

realizar actividad física todos los días. 
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CUENTO  

 

 

 

Fuente: Los alimentos."Alimentarse sano": Cuentos sobre los... 
losalimentos-pauli.blogspot.com/2009/.../cuentos-sobre-los-alimentos.ht. 

Elaborado por: Pauli 
Año: 2009 

 

 

 

Los pimientos  

 

En las tierras del tío Matías había un huerto de pimientos, verdes y 

colorados; vivían muy felices, recibían los rayos del sol para crecer a sus 

anchas y agua suficiente para desarrollarse sanos y jugosos. 

Hasta que un buen día Matías apareció en el huerto con un pulverizador y 

fumigó las matas de pimientos. 

Estos empezaron a encontrarse mal, se sentían sucios y no podían 

respirar como antes... ¿qué había pasado? ¿Por qué Matías les había 

echado pesticidas? 

Un pimiento colorado muy hermoso decidió ser el portavoz: 

-¡Vayámonos de aquí! Hasta ahora vivíamos felices y sanos hasta que 

nos cosechaban, pero nuestra nueva vida es desagradable, no podemos 

soportar ese veneno. 

Un pequeño pimiento verde le contestó: 

-¡Hagamos una manifestación! 

Con la ayuda de los tomates, las babosas y los caracoles hicieron una 

gran pintada en la blanca pared del huerto: 

Por favor, no nos envenenes 
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Cuando el tío Matías leyó el mensaje y vio que los pimientos se habían 

descolgado de las matas se quedó muy sorprendido: 

-¡No tenía ni idea de que os afectaran tanto los pesticidas! ¡pobrecitos! 

Ahora mismo os voy a echar una buena cantidad de agua para que 

quedéis bien limpios y nunca volveré a fumigaros, os lo prometo. Mi 

huerto será el más sano de la comarca. 

Y así, los pimientos y los demás habitantes del huerto del tío Matías 

volvieron a crecer sanos y felices. 

Se acabó. 
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MÓDULO N °   4 

 

ESTRATEGIA: “Distingue  las  etapas  del  sistema alimentario primario 

mediante adivinanzas” 

TEMA: El sistema alimentario primario. 

OBJETIVO: Reconocer la importancia de cada una de las etapas por las 

que pasa un alimento hasta que esté disponible para su consumo. 

 

Actividades de aprendizaje 

Las  actividades  de Inicio,  Desarrollo,  Cierre  y  Tarea  para  la  casa,  

que  se  presentan a  continuación  son  propuestas  para  desarrollar  con  

los  alumnos  un  aprendizaje significativo.  

 

Actividad de inicio: Adivina, adivinador… 

Juega con tus alumnos presentándoles las siguientes adivinanzas sobre 

alimentos: 

Vengo de padres cantores aunque yo no soy cantor. 

Vengo vestido de blanco y de amarillo el corazón. 

R: El huevo. 

Agrio es su sabor, bastante dura su piel 

y si lo quieres tomar tienes que estrujarlo bien. 

R: El limón. 
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En el campo me crié 

atada con verdes lazos, 

y aquel que llora por mí, me está partiendo en pedazos. 

R: La cebolla. 

Tengo vaina y no soy sable. 

El que lo sepa que hable. 

R: La arveja. 

Un señor gordito muy coloradito. 

No toma café, siempre toma té. 

R: El tomate. 

Al calentarla se levanta como una nube y es muy blanco su color. 

Pero siempre cuando sube le da un susto al cuidador. 

R: La leche 

Puedes escribir en el pizarrón las respuestas de cada adivinanza. Una 

vez terminado el juego comenten sobre las respuestas e identifiquen si 

esos alimentos mencionados son de origen animal o vegetal. 
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Actividades de desarrollo 

Actividad de desarrollo N° 1: Siguiendo la pista de los alimentos 

Pregunta  a  tus  alumnos  acerca  de  los  alimentos  que  trajeron  para  

su  merienda  y seleccionen uno de origen vegetal para seguirle la pista 

con ayuda de preguntas. Por ejemplo la banana: 

¿De qué origen es la banana? 

¿De dónde se trae la banana? 

¿La consiguen en su casa o la compran en el mercado o el almacén?  

¿De dónde las traen los comerciantes para venderla? 

¿Qué se necesita para que la planta del banano dé frutas? 

¿Dónde se cultiva? 

¿Quién cultiva la banana? 

Concluyan que los alimentos pasan por varias etapas antes de poder 

consumirlos. En el caso de los alimentos de origen vegetal pasan por las 

siguientes etapas: 

- Preparación de la tierra. 

- Cultivo y cuidados de la planta. 

- Cosecha del alimento. 

- Envasado. 

- Transporte del alimento hasta los puestos de venta. 
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- Venta de los alimentos. 

- Preparación. 

Concluyan además, que estas etapas corresponden al sistema 

alimentario primario de un producto de origen vegetal, porque no ha 

pasado por una transformación mayor, como es por ejemplo, la 

congelación o el proceso de enlatado. 

Actividad de desarrollo N° 2: Cuento “Los tomates de Miguel y Ana” 

Material didáctico 

• Presenta a tus alumnos el cuento Los tomates de Miguel y Ana. 

Organiza  la lectura del mismo según el grado. 
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LOS TOMATES DE MIGUEL Y ANA 

(CUENTO) 
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Una vez leído o narrado el cuento, propicia el intercambio de ideas y la 

reflexión acerca de las etapas del sistema alimentario, así como sobre la 

cantidad de personas involucradas. Por ejemplo: 

¿Qué necesitaba hacer Miguel para comenzar a cultivar sus tomates? 

¿Qué hicieron Miguel y Ana para que crecieran los tomates? 

¿Qué hicieron una vez que los tomates estaban maduros? 

¿A dónde se transportaron los tomates posteriormente? 

¿Para qué compró Pedro los tomates de Miguel y Ana? 

¿Qué hizo Ana mientras Miguel estaba en el mercado? ¿Para qué? 

¿Qué ocurrió con los tomates en la fábrica de elaboración de alimentos? 

Comenta con tus alumnos el hecho de que las personas necesitan dinero 

para comprar alimentos, a menos que los cultiven ellos mismos como lo 

hacen Ana y Miguel. 

Concluyan sobre los siguientes puntos: la importancia de que se cumplan 

cada una de las etapas del sistema alimentario; que se pueden consumir 

productos de origen vegetal en forma fresca; y que al procesarlos o 

industrializados, se puede disponer de ellos durante todo el año, incluso 

en épocas en que ya no se producen. 

 

Actividad de cierre: Juego de secuencias 

Material didáctico 

• Láminas de páginas escolares, revistas, diarios, otros 
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• Cartulina reciclada, pegamento, marcadores 

Prepara varios sets de fichas o tarjetas con dibujos que representen cada 

una de las etapas del sistema alimentario primario de alimentos de 

diferente origen (ej.: huevo, miel, lechuga y sandía). Forma pequeños 

grupos y entrega a cada uno las fichas o tarjetas en desorden y pídeles 

que las coloquen en el orden correcto.  

Para finalizar, pide a cada grupo de alumnos que comparta el resultado 

de su actividad con el resto de la clase. 

 

CUENTO 

EL TOMATE 

 

Fuente: Los alimentos."Alimentarse sano": Cuentos sobre los... 
losalimentos-pauli.blogspot.com/2009/.../cuentos-sobre-los-alimentos.ht. 

Elaborado por: Pauli 
Año: 2009 

 

 

Un pequeño tomate colgaba de una tomatera, estaba muy triste y no 

dejaba de llorar. 

Cerca de él había un hermoso tomate rojo que le preguntó: 

-¿qué te pasa tomatito? 
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-¿no me ves? soy pequeño, duro y muy verde, ¡los niños no me quieren 

comer! 

El hermoso tomate le dijo: 

-No llores, pequeñín, en pocos días eso estará solucionado, ahora eres 

verde, duro y pequeño porque aún no has madurado pero pronto te 

convertirás en un gran tomate colorado con gran cantidad de vitaminas y 

los niños estarán deseando comerte. 

-¿de verdad? 

-Claro, hace poco también yo era como tú, pero mi tomatera ha sido bien 

regada y me ha dado mucho el sol y fíjate cómo me he puesto... ¡mira! 

creo que ya vienen a por mí. 

-Mamá, mira que tomate más rico, ¿lo puedo coger? 

-Claro que sí, te lo voy a poner en la ensalada. 

Y tal y como había dicho el hermoso tomate rojo, el pequeño tomate 

verde fue haciéndose más y más grande hasta llegar a ser el tomate más 

hermoso y colorado de la huerta. 

-Mamá, ¿has visto? es el tomate más grande y rojo que he visto nunca. 

-Es cierto, es tan grande que podré hacer ensalada para toda la familia. 

¿Imagináis cómo estaba el tomate? 

¡Muy, muy contento! 

Fin. 

Por Pauli  
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Aspecto legal  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

  

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 

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 
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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. 

 

 

Aspecto pedagógico  

 

Según el criterio de Amauris Laurencio cuando plantea que: "En el ámbito 

educativo, la identidad se manifiesta como la toma de conciencia de las 

diferencias y similitudes referidas a comunidades, grupos sociales y 

entidades con procesos históricos similares o disímiles El tratamiento a la 

dimensión identitaria de la educación implica la cosmovisión integral de 

los diferentes ámbitos de resolución social, natural y cultural del 

fenómeno, donde las relaciones del pasado y del presente se resumen en 

las culturas, proyecciones espirituales, imaginario social, formaciones 

político sociales, modos de producción y de vida etc., que han adoptado 

desde el pasado formas económicas, sociales y culturales propias" 

(2003:11).  

 En la medida que la escuela se abra a la comunidad y la cultura local 

impregne los contenidos y los modos de aprender, los aprendizajes 

escolares mejorarán significativamente. 

La identidad comienza a forjarse desde el propio nacimiento, el nombre y 

los apellidos son los primeros signos de identidad que adopta el individuo, 

la familia y luego las instituciones  educativas son las encargadas junto a 

la comunidad y los medios de difusión de ir perfilando con su accionar 
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cotidiano los valores identitarios de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes. 

 

Aspecto sociológico 

La sociología es una de las ciencias sociales, que se dedica al estudio de 

la sociedad humana. Es decir, estudia las diversas colectividades, 

asociaciones, grupos e instituciones sociales que forman los humanos. 

El hombre es un ser social por naturaleza, no se concibe la vida del 

hombre en soledad. Una de las características del hombre como ser 

social es que nace muy inmaduro y necesita a otras personas para 

sobrevivir. Tanto es así que, el hombre va a vivir en grupo.  

 

Aspecto psicológico 

Según  Sanz y Rodríguez (2000) El aprendizaje se concibe…" no solo 

como un proceso de realización individual, sino también como una 

actividad social, como un proceso de construcción y reconstrucción por 

parte del sujeto, que se apropia de conocimientos, habilidades, actitudes, 

afectos, valores y sus formas de expresión. Este aprendizaje se produce 

en condiciones de interacción social en un medio socio-histórico 

concreto." 

Es decir en el proceso de aprendizaje es concebido como una actividad 

social donde se produce y reproduce el conocimiento en la cual el 

estudiante los modos sociales de actividad, de interacción y los 

fundamentos científicos.  
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Aspecto andragógico 

 

La metodología del aprendizaje del adulto, se puede situar dentro de un 

campo específico referido a la forma de planificar, administrar y dirigir la 

praxis educativa de los adultos, enfatizando en aquellos aspectos que 

además de sustentar el proceso orientación-aprendizaje coadyuven a 

enriquecer los conocimientos generales o profesionales del Participante. 

 

Cuando la persona logra la adultez, es decir, la edad cronológica que le 

permite tomar decisiones y tener conciencia de sus deberes, derechos y 

responsabilidades, la metodología apropiada a su proceso de aprendizaje 

toma en cuenta su correspondiente estado de madurez. 

 

Lo fundamental en el Modelo Andragógico, consiste en precisar cómo 

aprender, en determinar cómo identificar las fuentes de información, en 

cómo aplicar lo aprendido, en cómo el nuevo conocimiento incide en la 

vida presente del adulto y cómo la experiencia recién adquirida afectará 

su conducta posterior. 

 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos de la presente propuesta serán los niños y 

niñas la Escuela Fiscal Nº 434 “Alfredo Portaluppi Velásquez”,  la cual se 

encuentra ubicada en las calles Leónidas Plaza y Balao de la  parroquia 

rural  Pascuales de la ciudad de Guayaquil, durante  el año lectivo 2013-

2014 y los indirectos las autoridades, padres de familia y comunidad en 

general. 
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Impacto social  

 

El presente trabajo logrará  que la comunidad educativa promueva la 

importancia de una correcta nutrición  para tener una vida sana y 

saludable. 

  

Se promoverá además a los  miembros de la sociedad cambios de 

hábitos y actitudes con respecto a una correcta alimentación,  para que 

mejoren su calidad de vida y sean ciudadanos activos y participativos en 

nuestra sociedad,  logrando  un buen vivir en su hogar, la escuela y el 

entorno donde se desenvuelven.  

 

Es importante mediante la educación cambiar en los niños, niñas y 

comunidad en general  los hábitos de consumo, promocionando alimentos 

que contribuyan al mejoramiento de su dieta nutritiva y alimenticia para 

que todos aprendan  a mantenerse saludables.  

 

Al alimentarnos bien nos mantenemos sanos, por eso debemos promover 

el reconocimiento del valor que tienen los alimentos en nuestras vidas, 

herramienta poderosa para protegernos de las enfermedades y cuidar 

nuestra salud, la aplicación de la guía en la comunidad educativa del 

plantel beneficiado tendrá un gran impacto social porque se logrará 

mejorar la calidad de vida de sus miembros y de la comunidad en general. 
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ENTREVISTA  REALIZADA AL NUTRICIONISTA 
 
1. ¿Cuál   es la diferencia  entre alimentación y nutrición? 

 

Al alimentarnos  consumimos  para satisfacer el apetito y el hambre  y la  

nutrición es el proceso fisiológico  que nuestro organismo realiza para 

capturar los nutrientes que precisa, para poder mantenerse en vida. 

 

2. ¿Cuántas veces al día debe comer un  niño? 

Las tres  comidas diarias, son indispensables para que estén bien 

nutridos y saludables acompañadas de  frutas, legumbres y verduras. 

 

3. ¿Son o no dañinas las comidas rápidas? 

 

Sí,  porque  puede ser la causa de obesidad y otras enfermedades 

crónicas  en los niños y niñas. 

 

4. ¿Usted cree que deben  prohibirse las comidas rápidas? 

Sí, especialmente en las instituciones educativas que es donde los 

representantes legales no saben que consumen sus niños  a las horas del 

recreo. 

 

5. ¿Cuáles   son los alimentos  que proporcionan  vitaminas y 

minerales? 

Hay variados entre ellos tenemos: 

 

VITAMINAS 

 

Vitamina A         Hígado, zanahoria, mantequilla, huevos… 

Vitamina D         Pescado, marisco, leche entera 

Vitamina E          Aceites, frutos secos,  mantequilla 
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Vitamina C         Pimientos, coliflor, fresa,  naranja, mandarina 

Tiamina               Carnes, pescados blancos, frutos secos, legumbres 

Riboflavina         Hígado, pan integral, té  

Vitamina B6        Hígado,   legumbres 

Vitamina B12       Hígado, riñones, sardinas, carnes, aves 

Niacina                Atún, caballa, pechuga de pavo,  

Ácido fólico        Hígado de pollo, legumbres,  verduras, frutos secos. 

 

SALES MINERALES 

 

Zinc                 Frutos secos, hígado, quesos, mariscos, legumbres 

Cobre               Hígado de ternera, ostras, calamar, frutos secos 

Calcio               Pescados pequeños comidos con espinas, leche en polvo  

 

6. ¿Se debe ser rígido  en cuánto a los alimentos  del desayuno? 

La alimentación en el desayuno es de suma importancia  porque es la 

primera comida del día. 

   

7. ¿Cuáles son los alimentos  que proporcionan  energía  al cuerpo  

humano? 

Los nutrientes de los alimentos que producen energía son: 

- Hidratos de Carbono  

- Proteínas  

- Lípidos  

 

8. ¿Los niños y niñas de 6 a 12 años  que clase  de alimentos deben 

consumir? 

 

Lo alimentos que deben consumir son: la carne roja y el hígado son las 

principales fuentes de hierro, hortalizas de hojas verdes, leguminosas y 

nueces. 
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Foto N°  1 

Personal del Centro de Educación Básica Fiscal Nº 434 “Alfredo 

Portaluppi Velásquez” 

 

 

 

Foto  N°  2 

Aplicación de la guía con los estudiantes 
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Foto  N ° 4 

Aplicación de la guía con los estudiantes 

             

 

 

Foto  N ° 5 

Alimentos nutricionales y Pirámide alimenticia 
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Foto  N ° 6 

Realizando la plenaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  N ° 7 

Observación del  cartel 
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Foto  N ° 8 

Consultoría con el MSc. Amable Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  N ° 9 

Asesoría acerca del proyecto 
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Foto  N ° 10 

Entrevista con el nutricionista 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Foto  N ° 11  

 

ENTREVISTA CON LA DIRECTORA 
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Foto  N ° 12 

Participación activa de los estudiantes 
 

 
 

Foto  N ° 13 

Estudiantes participando en las dinámicas 

 

 


