UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA

TEMA:
NECESIDADES NUTRICIONALES Y RECURSOS ALIMENTICIOS EN
LA NUTRICIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA ZONA UTE 15 DEL
CANTÓN NARANJITO AÑO 2012 Y PROPUESTA DISEÑO Y
APLICACIÓN DE UNA GUÍA NUTRICIONAL CON
PRODUCTOS DE LA ZONA RURAL DE LA
UTE 15 DEL CANTÓN NARANJITO

TESIS DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE
MAGISTER EN EDUCACIÓN PARVULARIA

TOMO I

AUTORA: LCDA. AQUINO NOBOA ROXANA LORENA
CONSULTORA ACADÉMICA: LCDA. SILVA ZOLÁ RITA ANGÉLICA MSc

Guayaquil, Agosto de 2012

1

2

DEDICATORIA

A Dios, por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud
para lograr mis objetivos de su infinita bondad y amor.
A mi familia por inculcarme en todo momento valores, sus consejos, por la
motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien, pero más
que nada por su amor
¡Gracias a ustedes!

ROXANA LORENA AQUINO NOBOA

3

AGRADECIMIENTO

Doy gracias a Dios por estar conmigo en cada paso que doy, por fortalecer mi
corazón e iluminar mi mente y haber puesto en mi camino a mi familia que ha
sido mi soporte y compañía durante todo el periodo de estudio.
Quiero agradecer a mi Tutora de Tesis MSc Rita Angélica Silva Zolá en la
realización de mi Tesis de Maestría, desde lo más profundo de mi corazón le
agradezco el haberme brindado todo el apoyo, colaboración, ánimo y sobre
todo, cariño y amistad.

ROXANA LORENA AQUINO NOBOA

4

ÍNDICE GENERAL
CONTENIDO:
Página
Portada

I

Carta de aceptación

Ii

Dedicatoria

Iii

Agradecimiento

Iv

Índice de Contenido

v

Índice de Cuadros

Ix

Índice de Gráficos

xi

Resumen

xiii

Introducción

1

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA……………………………………….

3

Ubicación del problema……………………………………………………….

3

Situación conflicto……………………………………………………………..

3

Causas del problema, consecuencias………………………………………..

4

Delimitación del problema………………….………………………………….

5

Formulación del problema…………………………………………………….

6

Evaluación del problema…………………………….………………………..

6

OBJETIVOS…………………………………………………………………….

7

5

Objetivos generales……………………………………………………………

7

Objetivos específicos………………………………………………………….

7

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA…………………………………………

8

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO……………………………………………

10

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA………………………………………………

11

Fundamentación Constructivista……………………………………………..

11

Constructivismo social de Vigosky……………………………………………

11

Fundamentación filosófica…………………………………………………….

13

Fundamentación Pedagógica…………………………………………………

13

Fundamentación Psicológica…………………………………………………

15

Fundamentación Sociológica…………………………………………………

17

Necesidades nutricionales…………………………………………………….

20

Tipos de minerales……………………………………………………………..

21

Los Nutrientes…………………………………………………………………..

20

Proteínas………………………………………………………………………..

22

Calidad proteica………………………………………………………………..

23

Funciones………………………………………….……………………………

25

Complementación proteica…………………………………………………….

26

Los aminoácidos……………………………………………………………….

27

Necesidades y recomendaciones nutricionales………….…………………

27

Hidratos de carbono……………………………………………………………

28

Monosacáridos…………………………………………………………………

29

Polisacáridos……………………………………………………………………

30

6

Minerales………………………………………….…………………………….

33

Generalidades sobre los minerales…………………………………………..

33

Alimentación del niño preescolar……………………………………………..

35

Nutrición en preescolares de tres a cinco años…………………………….

36

Los modelos de crecimiento y actividad durante la edad preescolar…….

37

Recomendaciones energéticas y macronutricionales durante la edad
preescolar…………………………………………………………….…………

38

Recomendaciones de micronutrientes durante la edad preescolar………

39

Recomendaciones de líquidos durante la primera infancia………………...

40

Inseguridad alimentaria durante la infancia………………………………….

40

Propiedades de las frutas……………………………………………………..

42

La composición de frutas y hortalizas y su calidad nutritiva……………….

42

Hábitos y tendencias en el consumo de frutas………………………………

43

Recomendaciones acerca de la ingesta de frutas y hortalizas frescas.....

45

FUNDAMENTACIÓN LEGAL…………………………………………………

47

HIPÓTESIS………………………………………………….…………………

48

Variable Independiente………………………………………………………..

48

Variable dependiente………………………………………………………….

49

Preguntas de la investigación…………………….…………………………..

49

DEFINICIONES CONCEPTUALES…………………….……………………

50

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN……………………………………………

54

TIPOS DE INVESTIGACIÓN…………………………………………………

55

POBLACIÓN……………………………………………………………………

57

7

MUESTRA………………………………………………………………………

58

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES…………………………………

58

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN………………………………

59

INSTRUMENTOS………………………………………………………………

60

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN……………………………………

60

ENCUESTA…………………………………………………………………….

60

CRITERIOS PARA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA……………….

62

CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS…………………………………..………..

64

RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS A DIRECTIVOS Y DOCENTES…

65

DISCUSIÓN DE RESULTADOS……………………………………………..

91

CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones…………………………………………………………………….

97

Recomendaciones………………………………………………………………

99

Bibliografía……………………………………………………………………….

101

Anexos…………………………………………………………………………...

102

8

ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro N° 1
Causas del problema, consecuencias…………………………..……………..
Cuadro N° 2
Cuadro de población…………………………………………………………….
Cuadro N° 3
Cuadro de muestra………………………………………………………………
Cuadro N° 4
Operacionalización de variables…………………………………………….….
Cuadro N° 5
¿Considera usted que los niño/as están bien alimentados y nutridos?........
Cuadro N° 6
¿Es importante la nutrición de los niños complementada con las frutas?....
Cuadro N° 7
¿En el sector se producen frutas necesarias para una buena alimentación
y nutrición?
Cuadro N° 8
¿Cree usted que los representantes incluyen muchas comidas chatarras
en la alimentación diaria?............................................................................
Cuadro N° 9
¿Está de acuerdo en que una alimentación no adecuada influye
negativamente en el rendimiento escolar de los niños?.......................
Cuadro N° 10
¿Es importante que los representantes tengan conocimientos sobre la
importancia de una buena alimentación y nutrición?...........................
Cuadro N° 11
¿Está de acuerdo que los niños en etapa preescolar deben tener una
alimentación balanceada?................................................................
Cuadro N° 12
¿Considera que el medio ambiente proporciona frutas libres de
contaminantes que contribuyan en la salud de los estudiantes?..........
Cuadro N° 13
¿Una buena alimentación ayuda al desarrollo cognitivo de los niños en
etapas iníciales escolares?...............................................................
Cuadro N° 14
¿Los estudiantes presentan un buen rendimiento escolar?..................
Cuadro N° 15
¿A su criterio los representantes legales realizan un control en la salud de
los niños/as?...................................................................................
Cuadro N° 16
¿La escuela debe brindar asesoramiento a los representantes sobre la
alimentación adecuada para los niños en etapas escolares iníciales?..

4
57
58
59
65
66

67

68

69

70

71

72

73
74

75

76

9

Cuadro N° 17
¿Considera que el desayuno escolar aporta significativamente en la
nutrición y alimentación de los niños/as?..........................................
Cuadro N° 18
¿Existen rasgos de enfermedades en algunos niños?........................
Cuadro N° 19
¿Considera usted que el bajo ingreso económico en las familias de los
niños/as que les impide brindar una buena alimentación?...................
Cuadro N° 20
¿Le gustaría recibir charlas sobre la aplicación de una guía nutricional con
productos de la zona para niño/as en etapas iníciales escolares?.......
Cuadro N° 21
¿La nutrición y alimentación con frutas aporta al desarrollo cognitivo y
rendimiento escolar en los niño/as?
Cuadro N° 22
¿Considera usted que con los productos del sector se puede brindar una
buena nutrición y alimentación a los niño/as?.....................................
Cuadro N° 23
¿Sería una gran alternativa de solución poner a disposición de los
representantes legales una guía de nutrición con productos del sector?
Cuadro N° 24
¿Cree usted que los representantes legales pondrían en práctica la guía
nutricional con productos de la zona?................................................
Cuadro N° 25
¿Conoce usted la importancia del consumo de frutas y hortalizas en la
nutrición y alimentación de los niños?................................................
Cuadro N° 26
¿Utiliza usted los productos del sector para alimentar a su hijo?.........
Cuadro N° 27
¿Sabe usted las consecuencias de una mala alimentación en los niños en
la etapa escolar inicial?.....................................................................
Cuadro N° 28
¿Considera usted que nutrición y alimentación tienen el mismo
significado?.....................................................................................
Cuadro N° 29
¿Utiliza usted los productos del sector para su alimentación diaria?....
Cuadro N° 30
¿Le gustaría contar con una guía de nutrición con productos del sector
para alimentar a su hijo?...................................................................

77
78

79

80

81

82

83

84

85
86
87

88
89

90

10

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico N° 1
¿Considera usted que los niño/as están bien alimentados y nutridos?.....

65

Gráfico N° 2
¿Es importante la nutrición de los niños complementada con las frutas?..
Gráfico N° 3
¿En el sector se producen frutas necesarias para una buena
alimentación y nutrición?.................................................................
Gráfico N° 4
¿Cree usted que los representantes incluyen muchas comidas chatarras
en la alimentación diaria?................................................................
Gráfico N° 5
¿Está de acuerdo en que una alimentación no adecuada influye
negativamente en el rendimiento escolar de los niños?....................
Gráfico N° 6
¿Es importante que los representantes tengan conocimientos sobre la
importancia de una buena alimentación y nutrición?.........................
Gráfico N° 7
¿Está de acuerdo que los niños en etapa preescolar deben tener una
alimentación balanceada?...............................................................
Gráfico N° 8
¿Considera que el medio ambiente proporciona frutas libres de
contaminantes que contribuyan en la salud de los estudiantes?
Gráfico N° 9
¿Una buena alimentación ayuda al desarrollo cognitivo de los niños en
etapas iníciales escolares?.............................................................
Gráfico N° 10
¿Los estudiantes presentan un buen rendimiento escolar?................
Gráfico N° 11
¿A su criterio los representantes legales realizan un control en la salud
de los niños/as?............................................................................
Gráfico N° 12
¿La escuela debe brindar asesoramiento a los representantes sobre la
alimentación adecuada para los niños en etapas escolares iníciales?
Gráfico N° 13
¿Considera que el desayuno escolar aporta significativamente en la
nutrición y alimentación de los niños/as?.........................................
Gráfico N° 14
¿Existen rasgos de enfermedades en algunos niños?......................
Gráfico N° 15

66

67

68

69
70

71

72

73
74

75

76

77
78

11

¿Considera usted que el bajo ingreso económico en las familias de los
niños/as que les impide brindar una buena alimentación?.................
Gráfico N° 16
¿Le gustaría recibir charlas sobre la aplicación de una guía nutricional
con productos de la zona para niño/as en etapas iníciales escolares?
Gráfico N° 17
¿La nutrición y alimentación con frutas aporta al desarrollo cognitivo y
rendimiento escolar en los niño/as?.................................................
Gráfico N° 18
¿Considera usted que con los productos del sector se puede brindar una
buena nutrición y alimentación a los niño/as?...................................
Gráfico N° 19
¿Sería una gran alternativa de solución poner a disposición de los
representantes legales una guía de nutrición con productos del sector?
Gráfico N° 20
¿Cree usted que los representantes legales pondrían en práctica la guía
nutricional con productos de la zona?..............................................
Gráfico N° 21
¿Conoce usted la importancia del consumo de frutas y hortalizas en la
nutrición y alimentación de los niños?.............................................
Gráfico N° 22
¿Utiliza usted los productos del sector para alimentar a su hijo?......
Gráfico N° 23
¿Sabe usted las consecuencias de una mala alimentación en los niños
en la etapa escolar inicial?..............................................................
Gráfico N° 24
¿Considera usted que nutrición y alimentación tienen el mismo
significado?....................................................................................
Gráfico N° 25
¿Utiliza usted los productos del sector para su alimentación diaria?..
Gráfico N° 26
¿Le gustaría contar con una guía de nutrición con productos del sector
para alimentar a su hijo?.................................................................

79

80

81

82

83

84

85
86

87

88
89

90

12

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAGISTER EN EDUCACIÓN PARVULARIA
TEMA: NECESIDADES NUTRICIONALES Y RECURSOS ALIMENTICIOS EN
LA NUTRICIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA ZONA UTE 15 DEL CANTÓN
NARANJITO AÑO 2012 Y PROPUESTA DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA
GUÍA NUTRICIONAL CON PRODUCTOS DE LA ZONA RURAL DE LA UTE
15 DEL CANTÓN NARANJITO
AUTORA: LCDA. AQUINO NOBOA ROXANA LORENA
CONSULTOR: MSc. SILVA ZOLÁ RITA ANGÉLICA
FECHA: 19 Agosto del 2012
RESUMEN
La finalidad de la investigación es buscar el desarrollo integral de los niño/as de
Primer Año de Básica que se educan en las escuelas de la RED UTE 15 del
cantón Naranjito y que corresponden a una Zona Rural, donde se busca
analizar como incide la falta de una correcta nutrición en el desenvolvimiento y
rendimiento escolar, que tipos de alimentos consumen, cual es la función del
desayuno escolar y su aporte dentro de la alimentación diaria; qué papel
cumplen los representantes legales en cuanto a la alimentación para que sus
representados desarrollen un buen nivel de aprendizaje. Las proteínas y
vitaminas, minerales, carbohidratos que se encuentran en las comidas que
ingieren cumplen diferentes funciones dentro del organismo de los niños, no es
suficiente una de ellas, actúan por separado para un bien común, como es el
correcto funcionamiento de los órganos del cuerpo humano. El niño cuando
inicia su etapa escolar dentro de los cuatro a 6 años requiere de una
alimentación balanceada para que pueda desarrollar destrezas y habilidades
cuando el docente imparte los conocimientos; es ahí donde se comienzan a
detectar los problemas de aprendizaje, rendimiento en el aula, muchos se
enferman porque los órganos comienza a esforzarse, especialmente la parte
cerebral como motor para adquirir nuevos conocimientos y que serán la base
para los posteriores niveles de educación. Con la propuesta se pretende dar a
conocer que esta zona es rica en productos que pueden ser utilizados a diario y
en diferentes formas, además de contener grandes propiedades alimenticias y
que por medio de una guía nutricional se pueda orientar a los representantes
legales a buscar soluciones alimenticias a las cuales no pueden acceder ya sea
por vivir en un sector apartado de la población urbana o por factores
económicos no pueden adquirir otros productos. La propuesta es una
herramienta para las autoridades y docentes como recurso pedagógico en el
aula para el conocimiento de los estudiantes que consumen muchos productos
del sector pero desconocen de sus propiedades alimenticias.
Necesidad Nutricional

Recursos Alimenticios

Rendimiento Escolar
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ABSTRACT
The purpose of research is to seek the comprehensive development of the
child / as Basic First Year who are educated in the schools of the Canton
RED UTE 15 Naranjito and corresponding to a rural area where impact
analyzes how the lack of proper nutrition in the development and school
performance, what types of food consumed, which is the function of the
school breakfast and input into the daily diet, what role do legal
representatives regarding food for their constituents to develop a good
learning. Proteins and vitamins, minerals, carbohydrates found in foods
they eat have different functions within the body of the children, not
enough of them, acting separately for a common good, as is the proper
functioning of the organs of human body. The child when her school
starts within four to six years requires a balanced diet to help you develop
skills and abilities when the teacher imparts knowledge, is where the
problems begin to detect learning, classroom performance, many get sick
because organs begin to struggle, especially the cerebral motor to
acquire new knowledge and that will be the basis for further education
levels. The proposal aims to show that this area is rich in products that
can be used every day and in different ways, and contain great nutritional
properties and through a nutritional guide can guide the legal
representatives to seek solutions food to which no access either to live in
an area away from the urban population or economic factors can not
purchase other products. The proposal is a tool for policymakers and
teachers as an educational resource in the classroom for the students'
knowledge-intensive sector products but unaware of its nutritional
properties.

Nutritional Needs

Food Resources

Educational Achievement
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INTRODUCCIÓN
La investigación pretende analizar las causas de la deficiente alimentación de
los niño/as que estudian en las escuelas de la RED UTE 15 del cantón
Naranjito y porque se produce, además ver alternativas de solución a esta
situación y el nivel de conocimiento de los representantes legales sobre una
correcta alimentación de la familia y especialmente cuando sus representados
inician su actividad escolar.

La alimentación de un niño debe ser balanceada esto quiere decir que debe
contener el mínimo de proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos para que
se desarrollen un buen nivel de aprendizaje para evitar el desarrollo de
enfermedades a temprana edad y que de no ser tratadas a tiempo evolucionan
y afectan el crecimiento y deterioran la salud.

La zona que comprende la RED UTE 15 posee una riqueza en frutas, verduras
que no son utilizadas de manera correcta en la alimentación de las familias y
especialmente en los niños, puede ser por la falta de conocimientos y
fundamentos sobre lo que significa brindar una buena alimentación, estos
productos pueden suplir las necesidades proteicas y vitamínicas de otros que
quizá no estén al alcance de las familias por diversos factores.

El Capítulo I trata

de la ubicación del problema en un contexto, situación

conflicto, las causas y efectos, la formulación del problema, interrogantes
necesarias

dentro

de

la

investigación,

evaluación

del

problema,

el

planteamiento de los objetivos tanto generales como específicos, la justificación
del tema propuesto analizado desde varias ópticas y principalmente de lo
educativo.
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El Capítulo II se describe el marco teórico que contiene los fundamentos
científicos relacionado con la nutrición y la función de los nutrientes, vitaminas,
minerales, en los diferentes órganos del cuerpo humano; las propiedades y
características que los hace diferente. También se menciona la importancia de
una buena alimentación balanceada en los niños cuando inician sus
actividades

escolares.

Se

sustenta

en

los

principales

Fundamentos

Pedagógicos, Sociológicos, Psicológicos, Legales y también se propone la
hipótesis y las variables de estudio.

El Capítulo III contiene lo relacionado a la parte metodológica de la
investigación, la modalidad y tipo. Se especifica la población objeto de estudio
del presente proyecto con su respectiva muestra; la operacionalización de las
variables, los instrumentos y el procedimiento de la investigación.

El Capítulo IV analiza e interpreta los resultados de obtenido de la aplicación de
la encuesta a los docentes y representantes legales de los estudiantes, con el
análisis de cada pregunta y la discusión de los resultados obtenidos y la
verificación de las preguntas de la sistematización del problema.

El Capítulo V contiene las conclusiones de toda la investigación y las
recomendaciones, la bibliografía consultada y los anexos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del problema
La presente investigación tiene su ámbito de estudio acerca de las
necesidades nutricionales y alimenticias en la Comunidad Educativa UTE 15
del cantón Naranjito Provincia del Guayas; a partir de la edad pre-escolar es
necesario, una adecuada proporción de los nutrientes, así como una apropiada
distribución energética a lo largo del día.
A pesar de significativos avances logrados en diferentes ámbitos, la
humanidad continúa viéndose amenazada en su supervivencia y bienestar por
graves problemas relacionados con el hambre y la desnutrición crónicas. El
Programa de la UNU para la Alimentación y la Nutrición abarca diversos
proyectos, cuyo objetivo prioritario es encontrar soluciones a determinados
problemas de nutrición humana. Las actividades de este programa parten del
claro compromiso de la UNU de hacer frente a los principales problemas de
nutrición que sufren los países en desarrollo y de dar respuesta a los
interrogantes a nivel nacional en materia de alimentación, nutrición y salud.
Estos programas se han llevado a cabo en colaboración con organismos
especializados como la OMS, la UNICEF y la FAO.
Situación conflicto
De manera empírica se ha evidenciado durante esta etapa, un desequilibrio
nutricional, estas falencias de orden nutricional y alimenticio, observadas en los
rostros de cada uno de los niños y niñas que se educan en cada una de las
escuelas de la UTE 15.
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Entre esas observaciones se denuncian con mayor evidencia, cuadros de
desnutrición aunque no tan elevada, problemas de aprendizaje, en un gran
porcentaje según los comentarios de los docentes, ésto se debe en forma
general a malos hábitos alimenticios dentro de los grupos familiares del sector,
esta investigación se dirige de manera específica a las autoridades, docentes y
representantes legales de los estudiantes.
Algo muy elocuente es el excesivo consumo de comidas chatarras ingeridas
como alimentos por los niños y donde sus representantes son los promotores
por el desconocimiento de lo que es realmente proporcionar una buena
alimentación a sus hijos, propio del bajo nivel socioeconómico y cultural de los
principales involucrados en el desarrollo integral de los niños.
Cuadro N° 1
Causas del problema, consecuencias
CAUSAS

CONSECUENCIAS



Problemas
socioeconómicos 
de los padres

Alimentación limitada y deficiente



Bajo nivel de alimentación y 
nutrición familiar


Bajo rendimiento escolar
Propenso

a

la

adquisición

de

enfermedades


Desconocimiento
de
las 
propiedades alimenticias de los
productos de la zona.


Deficiente consumo de las frutas y
verduras de la zona
Desconocimiento

de

las

propiedades alimenticias de las
frutas de parte de los niños


Poca importancia al consumo de
frutas



Consumo de comidas chatarras

Fuente: Elaboración propia del autora de la tesis
Elaborado por: Lcda. Aquino Lorena
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El bajo rendimiento escolar tiene algunas causas, una de las principales y
que deriva una serie de efectos en la salud, comportamiento, rendimiento
escolar es la mala alimentación que reciben en su gran mayoría los estudiantes
de la comunidad educativa UTE 15 pertenece en un noventa por ciento a la
zona rural del cantón Naranjito donde el acceso a los servicios básicos son
limitados, así como el abastecimiento parcial de productos alimenticios
necesarios para una correcta alimentación. Hay que sumar a lo anterior el bajo
nivel socio económico de gran parte de los niños y niñas que se educan en
estas escuelas
Otra de las causas y entre las más relevantes, el desconocimiento de las
necesidades básicas de una buena alimentación en la que debe considerarse
la dosis diaria de proteínas, vitaminas y minerales, que de no brindarse afectan
el funcionamiento de órganos y su función dentro del sistema metabólico
provocando diversas enfermedades.
La falta de una educación basada en el mejoramiento de la calidad de vida
de parte de los docentes de la UTE 15 por falta de tiempo para desarrollar
actividades conjuntas entre estudiantes y representantes legales, de forma
general los efectos de una escasa alimentación pueden afectar la calidad de
vida y generar enfermedades muy graves, que de no tratarse las
consecuencias podrían ser irremediables a futuro.
Delimitación del problema
Campo: Educación inicial
Área: Salud
Aspecto: Nutrición
Tema: Necesidades nutricionales y recursos alimenticios en la nutrición de
niños y niñas de la Zona UTE 15 del cantón Naranjito año 2012.
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Propuesta: Diseño y aplicación de una guía nutricional con productos de la
zona
Formulación del problema
¿Cómo incide una guía nutricional en el mejoramiento de la calidad de vida y
rendimiento escolar de los niños y niñas de la Zona UTE 15 del cantón
Naranjito año 2012?
Evaluación del problema
Delimitado: Está enfocado a determinar cuáles son las Necesidades de
nutrientes y los recursos alimenticios necesarios para una buena salud y
desarrollo integral de los niños y niñas de la comunidad educativa UTE 15 del
cantón Naranjito.
Evidente: Es notorio que los problemas se presentan por un desorden
alimenticio que incide en su calidad de vida.
Relevante: Su investigación y desarrollo tienen gran importancia porque
aportará al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa UTE
15 y además a la concientización docente y familiar de lo importante que es
proporcionar

una

buena

alimentación

y

nutrición

a

los

estudiantes,

especialmente en sus primeras edades.
Contextual: Se encuentra enmarcado dentro del contexto de la importancia de
una buena y correcta alimentación para la prevención de enfermedades y
desarrollo normal en las actividades escolares
Original: Dentro de esta comunidad no se han desarrollado investigaciones
que aporten al desarrollo de la calidad de vida de los niños y niñas en la
comunidad educativa UTE 15 del cantón Naranjito.
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Factible: Es realizable porque existen los argumentos y fundamentos
científicos para la solución del problema planteado, además es posible a partir
de la problemática poder plantear una propuesta.
OBJETIVOS
Objetivos generales
Investigar cuáles son los recursos, necesidades nutricionales y alimenticias con
los que cuenta para proporcionar una alimentación balanceada que aporte al
desarrollo y crecimiento de los niños y niñas en la comunidad UTE 15 del
cantón Naranjito.
Determinar los recursos alimenticios de que disponen en la zona la comunidad
educativa UTE 15 como medio de alimentación más accesible.
Diseñar y aplicar una guía nutricional con los productos de la zona (sector),
para contrarrestar la falta de acceso a otros alimentos básicos para la nutrición.
Objetivos específicos


Identificar las condiciones de vida de la comunidad educativa de la UTE
15 del cantón Naranjito



Determinar el nivel socioeconómico de la comunidad educativa de la
UTE 15 del cantón Naranjito.



Definir el nivel de conocimiento sobre la importancia de las necesidades
nutricionales y alimenticias



Identificar las causas de las necesidades nutricionales de los niños de la
comunidad educativa



Comprobar cuales son las enfermedades más comunes presentes en los
niños y niñas de la UTE 15 del cantón Naranjito.
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Determinar si es posible suplir las necesidades alimenticias con
productos de la zona.



Desarrollar una propuesta específica relacionada exclusivamente a
brindar una buena nutrición y alimentación de la comunidad educativa de
la UTE 15 del cantón Naranjito.



Identificar los alimentos tradicionales disponibles en las zonas rurales de
la UTE 15



Proponer comidas en base a los productos de la zona que cumplan con
los requerimientos nutricionales para una salud y un buen aprendizaje
escolar.



Elaborar nuevas alternativas alimentarías en base a los productos
alimentos tradicionales disponibles en las zonas
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

En la actualidad ha tomado relevancia el mejoramiento de la calidad de vida,
ya que ésta es la base para el desarrollo de toda comunidad, para lo cual es
necesario potencializar sus conocimientos en algunos casos y en otros hay que
desarrollar programas para cultivar nuevos conocimientos en beneficio del
entorno familiar.
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.
Ya que existe un alto porcentaje de bajo rendimiento escolar, gracias a las
observaciones realizadas se ha llegado a la conclusión de que el mayor índice
es por el desorden alimenticio. En definitiva lo que se pretende es dar
respuesta de alguna forma a la problemática que está en auge en la sociedad
actual, y por eso, es un tema que debería estar presente en todas y cada una
de las programaciones que se planteen en la etapa de educación inicial básica.
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Una de las maneras de contribuir a combatir problemas tan relacionados
con la alimentación en edad escolar, es enseñarles a adquirir un buen hábito
de dieta equilibrada desde edades muy tempranas e inculcarles una actitud
crítica ante determinado tipo de alimentación y la publicidad de los mismos,
además de que esta propuesta busca proporcionar información objetiva a los
padres sobre la nutrición y la importancia que tiene el desarrollo de la calidad
de vida no sólo de los estudiantes sino de toda la comunidad.
La investigación sobre las necesidades energéticas y de nutrientes permitirá
brindar a los estudiantes y representantes legales, la oportunidad de mejorar la
calidad de vida en sus hogares, poner en práctica nuevos hábitos alimenticios,
que puedan prevenir el desarrollo de enfermedades virales, contagiosas y que
se generan de una baja alimentación.
El estudio es factible su ejecución ya que es un problema que tiene solución
en la medida en que se apliquen y se lleven de acuerdo a las recomendaciones
para su aplicación y concientización de los involucrados con el único fin de
tener una comunidad educativa con alto nivel de calidad de vida.
Dentro

del

aspecto

científico

sobre

la

nutrición

y

los

diversos

comportamientos que tienen los organismos para procesar los alimentos y la
distribución de estos a cada una de las partes del cuerpo humano, para
contrarrestar el uso de las energías que hace el cuerpo humano en sus
diferentes actividades, por lo que es necesario una buena nutrición con
alimentos necesarios y útiles, con nutrientes ricos en vitaminas y minerales
para su funcionamiento
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
De las investigaciones previas al desarrollo de la presente investigación y
con el fin de tener la seguridad que no exista otra igual o parecida que a futuro
pueda interferir en su adelanto, se ha identificado que existen otras tesis sobre
la nutrición de niños pero ninguna plantea una guía nutricional en sus talleres
con productos de la zona, una de ellas con el tema: La Nutrición en el
desarrollo educativo de los niños de primer año de educación básica de las
escuelas de la Red UTE 15 del cantón Naranjito y propuesta de un sistema de
intervención, por lo tanto todas tienen una variable diferente.
La presente tesis enmarca su diferencia en que, la nutrición estará enfocada
a suplir las necesidades alimenticias de otros productos en base a los recursos
alimenticios como frutas y verduras propios del sector de la UTE 15 del cantón
Naranjito para diferenciar de otras investigaciones encontradas en la Biblioteca
de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad
de Guayaquil pero ninguna es aplicada a la UTE 15, como la presente
investigación de grado.
Se ha podido consultar a través de internet que en el país se ha realizado
un congreso sobre Alimentación y Nutrición Infantil, que logró desarrollarse del
15 al 18 de septiembre 2010 con la siguiente temática.
Temas: Políticas Nacionales e Internacionales de Alimentación Infantil,
deficiencia

de

micronutrientes,

lactancia

materna,

alimentación

complementaria, programas de pregrado, normas de atención en niños
desnutridos, en emergencias, educación nutricional, nutrición y VIH.
Estos son los temas más referenciados al tema de la presente tesis.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Fundamentación Constructivista
El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de
la investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías
de Jean Piaget (1952), Lev Vygotsky (1978), David Ausubel (1963), Jerome
Bruner (1960), y aun cuando ninguno de ellos se denominó como
constructivista sus ideas y propuestas claramente ilustran las ideas de esta
corriente.
El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una
persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a
sus propias estructuras mentales.
Abbott, (1999) indica que:
El constructivismo sostiene que el aprendizaje es
esencialmente activo. Una persona que aprende algo nuevo,
lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias
estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y
depositada en una red de conocimientos y experiencias que
existen previamente en el sujeto, como resultado podemos
decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el
contrario es un proceso subjetivo que cada persona va
modificando constantemente a la luz de sus experiencias
(http://www.cca.org.mx/dds/cursos/cep21/modulo_1/main0_3
5.htm).
El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una
persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a
sus propias estructuras mentales.
Constructivismo social de Vigosky
Lo fundamental del enfoque de Lev Vygotsky consiste en considerar al
individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje
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desempeña un papel esencial. Para Lev Vygotsky, el conocimiento es un
proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido
como algo social y cultural, no solamente físico. También rechaza los enfoques
que reducen la Psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de
reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas. Existen rasgos
específicamente humanos no reducibles a asociaciones, tales como la
conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la Psicología. A diferencia
de otras posiciones, Lev Vygotsky no niega la importancia del aprendizaje
asociativo, pero lo considera claramente insuficiente.
Vygotsky, (1962) manifiesta que:
“El pensamiento y la palabra no están cortados por el
mismo patrón. En cierto sentido existen más diferencias que
semejanzas entre ellos El habla es un lenguaje para el
pensamiento, no un lenguaje del pensamiento (Pág. 126).
.La teoría del Constructivismo Social de Vigotsky considera que el hombre es
un ser social por excelencia, que aprende por influencia del medio y de las
personas que lo rodean; por lo tanto, el conocimiento mismo es un producto
social.
En esta teoría, Vigotsky explica el ‘Origen social de la mente’, y afirma que
el desarrollo humano (ya sea del antropoide al ser humano o el paso del niño a
hombre) no es consecuencia solo de la herencia genética, sino que se produce
gracias a la actividad social y cultural; así, lo que asimila el individuo es
fundamentalmente un reflejo de lo que pasa en la interacción social, en una
sociedad determinada y una época histórica.
Por otro lado, para Vigotsky la educación no se reduce a la adquisición de
informaciones, sino que constituye una fuente del desarrollo del individuo,
siempre y cuando se le proporcione instrumentos, técnicas interiores y
operaciones intelectuales.
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Fundamentación filosófica
Empleando la teoría Histórico- cultural, se concibe al hombre como un ser
bio-Sico-social. El niño y niña se desarrolla en el proceso de apropiación de la
cultura material y espiritual que han legado las generaciones anteriores; las
condiciones de vida y educación en las que este proceso transcurre esta
histórica, social y culturalmente condicionadas.
El Ser humano nace en una etapa históricamente determinada y, por lo
tanto, en un mundo de objetos

materiales y espirituales determinados

culturalmente; es decir, su medio más cercano está condicionado por su
cultura, por las condiciones de vida y educación en la cuales vive y se
desarrolla el sujeto, puesto que no se trata de un medio abstracto sino concreto
y experiencia. De ahí que la participación activa del sujeto resulta indispensable
en este proceso; los niños y niñas no solo interactúan con los objetos
materiales y culturales, sino que está inmerso con los otros sujetos que le
rodea.
De los padres va a depender fundamentalmente el clima afectivo que el
niño-as asimila ya que el comportamiento del niño-as es, en gran medida el,
resultado de sus relaciones, por esta razón la familia debe proporcionar al
niños-as un ambiente estimulante que le dé seguridad afectiva porque un cierto
grado de socialización del niño es fruto de tal instrucción ya los patrones de
personalidad y de conducta social se adquieren sobre todo, a través de una
imitación directa-activa por parte del niño, de las actitudes y de la conducta de
los padres, como modelo a imitar por los niños, muchos veces por la simple
observación.
Fundamentación Pedagógica
Según Jean Piaget, el desarrollo humano parte en función de los reflejos
arcaicos, el niño nace con estos esquemas básicos que le sirven para entrar en
relación con el medio. (El primer esquema básico del ser humano, es el acto de
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chuparse el dedo pulgar dentro del vientre materno), con esto se da origen al
nacimiento del Desarrollo Cognitivo. El Desarrollo Cognitivo, es el esfuerzo del
niño por comprender y actuar en su mundo. Por otra parte, también se centra
en los procesos del pensamiento y en la conducta que estos reflejan. Desde el
nacimiento se enfrentan situaciones nuevas que se asimilan; los procesos en
sí, se dan uno tras otro, siendo factores importantes en el desarrollo, el
equilibrio y el desequilibrio, ambos impulsan el aprendizaje y se produce la
acomodación del conocer.
El equilibrio está presente desde la edad fetal, y son reflejos que le
permiten su supervivencia en el medio; en cambio el desequilibrio, se produce
cada vez que el niño vive una situación nueva, que no conoce ni sabe.
Asimismo, la acomodación se realiza cada vez que el niño asimila algo lo
acomoda a los sucesos que vive para acomodar su aprendiz cognitivo. El
desarrollo de las funciones que permite conocer, da lugar a los Procesos
Cognitivos.
Leiva Ma. Carmen (2006). Según
Jean Piaget propuso a través de su teoría una serie de
consideraciones, vistas desde una perspectiva psicogenética
que permiten a los docentes adecuar la planificación escolar
atendiendo a las necesidades de los niños, y en particular a
sus procesos y ritmo de desarrollo. (Pág. 1)
Factores del Proceso Cognitivo (según Piaget)


Maduración y Herencia: La maduración es inherente porque estamos
predeterminados genéticamente; el desarrollo es irreversible, nadie
puede volver atrás. Ejemplo: primero se es niño, luego adolescente
luego adulto, entonces ningún adulto puede volver a ser niño, por lo
tanto es el desarrollo de las capacidades heredadas.



Experiencia Activa: Es la experiencia provocada por la asimilación y la
acomodación.
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Interacción Social: Es el intercambio de ideas y conductas entre
personas.



Equilibrio: Es la regulación y control de los tres puntos anteriores. Sin
embargo, y ante un proceso de gestación singular (cognitivismo) estos
factores se ven regulados o limitados por el entorno social.

A pesar de que no se dispone de información específica sobre la relación
que existe entre estado nutricional y desempeño escolar, sí se tienen
elementos de juicio derivados de estudios importantes sobre desnutrición y
desarrollo intelectual en la edad preescolar, que se pueden extrapolar con
cautela para explorar la dinámica de interrelaciones semejantes en la edad
escolar.
En esta tarea, el conocimiento que se tenga sobre la interrelación de
nutrición, salud y desarrollo intelectual, tanto a nivel de la familia como de las
instituciones responsables de la salud de madres y niños, será factor básico
para asegurar la incorporación normal del niño a la escuela.
Fundamentación Psicológica
La alimentación del niño significa más para su crecimiento y desarrollo que
la simple actitud de suministrarle los elementos nutritivos que cubran sus
necesidades y su crecimiento vegetativo.
Los padres deben estar conscientes que, cuando alimentan a sus hijos no
sólo se les proporcionan determinados nutrientes, sino también pautas de
comportamiento alimentario. El niño cuando come, se comunica, experimenta,
aprende, juega y obtiene placer y seguridad.
Musmanno (2002). Manifiesta que:
"El objetivo de la desde entonces denominada ayuda
alimentaria
escolar
fue
asegurar-mediante
un
complemento- que el niño consuma diariamente una
alimentación saludable" que ha de ser un complemento y
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no reemplazar la que el niño consume en su hogar."el ideal
sería conocer que alimentos consumen el niño y toda su
familia en el hogar, las condiciones económico-culturales
de la familia y los hábitos de alimentación; analizar el
contenido de los alimentos para destacar las deficiencias,
y efectuar, al menos, el estudio clínico del niño que permita
valorar su estado nutritivo...." (pág. 57).
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.
Según la Doctora Nutricionista Aliza A. Lifshitz afirma que en el “período preescolar, la comida desempeña un papel muy importante al menos en 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/a
que obtiene seguridad y aprende a amar y a ser amado.

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.
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Fundamentación Sociológica
De acuerdo con Vigotsky, el desarrollo humano es visto como una actividad
social en la que los niños toman parte en acciones de naturaleza cultural que
se sitúan más allá de su competencia por medio de la ayuda de los adultos; el
desarrollo de cualquier proceso psicológico se lleva a cabo con instrumentos
culturales, que mediatizan la actividad de los niños-as.
La Sociología de la Pedagogía dice que el educando no es sólo una
individualidad sino que su vida se envuelve en el medio social, ésto no debe
ser ignorado por el docente, quien debe conocer la situación social del
educando si desea proporcionarle la educación que requiere, la investigación
se fundamenta en ese aspecto sociológico de la pedagogía porque al conocer
el entorno de ese individuo que es el educando el docente podrá conocer
cuáles son las causas para que la deficiencia del aprendizaje de la lectoescritura buscar la solución oportuna.
PNUD, (1991) manifiestan que:
De este modo, al estudio de la cadena alimentaria,
vinculada estrechamente al desarrollo social, debe
añadirse el de los factores que vinculan la alimentación
con la salud, los cuales se enmarcan en el tema de la
nutrición. Por último y como base de ambos procesos,
están las conductas de la población y de los grupos
sociales hacia la alimentación y al desarrollo social por
una parte y hacia la alimentación y la salud por la otra,
estas conductas están determinadas por la cultura,
educación, conocimientos y actitudes (pág. 4).
Este proyecto se fundamenta en la Sociología de la Educación ya que éste,
estudia al ser humano en la sociedad y su interacción en el proceso de
enseñanza aprendizaje con técnicas innovadoras.
Se ha de establecer una diferencia entre lo que el estudiante es capaz de
hacer y aprender solo y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda de
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otras personas, al observarlas, imitarlas, seguir sus instrucciones o colaborar
con ellas. La distancia entre estos dos puntos, que Vigotsky llama Zona de
Desarrollo Próximo (ZDP) porque se sitúa entre el nivel de desarrollo efectivo y
el nivel de desarrollo potencial, delimita el margen de incidencia de la acción
educativa. En efecto, lo que un estudiante en principio únicamente es capaz de
hacer o aprender con la ayuda de otros, podrá hacerlo o aprenderlo
posteriormente él mismo. La enseñanza eficaz es pues, la que parte del nivel
de desarrollo efectivo del estudiante, pero no para acomodarse, sino para
hacerle progresar a través de la zona de desarrollo próximo, para ampliar y
para generar, eventualmente, nuevas zonas de desarrollo próximo.
La repercusión del aprendizaje escolar sobre el crecimiento personal del
alumno es más grande cuanto más significativo es, cuanto más significados
permite construir. Así pues, lo realmente importante es que el aprendizaje
escolar de conceptos, de procesos, de valores sea significativo.
Es así como realizar este estudio podemos llegar a las causas que han
provocado las dificultades en los procesos y aprendizajes como consecuencia
una deficiente alimentación y nutrición diaria.
El nuevo Patrón de Crecimiento Infantil de la OMS confirma que todos los
niños, nacidos en cualquier parte del mundo, que reciban una atención óptima
desde el comienzo de sus vidas, tienen el potencial de desarrollarse en la
misma gama de tallas y pesos.
Por supuesto, existen diferencias individuales entre los niños, pero a nivel
regional y mundial la media de crecimiento de la población es notablemente
similar. Por ejemplo, los niños de la India, Noruega y el Brasil registran
patrones de crecimiento similares si se les proporcionan las condiciones para
un crecimiento sano en la primera infancia. El nuevo patrón demuestra que las
diferencias en el crecimiento infantil hasta los cinco años dependen más de la
nutrición, las prácticas de alimentación, el medio ambiente y la atención
sanitaria que de los factores genéticos o étnicos.
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Los nutrientes son los siguientes: proteínas, hidratos de carbono, grasa,
vitaminas y sales minerales.
Las proteínas son importantes porque contribuyen al crecimiento del niño,
ayudando en el crecimiento celular y su supervivencia. Las proteínas no
pueden ser sintetizadas en su totalidad por el organismo humano, por lo que
deben de ser aportadas por la dieta.
Los hidratos de carbono son fuentes importantes de energía. Pueden ser
de dos tipos: simples y complejos. Los azucares son hidratos de carbono
simples, y los almidones y las fibras son complejos. La lactosa, se encuentra
presente en casi todos los tipos de leche, y es posiblemente el hidrato de
carbono más consumido por el niño, en su cuerpo se transforma en glucosa,
que es una fuente importante de energía.
Las grasas y el colesterol se recomienda que formen parte únicamente
del 30% del total de la dieta del niño mayor de 2 años. De esta el 10% se
recomienda que sea grasa saturada, el 10% monoinsaturada y el resto de
grasas poliinsaturadas.
La fibra no se absorbe, regula la mecánica y el tracto digestivo, es eficaz
en la prevención de enfermedades degenerativas y cardiovasculares, elimina
gases y ácidos en el colon e intestino, retiene agua, favorece el tránsito
digestivo, proporciona sensación de saciedad, regula el colesterol y disminuye
la absorción de glucosa.
Son fuentes de fibra los cereales (especialmente los no refinados o
integrales), las frutas sobre todo en la piel, verduras y hortalizas, legumbres,
harina de salvado y pan integral.
Milner JA. (2000) manifiesta
El concepto clásico de nutrición como: elemento
indispensable en la supervivencia del ser humano; como
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vehículo de satisfacción de hambre; y prevención de
estados carenciales, ha evolucionado a otro nivel, cual es,
el uso de nutrientes orientados más bien a promover no
solo un estado de salud óptimo sino además al de ayudar
en forma específica a reducir el riesgo de padecer de
ciertas enfermedades (Pág. 1654).
La estrategia del UNICEF consiste en capacitar a los miembros de la
comunidad para que se transformen en agentes de cambio. El papel del
UNICEF consiste en colaborar con los gobiernos para respaldar los programas
comunitarios participativos que se concentren en la supervivencia, el
crecimiento y el desarrollo de la población infantil.
También la UNICEF contribuye al cumplimiento de los 8 Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Existe consenso internacional sobre la importancia de
atacar los problemas nutricionales para garantizar estos objetivos. Esto implica
promover iniciativas que garanticen una nutrición adecuada y una buena
atención de la salud de la infancia.
En AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE la desnutrición crónica y las
deficiencias

de

micronutrientes

son

los

problemas

nutricionales

que

mayormente afectan a las niñas y niños menores de 3 años.
La pirámide alimenticia
La Pirámide de los Alimentos enfatiza alimentos de los cinco principales
grupos alimenticios que se encuentran en las tres secciones de la parte baja de
la Pirámide. Elija todos los días una variedad de alimentos de cada uno de los
grupos alimenticios. Cada uno de estos grupos proveen parte de los nutrientes
que las personas necesitan, aunque no todos. Los alimentos de un grupo no
pueden reemplazar a los de otro. Es importante consumir una variedad de
alimentos de cada uno de los grupos para obtener todos los nutrientes
necesarios para mantener la salud. Sea cauto y consuma con moderación los
alimentos que se encuentran en la punta de la Pirámide.
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Planee comidas y bocadillos para que todos en la familia reciban la
variedad y el número de porciones sugeridas todos los días. Elija alimentos que
tengan un bajo contenido de grasas y azúcares. Incluya en su dieta diaria de 611 porciones de panes, cereales, arroz y pasta; de 3-5 porciones de vegetales;
y de 2-4 porciones de frutas. Añada de 2-3 porciones del grupo de productos
lácteos y de 2-3 porciones del grupo de las carnes. Sea precavido y consuma
con moderación los alimentos que se encuentran en la punta de la Pirámide.
PIRÁMIDE DE LOS ALIMENTOS

¿Qué es una porción?
Grupo de los Granos
Pan, Cereal, Arroz y Pasta, especialmente cereales sin refinar.
1 rebanada de pan
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1 taza de cereales listos para comer
½ taza de cereales, arroz o pasta cocido
Grupo de los Vegetales
1 taza de hojas de vegetales crudas
½ taza de vegetales troceados, cocido o crudos
¾ taza de jugo de vegetales
Grupo de las Frutas
1 manzana, banana, naranja o pera mediana
½ taza de frutas troceadas, cocidas o enlatadas
¾ taza de jugo de frutas
Grupo de los Lácteos Leche, Yogur y Queso, preferiblemente bajos en grasa.
1 taza de leche o yogur
1 ½ onzas de queso natural (como el queso tipo Cheddar)
2 onzas de queso procesado (como el queso tipo American)
Grupo de las Carnes y las Legumbres - Carnes, Aves, Pescados,
Legumbres secas, Huevos y Nueces, preferiblemente bajos en grasa.
2-3 onzas de carnes magras, aves o pescado, cocidas.
Una onza de carne magra es equivalente a:
½ taza de legumbres secas cocidas
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½ taza de tofu
2 ½ onzas de hamburguesa de soja
1 huevo
• Una onza de carne es equivalente a:
2 cucharadas de crema de maní (cacahuete)
1/3 taza de nueces
Necesidades nutricionales
Con la edad disminuye la capacidad de absorber minerales, siendo en la
niñez y en la adolescencia cuando somos capaces de absorber de manera más
eficaz dichos nutrientes.
Ésto supone que es en estas etapas cuando se debe cuidar
especialmente los hábitos alimentarios que se adquiere y que nos pueden
condicionar nuestro estado de salud en un futuro.
En las edades de crecimiento, el organismo, aunque supone una ventaja
esa mejor capacidad de absorción, es cuando se requiere un mayor aporte de
minerales, especialmente de aquellos relacionados con una actividad ósea
creciente.
Además, se debe tener presente que en ciertas situaciones fisiológicas,
como el embarazo, la menopausia y la lactancia, así como mujeres de edad
fértil, será necesario aumentar de forma adecuada el aporte de ciertos
minerales, debido a las mayores necesidades nutricionales que llevan consigo
las mismas.
Tipos de minerales

37

Los minerales se clasifican atendiendo a las cantidades en que son
necesarios para el organismo: en minerales o elementos principales y en
minerales o elementos traza.
Minerales principales
Los minerales principales, también conocidos como macrominerales, son
los que están presentes en mayor proporción en los tejidos del organismo y
deben ser aportados en mayor cantidad (más de 100 mg) por la dieta. En este
grupo se encuentran calcio, fósforo, azufre, cloro, sodio, potasio y magnesio.
Minerales traza
Los minerales traza también denominados microminerales, se necesitan
en menor cantidad, aunque son igualmente imprescindibles. Hierro, flúor, cinc,
cobre, selenio, manganeso, yodo, molibdeno, cromo, cobalto son minerales
traza. Existen otros minerales traza en nuestro organismo, como son el
arsénico, boro, cadmio, níquel, titanio y vanadio, aunque se desconoce si son
esenciales para el ser humano.
Los Nutrientes
Los nutrientes son los distintos componentes de los alimentos y son las
proteínas, los hidratos de carbono, las grasas, las vitaminas y minerales. Nos
dan la energía y el soporte plástico necesarios para el crecimiento, desarrollo y
mantenimiento de la vida.
Es por ello que se ha empezado a ver a algunos alimentos/nutrientes
desde un punto de vista radicalmente diferente; vale decir no mirarlos solo
como fuente de nutrición. A esta "nueva cara" de los alimentos se les conoce
ahora como Nutrientes Funcionales (NF), es decir alimentos o nutrientes que
contienen componentes o ingredientes "fisiológicamente activos". El término
"funcional" implica que el nutriente posee demostradas propiedades benéficas
para la salud; ej.: Una reducción en el riesgo de padecer ciertas enfermedades
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por la persona que los consume. Actualmente, un buen número de
ingredientes/nutrientes han sido identificados como NF.
Hasler C. (2001) indica
El mejor conocimiento de estos componentes los mismos que
pueden ser de origen vegetal (fito-químicos) o de origen
animal (zoo-químicos) ha cambiado los conceptos respecto de
dieta y salud (Pág.733)
Una variedad de alimentos han sido propuestos o caracterizados como
portadores de estos efectos benéficos para la salud debido a que son capaces
de modular algunos procesos fisiológicos en el ser humano. Estos
componentes activos pueden estar presentes ya sea en alimentos naturales o
procesados/modificados. Alimentos modificados incluyen a aquellos que han
sido fortificados con nutrientes o mejorados con la adición de ciertos
ingredientes fito-químicos (botánicos).
Proteínas
Las proteínas son grandes moléculas orgánicas constituidas por carbono,
oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, y algunas también de azufre. Sus componentes
básicos son los aminoácidos.

¿Qué son?
Las proteínas son grandes moléculas orgánicas constituidas por carbono,
oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, y algunas también de azufre.
Las proteínas corporales, que constituyen un 20% del cuerpo humano,
representan más de la mitad del peso de nuestro cuerpo sin líquidos y resultan
imprescindibles para el crecimiento en niños y mantenimiento del organismo en
adultos.
Millward DJ, Jackson (2003) dice
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La limitación en el aporte de energía y de proteína conduce
a un retraso en el crecimiento (Pág. 387).
Los componentes básicos de las proteínas son los aminoácidos. Éstos,
como unidades básicas que constituyen las proteínas, se unen entre sí
formando péptidos (de 2 a 10 aminoácidos), polipéptidos (más de 10
aminoácidos), y cuando el número de aminoácidos que integran un polipéptido
supera los 100 y se pliegan formando formas tridimensionales, constituyen una
proteína.
El ser humano necesita un total de 20 aminoácidos. Unos pueden ser
sintetizados por el organismo en el hígado, los llamados no esenciales. Otros 9
no pueden ser sintetizados y deben ser aportados necesariamente en la dieta,
los denominados aminoácidos esenciales. Estos son isoleucina, leucina, lisina,
metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina e histidina (para el lactante).
La carencia de algunos de los aminoácidos esenciales en la dieta puede
causar serios problemas de malnutrición y enfermedades.
Calidad proteica
La calidad nutricional de una proteína (o una fuente proteica) se define
como la capacidad de esa fuente proteica para cubrir los requerimientos de
nitrógeno y aminoácidos de un determinado individuo.
Mughan PJ (2005) En otras palabras
La calidad proteica se refiere a la medida en que los
aminoácidos de la dieta pueden utilizarse para la síntesis
proteica (Pág. 874).
Cuando se determinan los requerimientos nutricionales de aminoácidos (y
por tanto de proteínas), se suelen expresar como ingestas totales, sin tener en
cuenta el hecho de que no todos los aminoácidos presentes en el alimento,
pueden ser absorbidos y utilizados. El concepto de biodisponibilidad para
cualquier

nutriente,

incluidos

los

aminoácidos

y

otros

componentes
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alimentarios, expresa la proporción de la cantidad total, en este caso de
aminoácidos presentes en la dieta, que pueden ser absorbidos y utilizados
metabólicamente.
Bos C, Gaudichon C, Tomé D (2000) manifiesta
La biodisponibilidad tiene 3 componentes: digestibilidad,
integridad química y ausencia de interferencias metabólicas
(Pág. 191).

Meade SJ, (2005) indica que
También existe factores extrínsecos que afectan tanto a la
calidad proteica como al aporte adecuado de proteína, entre
ellos podemos citar el estado fisiológico y de salud del
individuo y factores económicos, higiénicos y sanitarios,
etc. (Pág. 904)

¿En qué alimentos se encuentran las proteínas?
Carne. La carne es la principal fuente de proteínas de la que disponemos.
Puleva Salud.
La inmensa mayoría de los alimentos que consumimos contiene proteínas
en proporciones variables. Los alimentos de origen animal proveen proteínas
de excelente calidad al proporcionar una cantidad considerable de todos los
aminoácidos esenciales.
El huevo es una buena fuente proteica, ya que contiene una proteína
(albúmina) de muy buena calidad que se considera como "proteína patrón".
Además del huevo, son buenas fuentes de proteínas, las carnes, pescados,
leche y derivados lácteos.
Los alimentos de origen vegetal también nos aportan proteínas, aunque su
calidad proteica sea menor, al ser deficitarios en algunos aminoácidos
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esenciales.

Sin

embargo,

la

mezcla

adecuada

de

ellos

mejora

considerablemente su calidad nutricional.
Dentro de los alimentos de origen vegetal, las legumbres constituyen un
grupo que se parece más a los productos animales, en cuanto a proteína se
refiere, así como en calidad de la misma.
Funciones
Las proteínas desempeñan importantes funciones para el organismo, como
son:


Energética. Cuando el aporte de carbohidratos y grasa de la dieta no es
suficiente para cubrir las necesidades energéticas, los aminoácidos de las
proteínas ingeridas son oxidados para la obtención de energía, ya que 1
gramo de proteína proporciona 4 kcal.



Estructural. Es su función primordial, ya que muchas proteínas forman
parte de las estructuras corporales, como por ejemplo, la queratina que
forma parte del pelo, piel y uñas; el colágeno, componente esencial de
huesos, tendones y cartílago y la elastina, de los ligamentos.



Transporte. Algunas proteínas transportan iones o moléculas específicas
de un órgano a otro. Por ejemplo, la hemoglobina que transporta el
oxígeno o la albúmina que transporta ácidos grasos libres, ciertas
hormonas.



Reguladora. Otras proteínas están implicadas en la regulación de la
actividad celular, como ciertas hormonas de naturaleza proteica, como la
insulina, la hormona del crecimiento... Las enzimas que catalizan
reacciones

metabólicas

celulares

y

algunos

neurotransmisores

fundamentales para el buen funcionamiento del sistema nervioso.
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Defensiva. Hay proteínas que colaboran en la defensa del organismo
eliminando o protegiendo el organismo de la agresión de ciertos
microorganismos o partículas extrañas. Es el caso de los anticuerpos o
inmunoglobulinas. Además, hay proteínas que intervienen en los procesos
de coagulación de la sangre, como son el fibrinógeno, trombina y otros
factores de coagulación.

Complementación proteica
El concepto de complementación proteica es antiguo y se desarrollo dentro
del mundo del vegetarianismo (estrictos y ovolactovegetarianos).
Sánchez A, Scharffenberg JA, (1963) indica
Se basa en la existencia de proteínas completas, que
contienen todos los aminoácidos indispensables y las
incompletas a las que les falta uno o más de estos
aminoácidos (aminoácidos limitantes) (Pág. 250)
Este concepto se utiliza para el diseño de dietas o alimentos en los que se
mezclan distintas fuentes proteicas con objeto de mejorar la calidad de la
combinación resultante. El punto de partida de la complementación proteica es
el conocimiento de la composición en aminoácidos indispensables y su
digestibilidad (ver más adelante).
Los aminoácidos
Los aminoácidos se han clasificado, clásicamente, basándose en la
posibilidad o no de ser sintetizados "de novo" por el organismo. Así, se incluyen
los aminoácidos esenciales (o indispensables), cuyo esqueleto hidrocarbonato
no se puede sintetizar en el organismo humano y por tanto, deben ser
aportados, de forma obligatoria, por la dieta para atender a las necesidades
corporales (crecimiento y mantenimiento de estructuras).
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Los nueve aminoácidos indispensables son: fenilalanina, histidina,
isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano y valina. En la
actualidad, el grupo de aminoácidos no esenciales (o dispensables) se ha
subdividido en los realmente dispensables que son sintetizados en el
organismo a partir de otros aminoácidos o de otros metabolitos (alanina, ácido
aspártico, asparragina, ácido glutámico y serina) y los condicionalmente
indispensables que se sintetizan por vías complejas y obligatoriamente, a partir
de otros aminoácidos o su síntesis puede estar limitada en situaciones
fisiológicas (prematuridad) o fisiopatológicas (estrés catabólico severo o
disfunción metabólica intestinal).
Reeds PJ, Garlick PJ (2003)
A este grupo pertenecen la arginina, cisteína/cistina,
glutamina, glicina, prolina y tirosina. Sus precursores son
glutamina/glutamato, aspartato, metionina, serina, ácido
glutámico, amonio, colina, glutamato y fenilalanina
respectivamente (Pág. 2953).
Necesidades y recomendaciones nutricionales
Para que una dieta sea equilibrada debe aportar entre un 12-15% de la
energía total en forma de proteínas.
Las recomendaciones nutricionales de proteínas deberán responder a las
necesidades y a la edad del individuo. Así pues, las demandas de proteínas
son máximas en la niñez y la adolescencia debido al importante crecimiento y
desarrollo que tiene lugar en estas etapas.
También las mujeres gestantes o en período de lactación necesitarán un
mayor aporte para atender al desarrollo del feto y la formación de las proteínas
de la leche materna, respectivamente.
En el adulto, la ingesta proteica deberá adecuarse a las necesidades
requeridas para el buen mantenimiento de las estructuras corporales.
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Sin embargo, en la vejez, aunque cabe pensar en unas necesidades de
ingesta proteica semejantes al adulto, se recomienda aumentar las mismas
debido a la frecuente aparición de enfermedades crónicas que pueden acelerar
la degradación de las proteínas.
Además, debemos tener en cuenta que cuando las proteínas consumidas
exceden las necesidades del organismo, sus aminoácidos pueden ser
utilizados para obtener energía. Sin embargo, un exceso aporte de proteínas
en la dieta puede resultar perjudicial a los riñones, como consecuencia de las
sustancias tóxicas que resultan de su combustión.
Hidratos de carbono
Los hidratos de carbono, también llamados glúcidos o azúcares, son
compuestos orgánicos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno.
¿Qué son?
Patatas. Son ricas en almidón, el hidrato de carbono más abundante.
Los hidratos de carbono, también llamados glúcidos o azúcares, son
compuestos orgánicos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno.
A continuación vamos a ver su clasificación atendiendo a la estructura
química.
Monosacáridos
Son los hidratos de carbono más sencillos. A este grupo pertenecen la
glucosa, fructosa y galactosa.


Glucosa
Se encuentra en pequeña cantidad en frutas y hortalizas, siendo

relativamente abundante en las uvas.
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Es el monosacárido más importante en el ámbito de la nutrición al constituir
el combustible principal de las células.
La mayoría de los hidratos de carbono de los alimentos acaban
transformados en glucosa tras la digestión.
La glucosa que se adiciona a algunos alimentos y bebidas proviene de la
descomposición del almidón.
La glucosa aumenta el contenido energético de un alimento sin incrementar
su sabor dulce, al contrario de lo que haría la fructosa o la sacarosa.


Fructosa
Es abundante en algunos alimentos vegetales, sobre todo en las frutas.

Es el hidrato de carbono más dulce. Glucosa y fructosa son los dos
monosacáridos principales de la miel.


Galactosa

Forma parte de la lactosa de la leche junto con la glucosa.
Oligosacáridos
Están constituidos por cadenas cortas de monosacáridos. Dentro de los
oligosacáridos, los más importantes son los disacáridos, formados por dos
moléculas de monosacáridos, utilizando habitualmente la sacarosa, lactosa y
maltosa.
La sacarosa es el azúcar de caña y remolacha. Es el azúcar común que
utilizamos en casa y el que se emplea en la elaboración de productos de
pastelería, bollería y como edulcorante de bebidas refrescantes. Está
compuesta por una molécula de glucosa y otra de fructosa.

46

La lactosa se encuentra sólo en la leche y derivados lácteos. Está
compuesta por una molécula de glucosa y otra de galactosa.
La maltosa, también denominada azúcar de malta, se obtiene por
hidrólisis del almidón y está constituida por dos moléculas de glucosa.
Los monosacáridos y disacáridos se denominan también azúcares
simples, por su sabor dulce y el tamaño de su molécula. Dentro de los
oligosacáridos también quedan incluidas las dextrinas límite, o maltodextrinas,
que obtenidas industrialmente a partir del almidón, son utilizadas en fórmulas
infantiles y enterales.
Polisacáridos
También denominados hidratos de carbono complejos o azúcares
complejos al estar formados por numerosas moléculas de monosacáridos.
Desde un punto de vista nutricional se pueden dividir en dos grandes
grupos:


Polisacáridos utilizables energéticamente o digeribles.
Entre los polisacáridos utilizables energéticamente, destacan el almidón y

el glucógeno.
El almidón, también conocido como fécula, es de origen vegetal y está
constituido por numerosas moléculas de glucosa unidas entre sí, formando
cadenas lineales (amilosa) y ramificadas (amilopectina).
Es el hidrato de carbono más abundante en la alimentación,
encontrándose en los granos de cereales, semillas de leguminosas, raíces
(mandioca), tubérculos (patatas), así como otras partes de las plantas.
El glucógeno es un polisacárido de reserva de origen animal que se localiza
en el hígado y en el músculo. Las otras y mejillones son alimentos ricos en este
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polisacárido. Sin embargo, durante el almacenamiento y manejo culinario se
pierde de manera importante parte de su valor nutricional.


Polisacáridos no utilizables energéticamente o no digeribles, conocidos
como fibra alimentaria o fibra dietética.
Dentro de los polisacáridos no utilizables o no digeribles destaca la

celulosa junto a otros heteropolisacáridos. La celulosa es un polímero de
glucosa de cadena lineal presente en las paredes celulares de los tejidos
vegetales que no puede ser asimilada por el organismo humano al carecer de
la enzima necesaria para poder ser digerida.
Los heteropolisacáridos están formados por diferentes monosacáridos o
derivados de los mismos. Aquí se encuentran compuestos como el ácido
hialurónico, que forma parte del tejido conectivo; la condroitina, que constituye
los cartílagos de los huesos; la heparina que se localiza en hígado y pulmón,
así como el agar-agar, las gomas, las pectinas, los alginatos y la hemicelulosa.
Estos polisacáridos no digeribles, si bien no pueden ser utilizados como fuente
energética, tienen gran importancia al formar parte de la fibra alimentaria.
¿En qué alimentos se encuentran?
En alimentos de origen animal, exceptuando la leche, son relativamente
escasos.
Los alimentos ricos en hidratos de carbono son fundamentalmente
vegetales en mayor o menor cuantía. Así predominan en los cereales, el pan y
los productos de bollería, las pastas, las frutas, la leche y derivados, las
legumbres y tubérculos.
Funciones de la glucosa
Las principales funciones de los glúcidos se indican a continuación:
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Energética. Proporcionan energía de forma inmediata, esto es, 4 kcal/g. El
glucógeno (en animales) y el almidón (en vegetales) son almacenes
energéticos que se movilizan rápidamente para generar glucosa cuando se
requiera. La glucosa es la única fuente energética que utilizan el sistema
nervioso (en condiciones normales) y las células sanguíneas, por lo que se
deben ingerir hidratos de carbono todos los días.



Estructural. Forman parte de moléculas de gran importancia como el DNA y
ATP entre otra (ribosa y otras desoxirribosa).



Reguladora. Regulan las funciones intestinales (fibra alimentaria). La fibra
alimentaria juega un papel importante en la regulación de la función
intestinal con los consiguientes efectos beneficiosos para la salud ya que:
·

Favorece el tránsito intestinal al absorber agua

·

Aumenta el volumen de heces y las ablanda

·

Disminuye la absorción de ciertas sustancias (como colesterol)

·

Aumenta la sensación de saciedad

·

Retarda el vaciado del estómago (fibra soluble)

·

Disminuyen el pico de glucemia (niveles de glucosa en sangre) tras las
comidas en diabéticos

·

Disminuye

el

riesgo

de

cáncer

de

colon

y

enfermedades

cardiovasculares.
En el presente, y más que nunca, el fenómeno de la globalización, las
influencias foráneas y la penetración económica auspiciada por el modelaje
que se orienta a la imitación de patrones culturales extranjeros, puede
conducir.
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Lovera, J.R. (2003) manifiesta que
La pérdida de esa identidad y de valoración de nuestra
cultura culinaria. Así propone algunas orientaciones en pro
de su salvaguarda: 1.- Sensibilizar a los integrantes de
nuestra sociedad en relación con la importancia que tienen
nuestras tradiciones alimentarias, y 2. Incluir en la Escuela
Básica una instrucción destinada a familiarizar a los
educandos con nuestras preparaciones típicas y su
degustación, lo cual fortalecerá la identidad cultural del
venezolano. (Pág. 31)
Minerales
Son compuestos inorgánicos necesarios en pequeña cantidad para el
adecuado funcionamiento de nuestro organismo.
Se los obtiene con los alimentos aunque en ocasiones es necesario
tomarlos

en

complementos.

Sus

requerimientos

varían

según

las

circunstancias.
Generalidades sobre los minerales
Los minerales son compuestos inorgánicos esenciales para nuestro
organismo y, como tales, deben ser incluidos en nuestra dieta cotidiana en las
cantidades adecuadas, generalmente muy pequeñas.
¿Qué son los minerales?
Los minerales son nutrientes indispensables para el organismo al
desempeñar numerosas y específicas funciones y, como tales, deben ser
aportados en una alimentación variada y equilibrada.
Se necesitan para la formación de los huesos, los dientes, glóbulos rojos,
hormonas, material genético, así como también intervienen en el metabolismo
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de otros nutrientes, en la transmisión nerviosa y son componentes de los
líquidos corporales.
Se debe cuidar especialmente su aporte durante la edad de crecimiento y
en ciertas situaciones fisiológicas como embarazo, lactancia y menopausia,
que suponen una mayor demanda de nutrientes para satisfacer o suplir todas
las necesidades del organismo. Su carencia o excesos pueden causarnos
graves trastornos de salud.
Funciones de los minerales
Realizan funciones muy importantes y específicas como:
- Formación y mantenimiento del hueso y los dientes
- Síntesis de hormonas y ácidos nucleicos
- Formación y mantenimiento de los líquidos corporales
- Transmisión del impulso nervioso
- Transporte de sustancias al interior y exterior de la célula
- Participación en los procesos metabólicos que tienen lugar en el organismo.
¿Dónde encontrarlos?
Dieta variada. Con una dieta variada podremos consumir todos los
minerales necesarios.
Las fuentes alimentarias que contienen los minerales esenciales para el
hombre son muy numerosas y variadas. Se encuentran tanto en alimentos de
origen animal como vegetal, e incluso en el agua de bebida que, dependiendo
de determinadas zonas, puede ser rica en yodo, flúor, cobre y otros.
Igual que ocurre con las vitaminas, por sí solo, ningún alimento nos va a
poder proporcionar todos los minerales en cantidades tales que satisfagan
nuestras necesidades. De ahí la importancia de que tengamos una dieta
variada y equilibrada.
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Alimentación del niño preescolar
Niños de 1 a 3 años de edad A partir del año de edad, el niño experimenta
un cambio negativo en la conducta que ha llevado hasta ese momento en lo
referente al apetito y al interés por los alimentos.
Este cambio, muy preocupante para los padres, acostumbrados al “buen
comer” del lactante, es normal en esta etapa de la vida y es importante
transmitírselo, para erradicarles su angustia.
Stanek K, Abbott D, Cramer S. (1990)
Pueden existir diferencias entre los niños “comiendo unos
como un pájaro y otros como un león”. Otro hecho es que
pueden realizar un gran ingreso energético en unas
comidas en detrimento de otras, con un consumo calórico
global normal (Pág. 1582).
En

general,

no

deben

adoptarse

normas

nutricionales

rígidas,

recomendándose las dietas individualizadas. Deben tenerse en cuenta la
preferencia y la aversión del niño sobre los distintos alimentos y su actividad
social.
Un menú variado suministra las necesidades nutricionales del niño. Es
aconsejable acostumbrarle a realizar las comidas en familia o con otros niños si
lo hace en guarderías, evitando la televisión, en un buen ambiente, relajado y
de forma reglada (desayuno, almuerzo, merienda y cena), evitando las ingestas
entre horas.
Requerimientos
Pedrón Giner C, Hernández Rodríguez M. (1993) dice
Se recomienda según la Organización Mundial de la Salud
(OMS) (1985), ratificada por las RDA (recommended
dietary allowances) de 19892, una ingesta aproximada de
1.300 kcal/día (102 kcal/kg peso/día), con un aporte
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proteico medio de 1,2 g/kg peso/día, de las cuales el 65%
deben ser de origen animal, ya que son más ricas en
aminoácidos esenciales que las vegetales (Pág. 61)
La distribución diaria es del 25 % con el desayuno, el 30 % con la comida,
el 15 % con la merienda y el 30 % con la cena, y deben siempre valorarse los
gustos, las condiciones socioeconómicas y las costumbres del niño. Cabe
señalar que es aconsejable que el 25 % de la distribución calórica corresponda
al desayuno, ya que la actitud en el trabajo escolar mejora significativamente
en los niños que cumplen frente a los grupos que desayunan deficitariamente.
Meyers AF (1989) indica que
En estudios practicados en niños con bajos ingresos
familiares que desayunan en escuelas públicas se ha
demostrado que mejoran su rendimiento académico,
tanto en el aspecto intelectual como en el absentismo y
retrasos diarios, frente a otros grupos de iguales
condiciones socioeconómicas que no desayunaban en
el colegio. Por este motivo, debe promoverse en estos
grupos la práctica del desayuno en la escuela (Pág.
1234).
Nutrición en preescolares de tres a cinco años
Los distintos marcadores de desarrollo, como la mayor fluidez del
lenguaje, las habilidades de toma de decisión y la coordinación y destreza
físicas son característicos de la edad preescolar. El crecimiento y la actividad,
las necesidades nutricionales y los problemas relacionados con la nutrición de
los niños en edad preescolar reflejan estos cambios y se los explica a
continuación.
Los modelos de crecimiento y actividad durante la edad preescolar
En la edad preescolar, e! ritmo de crecimiento continúa ralentizándose.
Los niños de edad preescolar experimentan un crecimiento medio de entre 7,60
y 10,15 cm/año, junto con una ganancia anual de peso de entre 2,30 y 2,75 kg.
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Debido al crecimiento ralentizado, a menudo el apetito de los niños de edad
preescolar disminuye notablemente.
En general, el nivel de actividad de los niños de edad preescolar aumenta
a medida que se vuelven más habilidosos y confiados para correr, saltar y
trepar. La mayoría de los niños de edad preescolar pueden dar patadas, lanzar
y coger cosas y dar balonazos. Muchos montan en bicicleta, patinan, nadan o
realizan otras actividades vigorosas casi a diario. A veces, es difícil que los
niños de edad preescolar interrumpan lo que están haciendo para tomar un
tentempié y para comer por lo metidos que están en e! juego y lo absortos que
parecen ejerciendo su independencia.
Los niños en edad preescolar ya tienen todos los dientes, así que pueden
masticar la mayoría de los alimentos lo suficientemente bien como para evitar
que se atraganten. También pueden utilizar vasos, la cuchara y e! tenedor con
relativa facilidad.
¿Cuáles son las necesidades nutricionales durante la edad preescolar?
A los tres años, los niños que toman alimentos variados suelen tener una
dieta variada. Como aún son pequeños, no puede esperarse que consuman la
cantidad de nutrientes necesaria en las tres comidas principales. Por tanto, los
tentempiés ricos en nutrientes siguen siendo importantes.
Nicklas TA, (1998) recomienda
El desayuno debe contener preferentemente hidratos de
carbono por su mejor control de la saciedad, con menor
proporción de alimentos ricos en lípidos (Pag. 757).
Recomendaciones energéticas y macronutricionales durante la edad
preescolar
La grasa continúa siendo un macronutriente clave en la edad preescolar.
Durante esta etapa, la grasa total de la dieta de un niño debe reducirse de
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forma gradual de modo que se acerque a la cantidad de la dieta de los adultos,
entre el 25%-35% de energía totall. Una forma sencilla de empezar a reducir la
grasa dietética es introducir gradualmente productos lácteos bajos en grasa
como la leche con un 2% de grasas, yogur bajo en grasa y mozzarella baja en
grasa en la dieta.
Las necesidades totales de proteínas y energía aumentan para los
preescolares debido a su tamaño mayor, incluso aunque se haya ralentizado su
ritmo de crecimiento. En el caso de los niños de edad preescolar, la RDA de
proteína es de 0,95 g/kg de peso corporal al día, o 19 g/día de proteína
aproximadamente l. Esta necesidad de proteínas puede satisfacerse fácilmente
con un muslo de pollo y dos vasos de leche o 120 g de judías pintas, 28,35 g
de queso y medio sándwich de crema de cacahuete.
La RDA de hidratos de carbono para esta edad es de 130 g/día. Al final
de la etapa preescolar, el aporte de hidratos de carbono debe parecerse al
modelo de la dieta recomendada para adultos. En otras palabras, los hidrato s
de carbono deben representar entre el 45%-65% del aporte energético diario
total, y deben ser complejos de forma natural en su mayor parte.
Los azúcares simples deben proceder de frutas y zumos, y los alimentos
con azúcar refinado como tartas, galletas y caramelos deben guardarse como
premios ocasionales. La Al de fibra para los niños de edad preescolar es de 14
g de fibra por cada 1.000 kcal de energía consumida, y puede satisfacerse
consumiendo fruta fresca, verduras, legumbres y cereales integrales. Al igual
que suceaía durante la primera infancia, demasiada fibra puede resultar
perjudicial porque hace que el niño sienta que está lleno yeso interfiere con el
aporte alimentario y reduce la absorción de determinados nutrientes, como el
hierro y el cinc.
Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. (2002)
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La RDA de hidratos de carbono en la primera infancia es de
130 g/día, y el aporte de hidratos de carbono debería estar en
torno al 45%-65% del aporte energético total
Recomendaciones de micronutrientes durante la edad preescolar
Los niños que no consumen las cinco raciones de fruta y verdura
recomendadas pueden presentar carencias de vitaminas A, C y E. Tomar frutas
y verduras frescas como tentempiés, así como durante las comidas puede
aumentar e! aporte de estas vitaminas así como la fibra y el potasio, dos
nutrientes.
Institute of Medicine, Committee to Review the WIC Food
Packages. (2005)
La fibra adecuada es importante para que los niños
mantengan la regularidad durante primera infancia. La Al
es de 14 g de fibra por cada 1.000 kcal de energía o,
según el consumo energético medio de este grupo de
edad, 19 g/día. Entre los participantes jóvenes (1-4
años) del programa federal WlC, que se ha explicado en
el Capítulo 17, el 90% no pudo satisfacer esta Al de fibra.
Recomendaciones de líquidos durante la primera infancia
Los niños que empiezan a andar pierden menos líquidos por la evaporación
que los bebés, y sus riñones, más desarrollados, pueden concentrar orina y,
por tanto, ahorrar líquido. Sin embargo, a medida que los niños que empiezan a
andar se vuelven más activos, empiezan a perder una cantidad significativa de
líquido a través del sudor, especialmente cuando hace calor.
Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. (2004)
Los niños pequeños y los que empiezan a andar a veces
están tan ocupados jugando que no se dan cuenta de que
tienen sed, así que los padres deben asegurarse de que
beban adecuadamente. El aporte recomendado de líquidos
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en la primera infancia es de 1,3 l/día (o cinco vasos y
medio), de los que 0,9 1 (o cuatro vasos) proceden de
bebidas, incluida el agua (Pág. 6).
Inseguridad alimentaria durante la infancia
Aunque la mayoría de los niños de EE.UU. crecen gracias a fuentes
alimentarias abundantes y saludables, un pequeño pero persistente porcentaje
de niños se enfrentan a la inseguridad alimentaria ya la hambruna. La
inseguridad alimentaria se produce cuando una familia no es capaz de
garantizar una fuente previsible de alimentos seguros y nutritivos o no es capaz
de comprar alimentos de una forma socialmente aceptable; en otras palabras,
puede que los padres roben comida, busquen alimentos en la basura o
mendiguen para conseguir algo que llevarse a la boca.
El USDA también controla la "inseguridad alimentaria de la hambruna", un
estatus económico más grave en el que la familia experimenta realmente la
sensación física de hambre. Aproximadamente el 120/0 de los hogares
estadounidenses con niños pueden clasificarse como inseguros en cuanto a la
alimentación; en cambio, sólo el 0,5% de los niños pasan hambre realmente.
Aunque este porcentaje puede parecer muy bajo, todavía significa que uno de
cada 200 niños estadounidenses pasa hambre, una estadística que contrasta
mucho con la imagen estadounidense de "tierra de abundancia".
Más del 80% de los hogares inseguros en cuanto a la alimentación limita
la variedad de los alimentos que ofrecen a sus hijos; más del 50% no siempre
pueden permitirse alimentos para elaborar comidas equilibradas; y el 25%
indica que sus hijos no comen lo suficiente por falta de dinero. Los hogares de
madres solteras o separadas presentan un porcentaje mayor de inseguridad
alimentaria que el resto de los hogares. Estas familias tienen más
probabilidades de recurrir a los programas de recolecta de alimentos para
obtener comida en caso de necesidad u, ocasionalmente, a los típicos
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comedores estadounidenses para necesitados donde pueden conseguir una
comida caliente.
Los efectos de la inseguridad alimentaria e incluso la hambruna ocasional
pueden ser muy perjudiciales para los niños de edad preescolar y para otros
niños pequeños. Sin un desayuno adecuado, los niños no pueden concentrarse
ni prestar atención a sus padres, a los profesores ni a otros cuidadores. El
deterioro del estado nutricional puede debilitar la respuesta inmunológica de los
niños, lo que hace que sean más sensibles a las enfermedades infantiles. Los
de esta edad poco alimentados no suelen alcanzar su potencial total de
crecimiento, de modo que su curva de crecimiento normal desciende (Capítulo
17, pág. 734).
Uno de los objetivos de la Healthy People 2010 es reducir el retraso de
crecimiento entre los niños menores de cinco años de familias con pocos
ingresos, cuando dicho retraso se debe a la malnutrición crónica.
Las opciones al alcance de las familias que se enfrentan a la inseguridad
alimentaria incluyen programas gubernamentales y otros financiados por
empresas privadas. Los niños de edad preescolar de familias con pocos
ingresos que presentan riesgos nutricionales pueden participar en el programa
de WIC hasta que cumplan los cinco años y, si se inscriben en un programa
cualificado de atención sanitaria, todos los niños de edad preescolar con pocos
ingresos pueden obtener comida y tentempiés gratuitos a través del USDA
Child and Adult CaTe Food Program (CACFP).
Las familias con dificultades económicas deben dirigirse a las agencias de
seguridad pública o de servicios sociales, y se las debe animar a que soliciten
ayudas. Los programas de recolecta de alimentos y los comedores para
necesitados privados y de la Iglesia pueden proporcionar gran variedad de
alimentos por tiempo limitado, pero no puede confiarse en que satisfagan las
necesidades nutricionales de los pequeños y sus familias durante largo tiempo.
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Propiedades de las frutas
Los alimentos de este tipo desempeñan un papel muy importante para
que el hombre mantenga una dieta equilibrada, especialmente por las
características particulares de su composición en relación con otras comidas de
origen vegetal o animal. El Código Alimentario Español denomina como fruta a
cualquier fruto, infrutescencia, semilla o parte carnosa de los órganos florales
que han alcanzado un grado adecuado de madurez y sirven para el consumo
humano.
La composición de frutas y hortalizas y su calidad nutritiva
Al hablar de calidad nutritiva de los alimentos, se debe recordar que entre
los nutrientes que proporcionan, existen los denominados macronutrientes y los
micronutrientes; los primeros se requieren en mayor proporción y son:
proteínas, carbohidratos y lípidos; entre los segundos se incluyen otros
componentes que se necesitan en menor cantidad, aunque son fundamentales
para el organismo, por intervenir en los más variados procesos; son las
vitaminas y los elementos minerales, ácidos grasos y aminoácidos esenciales.
Cada uno de los nutrientes se caracteriza por las funciones que realiza en
el organismo. Las proteínas tienen principalmente función plástica, esto es,
aportan los materiales necesarios para la formación de tejidos y órganos;
además, también proporcionan energía y aminoácidos esenciales. Los
carbohidratos y las grasas tienen función, fundamentalmente, energética,
aunque las grasas aportan además ácidos grasos esenciales y son vehículo de
vitaminas liposolubles. Las vitaminas y los elementos minerales, tienen función
reguladora de los procesos metabólicos.
Torija y Cámara, (1999) manifiestan que.
Desde el punto de vista químico, las frutas y las hortalizas
son productos ricos en agua, pobres en proteínas
(contenido en torno al 1-4 %, en general en hortalizas y
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algo inferior en frutas) y lípidos (cantidad muy bajas,
generalmente menores del 0,5-0,6 %), y con diferencias
entre ambos tipos de vegetales en lo que a carbohidratos
se refiere; en las frutas suelen encontrarse estos últimos
entre el 1 y el 8 %, aunque existen excepciones, con
valores superiores al 10 % de azúcares totales
(carbohidratos disponibles), mientras que en las hortalizas
este grupo de componentes está, habitualmente, entre el 1
y el 6 % (Pág. 72)
Por todo ésto se trata de alimentos de escasa importancia desde el punto
de vista plástico y energético. Sin embargo, y como se comenta al principio,
tienen gran interés por su contenido en micronutrientes: vitaminas y minerales.
Hábitos y tendencias en el consumo de frutas
(Martín-Hernández y Cámara, 2000)
Actualmente se reconoce que una alimentación deficiente
en principios nutritivos y las dietas restrictivas, afectan a la
salud de las personas. Por otra parte, se considera que “la
Nutrición, adaptada a cada caso o a cada situación
fisiológica individual, contribuye a mejorar la salud y el
bienestar, ayuda a prevenir y a curar muchos
padecimientos o, por lo menos, a hacerlos más tolerables”
(Pág. 265)
Así, el estilo de vida en el más amplio sentido de la frase y la elección de
dietas saludables, juegan un papel importante en la susceptibilidad a ciertas
enfermedades.
El comportamiento y los hábitos alimentarios están condicionados por
diversos factores como son: factores culturales, sociales, económicos y
personales, también tiene gran importancia el lugar donde se realiza la
ingestión de los alimentos. La adquisición de estos hábitos comienza en
edades tempranas de la vida por lo que tanto el ambiente familiar como el
escolar van a ser de gran importancia para el establecimiento de unos hábitos
alimentarios adecuados que ayuden al pleno desarrollo del niño.
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En los últimos tiempos se han producido grandes cambios en cuanto a la
alimentación, estos afectan a:
•

Los propios hábitos alimentarios.

•

Ingesta de energía y nutrientes.

•

Tecnología alimentaria, con la consiguiente modificación de los
nutrientes.

•

Recomendaciones oficiales.
Miller (1997), manifiesta que:
La actitud respecto a los alimentos que se ingieren también
ha cambiado debido a la influencia de:
• Cambios en los modos de vida.
• Los medios de comunicación.
• Industria alimentaria.
• Educadores.
• Profesionales de la salud. (Pág. 62)

Una gran parte de la globalización del sector de los productos
hortofrutícolas frescos es debida al hecho de que los consumidores son cada
vez más exigentes, demandan frutas y hortalizas a lo largo de todo el año por
considerarlos alimentos saludables (Ramos, 2002).
Cada día, el consumidor concede mayor importancia a la calidad de lo
que ingiere, y también se preocupa de los beneficios que le puedan reportar a
su bienestar fisiológico y a la prevención de posibles trastornos patológicos en
el futuro.
Recomendaciones acerca de la ingesta de frutas y hortalizas frescas
A pesar de la disparidad existente relativa a las recomendaciones
dietéticas entre distintos países, la mayoría de ellos son coincidentes en cuanto
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a incrementar el consumo de frutas y hortalizas frescas, con el fin de prevenir el
amplio rango de enfermedades crónicas relacionadas con la dieta.
Los distintos organismos internacionales (OMS, FAO...) establecen
periódicamente las recomendaciones sobre las cantidades que se deben ingerir
de los distintos nutrientes.
El USDA (United States Department of Agriculture) (1992).
En colaboración con el DHHS (Department of Human Health
Services), estableció la “Pirámide de los alimentos”
(USDA´s Food Guide Pyramid), en la que se considera a los
productos vegetales (frutas y hortalizas) como el segundo
eslabón de importancia después de los cereales y
derivados, que deberían ser la base de nuestra
alimentación. En esta pirámide se recomienda la ingesta de
3-5 raciones de vegetales (hortalizas) y de 2-4 raciones de
frutas al día, ya que, como grupo, las frutas y hortalizas son
las principales fuentes de la dieta de pro-vitamina A
(caroteno) y vitamina C. Muchas además son excelentes
fuentes de otras vitaminas y fibra además de presentar un
bajo contenido de grasa. En esta figura las “raciones” se
refieren a “cucharadas de servir” (Pág. 64).
La OMS recomienda una ingesta mínima total de 400 g de frutas y
hortalizas que se ha trasladado a una recomendación orientativa de 5 al día.
Posibles acciones
Una alimentación equilibrada debe incluir alimentos de todos los grupos y
su ingesta debe estar adecuadamente distribuida a lo largo del día. En general
se recomienda realizar el mayor número de comidas posibles (5) incluyendo las
frutas y hortalizas en casi todas ellas.
Según Cox (1996) recomienda que:
Por ejemplo en el caso de los escolares: desayuno (zumo),
mediodía (fruta en el recreo), comida (hortalizas y frutas),
merienda (fruta) y cena (verduras) (Pág. 47)

62

Para Kilcast (1996)
Actualmente el mejor consejo nutricional que puede darse
es la recomendación de aumentar el consumo de productos
vegetales de la forma más variada posible.
Para ello es necesario:
• EDUCAR A LOS NIÑOS. Los hábitos alimentarios se
forman en la infancia, por ello, si los niños no aprenden los
hábitos alimentarios en casa y en la escuela, no los
aprenderán nunca.
• FAVORECER EL ACCESO AL CONSUMO DE FRUTAS Y
HORTALIZAS. Mediante acciones coordinadas con el sector
productivo, seleccionando para su consumo en cada
momento los productos de temporada y potenciando la
presencia constante de fruta como postre. Mostrando la
gran variabilidad de frutas y hortalizas disponibles en
nuestro país y difundiendo cuáles son los beneficios para la
salud derivados de su consumo.
• PROMOCIÓN DE MENSAJES DE SALUD. Establecer pautas
de alimentación saludable, basadas en evidencias
científicas demostrables, recordando que los efectos
beneficiosos de las frutas y hortalizas frescas no son
debidos a la presencia de un solo componente, sino a la
interacción de los distintos componentes del alimento, por
lo que se deben seleccionar frutas y verduras lo más
diversas posibles (Pág. 48).
Se sabe que los alimentos deficitarios y las dietas restrictivas, pueden
afectar el estado nutricional y la salud de los individuos en cualquier
circunstancia de la vida individual, especialmente a largo plazo, la familia y los
educadores tienen la responsabilidad importante de informar, advertir y
recomendar qué alimentos contribuyen al bienestar del presente y a la
prevención de enfermedades que se pueden evitar en el futuro.
Así, la enseñanza e investigación sobre los productos hortofrutícolas
deben ser consideradas fundamentales y deben ser potenciadas para
conseguir un estatus nutricional de la población mucho más saludable.
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Por ello es necesario seguir investigando acerca de la composición de los
productos vegetales, evaluar las posibles modificaciones debidas al tratamiento
tecnológico o culinario, así como encontrar argumentos objetivos que confirmen
estas relaciones beneficiosas.
FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, evalúan y
controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se deben aplicar en el
proceso educativo donde se sustenta la educación superior.
El amparo legal garantiza su viabilidad, sirviendo de sustento para la
presente investigación educativa, la misma que se apoya en varios enunciados
con la finalidad de brindar a la sociedad una formación académica actual y al
mismo tiempo permita cumplir con las normas del derecho que rigen el legal
funcionamiento de las Instituciones educativas al nivel de las universidades
públicas y privadas al igual que las escuelas politécnicas, y de esa forma
contribuyan a la solución pragmática del problema de estudio.
MARCO CONSTITUCIONAL
Capítulo segundo: Derechos del buen vivir.- Sección primera
Agua y alimentación
Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua
constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable,
imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.
Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y
permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente
producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y
tradiciones culturales.
El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.
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Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización
se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los
ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales,
culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin
exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral
de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de
salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad,
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con
enfoque de género y generacional.
HIPÓTESIS
Por el desconocimiento de las verdaderas necesidades nutricionales

y

alimenticias, se presentan cuadros de desnutrición, problemas de aprendizaje y
otras sintomatologías propias de una deficiente alimentación en los niños de la
Red escolar UTE 15 del cantón Naranjito
Variable Independiente
Necesidades nutricionales y alimenticias
Variable dependiente
Recursos alimenticios
Preguntas de la investigación
De la Variable independiente
¿Cuáles son las necesidades nutricionales de los niños y niñas de la
comunidad educativa de la UTE 15?
De la Variable dependiente
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¿Qué tipo de recursos alimenticios requieren los niños y niñas para una buena
nutrición?
¿Los recursos alimenticios de la zona son suficientes para la alimentación y
nutrición de los niños y niñas?
Del problema
¿Cuáles son las causas que inciden en una deficiente nutrición?
¿Qué efectos habría en el futuro si no se brinda una atención al problema?
¿Cómo se beneficiarían los involucrados con la investigación y su propuesta?
De la propuesta
¿Cómo se benefician los representantes legales a través de una guía
nutricional con productos de la zona?
¿Cómo se benefician los docentes con una guía nutricional para una buena
nutrición y aprendizaje?
¿Cuáles son los beneficios de una guía nutricional para los niños y niñas, en
cuanto al desarrollo intelectual?
DEFINICIONES CONCEPTUALES
Alimentación complementaria. Alimentación de un niño pequeño con
alimentos que se añaden a la leche materna o a sustitutos de la leche materna.
Alimentación de reemplazo. Alimentación de un bebé que no recibe leche
materna, y que sin embargo cubre todas las necesidades del niño. Durante los
primeros seis meses de vida este alimento debe ser una fórmula sustituta de la
leche materna.
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Alimentos enriquecidos. Alimentos a los cuales se ha añadido una
determinada cantidad de un nutriente para mejorar su valor nutricional.
Ejemplos son: sal enriquecida con yodo, harinas de cereales con vitaminas del
complejo B y hierro.
Alimentación saludable. Una alimentación que proporciona una cantidad y
variedad de alimentos suficiente para cubrir las necesidades de energía y de
nutrientes de una persona.
Anemia. Trastorno de una persona que tiene un bajo nivel de hemoglobina o
de hematocritos en la sangre, generalmente a causa de la deficiencia de hierro.
La falta de folato, vitamina B12, vitamina A y otros nutrientes pueden ser otras
causas nutricionales adicionales. La malaria, infecciones con parásitos o
lombrices, otras infecciones (como VIH/SIDA), o hemorragias también pueden
ser causa de anemia.
Deficiencia de hierro. Un nivel bajo de hierro en la sangre u otros tejidos que
impide al cuerpo funcionar de forma adecuada. Ocurre cuando una persona ha
usado sus reservas de hierro y absorbe una cantidad de hierro insuficiente de
los alimentos para satisfacer sus necesidades. La deficiencia de hierro se
manifiesta mayoritariamente como anemia. Es común cuando la cantidad de
hierro en la alimentación es baja, y/o el hierro de los alimentos es pobremente
absorbido (p. ej. el tipo de hierro que se encuentra sobre todo en los alimentos
de origen vegetal).
Carbohidratos. Se los llama también carbohidratos de carbono; son nutrientes
que dan energía, como los almidones y azúcares.
Desnutrición. Trastorno de la nutrición caracterizado por el exceso de
desasimilación sobre la asimilación. Cuando la alimentación es insuficiente en
contenido calórico y el organismo consume más calorías para realizar sus
funciones que las que recibe en la dieta, el faltante tiene que obtenerlo de las
sustancias de su propio organismo.
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Desarrollo. Es el proceso dinámico de interacción entre el organismo y el
medio que da como resultado la maduración orgánica y funcional del sistema
nervioso, el desarrollo de funciones psíquicas y la estructuración de la
personalidad.
Deficiencia. Para la clasificación internacional de deficiencia y discapacidad
publicada por la OPS y desde el punto de vista de la salud “una deficiencia es
toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica
o anatómica”.
Dieta: Conjunto de sustancias que regularmente se ingieren como alimento.
Digestión.

Es el proceso mediante el cual los alimentos que ingerimos se

descomponen en sus unidades constituyentes hasta conseguir elementos
simples que seamos capaces de asimilar.
Energía. Para la nutrición humana, la energía es el resultado de la degradación
oxidativa de carbohidratos, lípidos y proteínas.
Enfermedad. Alteración más o menos grave de la salud.
Grasas. Nombre genérico de sustancias orgánicas, muy difundidas en ciertos
tejidos de plantas y animales, que están formadas por la combinación de
ácidos grasos con la glicerina.
Macro nutrientes. Son los nutrientes que están presentes en la alimentación
en grandes cantidades y su unidad de peso se expresa en gramos (g), hidratos
de carbono, grasas, proteínas, agua.
Malnutrición. Estado por el cual el organismo no recibe los nutrientes en
calidad y cantidad necesaria. Por déficit es desnutrición y por exceso puede ser
sobrepeso u obesidad.
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Metabolismo. Conjunto de reacciones químicas que efectúan constantemente
las células de los seres vivos con el fin de sintetizar sustancias complejas a
partir de otras más simples, o degradar aquellas para obtener estas.
Micronutrientes. Son los nutrientes en la alimentación en pequeñas
cantidades como las vitaminas, minerales (calcio, fósforo) y los oligoelementos
(hierro, flúor, cobre, zinc). Los micronutrientes no proporcionan energía, pero
son necesarios en cantidades para garantizar que todas las células del cuerpo
funcionen adecuadamente.
Minerales. Sustancia inorgánica que se halla en la superficie o en las diversas
capas de la corteza del globo, son necesarios para el correcto funcionamiento
del organismo.
Nutrición. Conjunto de funciones por medio de las cuales la célula toma
alimentos del medio externo, los transforma, los incorpora a su protoplasma, y
de esta manera repone sus pérdidas materiales y energéticas que tiene
durante sus funciones vitales. Ciencia o disciplina que estudia las reacciones
del organismo a la ingestión de los alimentos y nutrientes.
Nutrientes. Son compuestos orgánicos (que contienen carbono) o inorgánicos
presentes en los alimentos los cuales pueden ser utilizados por el cuerpo para
una variedad de procesos vitales (suplir energía, formar células o regular las
funciones del organismo).
Pirámide alimentaria. Representa una guía para el consumo variado y
equilibrado de los grupos de alimentos (y sus nutrientes) que requieren
diariamente la población general, mayores de 2 años.
Proteína. Sustancia constitutiva de las células y de las materias vegetales y
animales, formado por una o varias cadenas de aminoácidos, fundamental en
la constitución y funcionamiento de la materia viva, como las enzimas, las
hormonas, los anticuerpos.
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Rendimiento. Proporción entre el producto o el resultado obtenido y los
medios utilizados.
Sales minerales. Compuestos inorgánicos que aparecen sobre todo en
alimentos como las verduras, frutas y hortalizas.
Salud. Condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un momento
determinado.
Vitaminas. Cada una de las sustancias orgánicas que existen en los alimentos
y que, en cantidades pequeñísimas, son necesarias para el perfecto equilibrio
de las diferentes funciones vitales.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación consistirá en un estudio realizado con el fin de interpretar,
entender la naturaleza y explicar las causas y efectos derivados de la
problemática objeto a estudio, por lo cual los datos serán tomados de la
realidad. Para la presente investigación se utiliza la metodología científica para
el análisis empírico de la información y que será estudiada de manera
descriptiva y explicativa para un proyecto factible por medio de la propuesta.
Modalidad de la Investigación
La presente investigación se enmarca dentro de un proyecto factible.
Según Andino Yapes, (2002). 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 política, programa, tecnologías, métodos o
procesos. Para su formulación y ejecución debe apoyarse
en investigaciones de tipo documental de campo o un
diseño que cumpla ambas deben constar las etapas:
diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la
propuesta,
procedimiento,
actividades
y
recursos
necesarios para su ejecución, análisis y conclusiones sobre
la viabilidad y realización del proyecto; y en caso de ser
desarrollo la ejecución de la propuesta y evaluación tanto
de los procesos como de sus resultados. El proyecto
factible, como requisito para graduación tiene dos
posibilidades de expresarse" (pág. 18)
Puede llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre la viabilidad.
Puede consistir en la ejecución y la evaluación de proyectos factibles,
presentados y aprobados por otros estudiantes.
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN
La investigación tiene la siguiente tipología:
Por su naturaleza es de tipo exploratoria y descriptiva
Por su aplicación es factible
De igual manera, hubo factibilidad en cuanto al tiempo disponible para la
investigación y a los recursos necesarios para la aplicación de instrumentos de
recolección de datos.
1.- Nivel de investigación
La investigación se ubica en tres niveles:
Exploratoria.- Porque no existe un cuerpo teórico abundante que ilumine el
estudio sobre este fenómeno observado, por lo tanto los resultados que se
obtengan de la investigación serán un aporte al sistema de educación.
Significa investigación o que se realiza por primera vez en el mundo
académico, por lo que la presente investigación reúne esas condiciones, dado
que la Red UTE 15 del cantón Naranjito. En ningún tiempo un docente ha
realizado un trabajo de esta naturaleza académica y que su máxima autoridad,
como la de de los establecimientos han expresado que por primera vez se está
efectuando una acción encaminada a la parte nutricional y fundamental para el
desarrollo cognitivo.
Descriptiva.- Por cuanto se señalará cómo es y cómo se manifiesta el caso
planteado, específicamente las propiedades importantes como aspectos,
dimensiones o componentes existentes en un marco real.
Se determina los factores específicos que configuran al problema objeto de
este estudio. La observación empírica se transforma en una investigación
científica. Como en el presente problema planteado de la Tesis de Maestría en
Educación Parvularia.
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Explicativa: Porque se presentará la descripción de todas las causas que
originaran el problema, su interés se centrará en explicar por qué y en qué
condiciones se dan los hechos, encaminando a la construcción de un criterio
científico.
En la investigación se debe detallar de manera pormenorizada las verdaderas
causas y efectos del problema, para orientar correctamente los detalles
científicos y pedagógicos de la investigación.
Investigación de campo.- Es de campo porque se la realizará donde se
origina el problema de la investigación, ésto es, en las escuelas que conforman
la Red de la UTE 15 del cantón Naranjito y los recintos donde se ubican las
unidades educativas.
Arias (1997) Manifiesta que
Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad
donde ocurre los hechos, sin manipular o controlar variable
alguna. (p.50).
En un primer nivel, la investigación es exploratoria pues tienen como objetivo
aclarar conceptos, establecer preferencias, lograr la familiarización con los
fenómenos investigados y facilitar la formulación de problemas.
Aquí se partió de antecedentes de estudio, buscando hacer una recopilación
que incluso podrá servir de base para posteriores estudios.
En segundo lugar, la investigación es descriptiva, pues sirvió para describir las
características e interpretaciones de los elementos y componentes del objeto o
fenómeno de estudio.
Tal descripción contribuyó a identificar características y elementos del
problema.
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En tercer nivel, la investigación ha sido explicativa, se contribuyo al desarrollo
de los conocimientos contables al efectuar un análisis de las causas de un
problema y su consecuencia derivada.
Procedimiento de investigación
Los mecanismos o procesos a utilizar para la investigación, así como los
criterios que han de servir para el análisis de datos, fueron los siguientes:
Cuadro distributivo de población
Para la muestra se escogió a 10 autoridades, 12 docentes parvularios y 143
Representantes Legales de los niños que estudian en las escuelas de la UTE
15 del cantón Naranjito.
POBLACIÓN
Según Vara Horna, Arístides (2008)
La población es el conjunto de todos los individuos,
objetos, personas, eventos, situaciones, etc. En los que se
desea investigar algunas propiedades. La población es el
conjunto de individuos que tiene una o más propiedades
en común, se encuentran en un espacio o territorio y
varían en el transcurso del tiempo.
CUADRO DE POBLACIÓN
ESTRATOS

POBLACIÓN

MUESTRA

Autoridades

10

10

Docentes

12

12

Estudiantes

143

143

Representantes
legales

143

143

TOTAL

308

308

Cuadro N° 2
Elaborado por: Lcda. Lorena Aquino
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La población estuvo conformada por todas las escuelas de educación básica
que conforman la Red UTE 15 del cantón Naranjito y que están ubicadas en
sus zonas rurales.
MUESTRA
Para Bolaños, Rodas, Barrientos y Díaz; Teorías Básicas del
Muestreo. (2009) “Es la actividad por la cual se toman ciertas
muestras de una población de elementos de los cuales vamos a
tomar ciertos criterios de decisión, el muestreo es importante
porque a través de él podemos hacer análisis de situaciones de
una empresa o de algún campo de la sociedad”. (p. 3).
CUADRO DE MUESTRA
ESTRATOS

MUESTRA

Autoridades

10

Docentes
Representantes legales

12
143

TOTAL

165

Cuadro N° 3
Elaborado por: Lcda. Lorena Aquino

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
DEFINICIÓN
DIMENSIONES
VARIABLE
Independiente
Necesidades
nutricionales y
alimenticias

Estas corresponden a
la falta y desequilibrio
alimenticio en las
alimentaciones no
balanceadas en cada
una de las comidas
donde las proporciones
de nutrientes,
energéticas, hidratos
de carbono, vitaminas,
minerales y proteínas
necesarias para un
buen crecimiento y
desarrollo físico e
intelectual.

 Autoridades
 Docentes
 Padres
de
familia
 Niños y niñas
 Comunidad
 Condiciones
socioeconómicas
 Recursos
del
medio
 Nivel
de
conocimiento de
la alimentación y
nutrición

INDICADORES





Predisposición
Comunicación
Enfermedades
Rendimiento
escolar
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Dependiente
Deficiente
nutrición

La falta de nutrición en
los niños
compuesta
por
abundantes
sustancias pobres en
nutrientes
y
en
vitaminas esenciales
en ese mismo período
tiene
efectos
irreversibles
y
es
causa de numerosas
enfermedades
e
impide un desarrollo
intelectual
normal,
además de causar
numerosas
enfermedades e influye
en
desarrollo
del
crecimiento.

 Aspectos
culturales
 Desconocimiento
de nutrición
 Enfermedades
estacionales
 Enfermedades
comunes
 Causas de las
enfermedades
 Recursos
familiares






Por tipo de
enfermedad
Alimentación
regular
Productos
de
mayor consumo
Estadísticas de
organismos de
salud pública

Cuadro N° 4
Elaborado por: Lcda. Lorena Aquino

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Para desarrollar esta investigación se aplicaran los siguientes procedimientos:


Identificación del problema



Planear tema de estudio



Observación directa



Diseño del proyecto



Elaboración del marco teórico



Visitas a biblioteca



Investigación internet



Selección instrumentos de recolección de datos



Diseño del cuestionario de la encuesta



Selección de población y muestra
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Investigación de campo



Aplicación de los instrumentos



Análisis de datos estadísticos



Elaboración del marco administrativo



Conclusiones y recomendaciones
INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los principales instrumentos aplicados en esta investigación son la encuesta y
la entrevista:
La palabra entrevista deriva del latín y significa "Los que se ven entre sí" puede
comenzar definiendo el concepto de entrevista como un acto comunicativo que
se establece entre dos o más personas y que tiene una estructura particular
organizada a través de la formulación· de preguntas y respuestas. La entrevista
es una de las formas más comunes y puede presentarse en diferentes
situaciones o ámbitos de la vida cotidiana.
La entrevista se establece siempre entre dos o más personas (aunque en la
mayoría de los casos es suficiente la presencia de dos): alguien que cumple el
rol de entrevista o formulador de preguntas y alguien que cumple el rol de
entrevistado o aquel que responde las preguntas.
La entrevista se aplicó a las autoridades, docentes parvularios y padres de
familia y fueron formuladas de preguntas con alternativas.
ENCUESTA
Es una técnica aplicada a un conjunto de personas para indagar datos que
importan al investigador sobre algún asunto.
En base a la encuesta se obtiene la confirmación de los posibles motivos
planteados como interrogantes, además se consigue las variables a estudiar.
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La Encuesta: Estará diseñada por una serie de preguntas claras, sencillas y
concretas que el Directivo, Docentes y Representantes Legales llenarán por
escrito sin intervención del investigador, brindándole a los encuestados tiempo
suficiente para contestar el respectivo cuestionario.
En síntesis, la definición de encuesta enfoca a la misma como un método que
consiste en obtener información de las personas encuestadas en el presente
trabajo se utilizo un cuestionario diseñado con las siguientes partes:


Encabezado



Número de cada encuesta



Objetivo de la aplicación de la encuesta



Instructivo (cómo debe llenar el instrumento)



Información general: condición del informante

Encabezamiento: Aquí se explica el nombre de la institución, en este caso la
UTE 15 Cantón Naranjito, el nombre de la escuela El nombre del instrumento
de investigación.
Número de cada encuesta: Representa el número correspondiente del
instrumento de investigación.
Objetivo de la aplicación de la encuesta: ésto significa que se va a obtener
al aplicar o entregar este instrumento de investigación.
Información general: Condición del informante
Validación de los expertos: La encuesta fue validada por los expertos que
fueron seleccionados con los criterios de pertinencia al tema tratado, para que
manifiesten y justifiquen qué relevancia tiene el tema de investigación.
Msc. Helena Hurtado
Es fiscal y profesora titular de la Universidad de Guayaquil.
Autora del Libro de Psicopedagogía
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Msc. Janeth Yerovi
Directora del Instituto de Postgrado de la Universidad de Guayaquil
Profesora principal de la Facultad de Filosofía
Autora del Libro de Biología: Tomos I, II, III para bachillerato.
Msc. Norma Luna
Coordinadora del Instituto de Postgrado de la Universidad de Guayaquil
Profesora titular de la Universidad de Guayaquil.
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Se utilizó como estrategias las encuestas, las mismas como ejemplo de las
actividades realizadas en la investigación.
La recopilación de datos son técnicas que se aplicaron para realizar toda clase
de investigación, ya sea científica, económica política.
CRITERIOS PARA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
TOMO II
Título de la propuesta
Justificación e importancia
Fundamentación teórica de la propuesta


Fundamentación Psicológica



Fundamentación Pedagógica



Fundamentación Sociológica



Fundamentación Filosófica



Fundamentación Legal

Objetivos de la propuesta


General



Específicos
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Ubicación sectorial y física
Factibilidad


Financiera



Legal



Técnica



Recursos humanos



Política



Visión



Misión



Descripción de la propuesta



Diseño de la propuesta



Impacto



Beneficiarios



Conclusiones



Recomendaciones



Referencias bibliográficas



Referencias electrónicas



Bibliografía general



Anexos
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS
Se realizó el procesamiento de la información de la encuesta dirigida a los
docentes de Las escuelas de la red UTE 15 del cantón Naranjito, la misma que
se desarrolló en Microsoft Excel, con este programa se tabuló la encuesta y
todas las distribuciones de frecuencias simple y porcentual de las preguntas
con

sus

alternativas,

permitiendo

a

través

de

este

programa

las

representaciones de distribuciones de frecuencias de clase y de porcentajes.
Para el procesamiento de los datos en este programa se utilizó como una de
las características más usuales el de las hojas de cálculo y acompañada con
los gráficos que permiten crear mayor capacidad en los cuadros estadísticos.
Utilicé cuadros de una sola salida, donde se los representa con datos obtenidos
de los ítems de los instrumentos, en los que se señalan las frecuencias y los
porcentajes acumulados.
Para las medidas se utilizan la estadística descriptiva que nos señala la
tendencia central, refiriéndose a la situación del punto medio de la distribución,
o al promedio de la evaluación de la calidad de todas las preguntas que son
propensas a la realización de la escala de Likert.
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RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS A DOCENTES:
1.- ¿Considera usted que los niño/as están bien alimentados y nutridos?
Cuadro N° 5
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

0
1
0
8
3
12

0.00%
8.33%
0.00%
66.67%
25.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Gráfico N° 1
66,67%
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Muy de
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De
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Indiferente

En
Muy en
desacuerdo desacuerdo

ANÁLISIS
Analizando el resultado obtenido en la pregunta 1, efectuada a los docentes de la Red
UTE 15, se deduce que ninguno está muy de acuerdo con el enfoque planteado en
dicha pregunta. Mientras que el siguiente segmento el 8,33% de los encuestados se
muestra de acuerdo a la interrogante señalada en la pregunta, ninguna está de
acuerdo a la interrogante señalada en la encuesta, así como el 66.67% está en
desacuerdo y el 25% se pronuncia muy en desacuerdo al planteamiento de la
pregunta.
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2.-

¿Es importante la nutrición de los niños complementada con las

frutas?
Cuadro N° 6
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

4
8
0
0
0
12

33.33%
66.67%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Gráfico N° 2
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ANÁLISIS
Analizando el resultado obtenido en la pregunta, efectuada a los docentes de la
Red UTE 15, se deduce que el 33,33% está muy de acuerdo el 66,67% de los
encuestados se muestra de acuerdo a la interrogante señalada, para las
siguientes alternativas, no se pronunciaron ninguno de los encuestados
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3.-

¿En el sector se producen frutas necesarias para una buena

alimentación y nutrición?
Cuadro N° 7
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

9
3
0
0
0
12

75.00%
25.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Gráfico N° 3
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ANÁLISIS
Analizando el resultado obtenido en la pregunta 3, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, se deduce que el 75,00% está muy de acuerdo con el enfoque
planteado en dicha pregunta, el 25,00% de los encuestados se muestra de
acuerdo, para las siguientes alternativas, no se pronunciaron ninguno de los
encuestados.
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4.-

¿Cree usted que los representantes incluyen muchas comidas

chatarras en la alimentación diaria?
Cuadro N° 8
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

5
7
0
0
0
12

41.67%
58.33%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Gráfico N° 4
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ANÁLISIS
Analizando el resultado obtenido en la pregunta 4, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, se deduce que el 41,67% está muy de acuerdo con el enfoque
planteado en dicha pregunta, el 58,33% de los encuestados se muestra de
acuerdo, para las siguientes alternativas, no se pronunciaron ninguno de los
encuestados
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5.-

¿Está de acuerdo en que una alimentación no adecuada influye

negativamente en el rendimiento escolar de los niños?
Cuadro N° 9
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

3
8
0
1
0
12

25.00%
66.67%
0.00%
8.33%
0.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.
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ANÁLISIS
Analizando el resultado obtenido en la pregunta 5, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, se deduce que el 25,00% está muy de acuerdo con el enfoque
planteado en dicha pregunta, el 66,67% de los encuestados se muestra de
acuerdo y ninguna está Medianamente de acuerdo con la interrogante
señalada en la encuesta, así como el 8.33% se pronunciaron en desacuerdo y
ninguno está muy en desacuerdo al planteamiento que se encuentra redactado
en la pregunta.
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6.- ¿Es importante que los representantes tengan conocimientos sobre la
importancia de una buena alimentación y nutrición?
Cuadro N° 10
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

5
7
0
0
0
12

41.67%
58.33%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.
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ANÁLISIS
Analizando el resultado obtenido en la pregunta 6, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, se deduce que el 41,67% está muy de acuerdo con el enfoque
planteado en dicha pregunta, el 58,33% de los encuestados se muestra de
acuerdo con la interrogante señalada, para las siguientes alternativas, no se
pronunciaron ninguno de los encuestados
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7.- ¿Está de acuerdo que los niños en etapa preescolar deben tener una
alimentación balanceada?
Cuadro N° 11
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

4
7
1
0
0
12

33.33%
58.33%
8.33%
0.00%
0.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Gráfico N° 7
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ANÁLISIS
Analizando el resultado obtenido en la pregunta 1, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, se deduce que el 33,33% está muy de acuerdo con el enfoque
planteado en dicha pregunta. Mientras que el siguiente segmento el 58,33% de
los encuestados se muestra de acuerdo el 8,33%

está Medianamente de

acuerdo con la interrogante señalada en la encuesta, para las siguientes
alternativas, no se pronunciaron ninguno de los encuestados
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8.- ¿Considera que el medio ambiente proporciona frutas libres de
contaminantes que contribuyan en la salud de los estudiantes?
Cuadro N° 12
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

5
6
0
1
0
12

41.67%
50.00%
0.00%
8.33%
0.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.
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ANÁLISIS
Analizando el resultado obtenido en la pregunta 1, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, se deduce que el 41,67% está muy de acuerdo con el enfoque
planteado en dicha pregunta, el 50,00% de los encuestados se muestra de
acuerdo. Mientras que no se pronuncian Medianamente de acuerdo con la
interrogante señalada en la encuesta, así como el 8.33% se pronuncian en
desacuerdo y ninguno está muy en.
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9.- ¿Una buena alimentación ayuda al desarrollo cognitivo de los niños en
etapas iníciales escolares?
Cuadro N° 13
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

7
4
1
0
0
12

58.33%
33.33%
8.33%
0.00%
0.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.
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ANÁLISIS
Analizando el resultado obtenido en la pregunta 1, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, se deduce que el 58,33% está muy de acuerdo con el enfoque
planteado en dicha pregunta, el 33,33% de los encuestados se muestra de
acuerdo, el 8,33%

esta Medianamente de acuerdo, así como no se

pronunciaron en desacuerdo y muy en desacuerdo.
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10.- ¿Los estudiantes presentan un buen rendimiento escolar?
Cuadro N° 14
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

1
3
0
5

8.33%
25.00%
0.00%
41.67%

3

25.00%

12

100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.
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ANÁLISIS
Al analizar el resultado obtenido en la pregunta 10, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, se deduce que el 25% está muy de acuerdo con el enfoque
planteado en dicha pregunta, el 41,67% de los encuestados se muestra de
acuerdo, ninguna esta Medianamente de acuerdo, así como el 41.67% está en
desacuerdo y el 25% se pronuncia muy en desacuerdo.
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11.- ¿A su criterio los representantes legales realizan un control en la
salud de los niños/as?
Cuadro N° 15
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

0
5
2
3
2
12

0.00%
41.67%
16.67%
25.00%
16.67%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.
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ANÁLISIS
Al ananlizar el resultado obtenido en la pregunta 11, efectuada a los docentes
de la Red UTE 15, se deduce que no se pronuncian muy de acuerdo con el
enfoque planteado. Mientras que el 41,67% de los encuestados se muestra de
acuerdo el 16.67% esta Medianamente de acuerdo, así como el 25.00% está
en desacuerdo y el 16.67% se pronuncia muy en desacuerdo al planteamiento
de la pregunta.
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12.- ¿La escuela debe brindar asesoramiento a los representantes sobre
la alimentación adecuada para los niños en etapas escolares iníciales?
Cuadro N° 16
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

5
7
0
0
0
12

41.67%
58.33%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Gráfico N° 12
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ANÁLISIS
Al analizar el resultado obtenido en la pregunta 12, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, se deduce que el 41,67% está muy de acuerdo con el enfoque
planteado el 58,33% de los encuestados se muestra de acuerdo el 58,33% de
los encuestados se muestra de acuerdo y para las siguientes alternativas, no
se pronuncia ninguno de los encuestados.
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13.- ¿Considera que el desayuno escolar aporta significativamente en la
nutrición y alimentación de los niños/as?
Cuadro N° 17
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

0
4
2
4
2
12

0.00%
33.33%
16.67%
33.33%
16.67%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.
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ANÁLISIS
Al analizar el resultado obtenido en la pregunta 13, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, no se pronuncian muy de acuerdo con el enfoque planteado en
dicha pregunta. Mientras que el 33,33% de los encuestados se muestra de
acuerdo el 16,67% esta Medianamente de acuerdo, así como el 33.33% se
pronuncia en desacuerdo y el 16.67% muy en desacuerdo.
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14.- ¿Existen rasgos de enfermedades en algunos niños?
Cuadro N° 18
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

2
7
0
2
1
12

16.67%
58.33%
0.00%
16.67%
8.33%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.
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ANÁLISIS
Al analizar el resultado obtenido en la pregunta 13, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, el 16.67% está muy de acuerdo con el enfoque planteado el
58,33% de los encuestados se muestra de acuerdo y no se pronuncian
Medianamente de acuerdo, así como el 16.67% se pronuncia en desacuerdo y
el 8.33% muy en desacuerdo.
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15.- ¿Considera usted que el bajo ingreso económico en las familias de
los niños/as que les impide brindar una buena alimentación?
Cuadro N° 19
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

3
7
1
1
0
12

25.00%
58.33%
8.33%
8.33%
0.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.
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ANÁLISIS
Al analizar el resultado obtenido en la pregunta 15, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, se deduce que el 25,00% está muy de acuerdo con el enfoque
planteado el 58,33% de los encuestados se muestra de acuerdo el 8,33% esta
Medianamente de acuerdo, así como el 8.33% se pronuncia en desacuerdo y
muy en desacuerdo.
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16.- ¿Le gustaría recibir charlas sobre la aplicación de una guía
nutricional con productos de la zona para niño/as en etapas iníciales
escolares?
Cuadro N° 20
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

6
6
0

50.00%
50.00%
0.00%

0

0.00%

0
12

0.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi
en
desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.
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ANÁLISIS
Analizando el resultado obtenido en la pregunta 16, efectuada a los docentes
de la Red UTE 15, se deduce que el 50,00% está muy de acuerdo con el
enfoque planteado el 58,33% de los encuestados se muestra de acuerdo y
para las siguientes alternativas, no se pronuncia ninguno de los encuestados.
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17.- ¿La nutrición y alimentación con frutas aporta al desarrollo cognitivo
y rendimiento escolar en los niño/as?
Cuadro N° 21
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

6
6
0
0
0
12

50.00%
50.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Gráfico N° 17
50,00%

50,00%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
0,00%

10,00%

0,00%

0,00%

0,00%
Muy de
acuerdo

De acuerdo Indiferente

En
Muy en
desacuerdo desacuerdo

ANÁLISIS
Al analizar el resultado obtenido en la pregunta 17, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, se deduce que el 50,00% está muy de acuerdo con el enfoque
planteado. Mientras que el 58,33% de los encuestados se muestra de acuerdo
y para las siguientes alternativas, no se pronuncia ninguno de los encuestados.
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18.- ¿Considera usted que con los productos del sector se puede brindar
una buena nutrición y alimentación a los niño/as?
Cuadro N° 22
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

3
7
0
1
1
12

25.00%
58.33%
0.00%
8.33%
8.33%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.
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ANÁLISIS
Al analizar el resultado obtenido en la pregunta 13, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, el 25.00% muy de acuerdo con el enfoque planteado en dicha
pregunta. Mientras que el 58,33% de los encuestados se muestra de acuerdo y
no se pronuncian Medianamente de acuerdo, así como el 8.33% se pronuncia
en desacuerdo y el 8.33% muy en desacuerdo.
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19.- ¿Sería una gran alternativa de solución poner a disposición de los
representantes legales una guía de nutrición con productos del sector?
Cuadro N° 23
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

8
4
0
0
0
12

66.67%
33.33%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.
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ANÁLISIS
Al analizar el resultado obtenido en la pregunta 19, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, se deduce que el 66,67% está muy de acuerdo con el enfoque
planteado el 33,33% de los encuestados se muestran de acuerdo y para las
siguientes alternativas, no se pronuncia ninguno de los encuestados.
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20.- ¿Cree usted que los representantes legales pondrían en práctica la
guía nutricional con productos de la zona?
Cuadro N° 24
ESCALA
DE
ALTERNATIVAS
VALORES

FRECUENCIA

%

5
4
3

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

5
4
1

41.67%
33.33%
8.33%

2

En desacuerdo

1

8.33%

1

Muy en desacuerdo
TOTAL

1
12

8.33%
100.00%

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Gráfico N° 20

50,00%

41,67%
33,33%

40,00%
30,00%
20,00%

8,33%

8,33%

8,33%

10,00%
0,00%
Muy de
acuerdo

De acuerdo Indiferente

En
Muy en
desacuerdo desacuerdo

ANÁLISIS
Al analizar el resultado obtenido en la pregunta 20, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, el 41.67% está muy de acuerdo con el enfoque planteado el
33,33% de los encuestados se muestra de acuerdo el 8.33% se pronuncia
Medianamente de acuerdo, así como el 8.33% se pronuncia en desacuerdo y el
8.33% muy en desacuerdo.
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RESULTADOS

DE

LAS

PREGUNTAS

A

LOS

REPRESENTANTES

LEGALES:
1.- ¿Conoce usted la importancia del consumo de frutas y hortalizas en la
nutrición y alimentación de los niños?
Cuadro N° 25
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

10
15
36
37
45
143

6.99%
10.49%
25.17%
25.87%
31.47%
100.00%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Encuesta Rep. Legales
Autora: Lcda. Lorena Aquino

Gráfico N° 21
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ANÁLISIS
Al analizar el resultado obtenido en la pregunta, efectuada a los Representantes
Legales de los niños/as que estudian en las escuelas de la Red UTE 15, el 6.69% está
muy de acuerdo con el enfoque planteado en dicha pregunta. Mientras que el siguiente
segmento el 10,49% de los encuestados se muestra de acuerdo el 25.17% se
pronuncia Medianamente de acuerdo, así como el 25.87% se pronunciaron en
desacuerdo y el 31.47% muy en desacuerdo.
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2.- ¿Utiliza usted los productos del sector para alimentar a su hijo?
Cuadro N° 26
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

8
28
25
43
39
143

5.59%
19.58%
17.48%
30.07%
27.27%
100.00%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Encuesta Rep. Legales
Autora: Lcda. Lorena Aquino

Gráfico N° 22
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ANÁLISIS
Al analizar el resultado obtenido en la pregunta, efectuada a los Representantes

Legales de los niños/as que estudian en las escuelas de la Red UTE 15, el
5.59% está muy de acuerdo con el enfoque planteado el 19,59% de los
encuestados se muestra de acuerdo el 17.48% se pronuncian Medianamente
de acuerdo, así como el 30.07% se pronunciaron en desacuerdo y el 27.27%
muy en desacuerdo.
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3.- ¿Sabe usted las consecuencias de una mala alimentación en los niños
en la etapa escolar inícial?
Cuadro N° 27
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

11
39
20
41
32
143

7.69%
27.27%
13.99%
28.67%
22.38%
100.00%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Encuesta Rep. Legales
Autora: Lcda. Lorena Aquino

Gráfico N° 23

28,67%

27,27%

30,00%

22,38%

25,00%
20,00%

13,99%

15,00%
7,69%

10,00%
5,00%
0,00%

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Med. de
acuerdo

Casi en
En
desacuerdo Desacuerdo

ANÁLISIS
Al analizar el resultado obtenido en la pregunta, efectuada a los Representantes

Legales de los niños/as que estudian en las escuelas de la Red UTE 15, el
7.69% está muy de acuerdo con el enfoque planteado el 27.27% de los
encuestados se muestra de acuerdo el 13.99% se pronuncia Medianamente
de acuerdo, así como el 28.67% se pronuncia en desacuerdo y el 22.38% muy
en desacuerdo.
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4.- ¿Considera usted que nutrición y alimentación tienen el mismo
significado?
Cuadro N° 28
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

25
41
12
45
20
143

17.48%
28.67%
8.39%
31.47%
13.99%
100.00%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Encuesta Rep. Legales
Autora: Lcda. Lorena Aquino
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ANÁLISIS
Al analizar el resultado obtenido en la pregunta, efectuada a los Representantes

Legales de los niños que estudian en las escuelas de la Red UTE 15, el
17.48% está muy de acuerdo con el enfoque planteado el 28.67% de los
encuestados se muestra de acuerdo el 8.39% se pronuncia Medianamente de
acuerdo, así como el 31.47% se pronuncia en desacuerdo y el 13.99% muy en
desacuerdo.
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5.- ¿Utiliza usted los productos del sector para su alimentación diaria?
Cuadro N° 29
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

15
20
25
48
35
143

10.49%
13.99%
17.48%
33.57%
24.48%
100.00%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Encuesta Rep. Legales
Autora: Lcda. Lorena Aquino
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ANÁLISIS
Al analizar el resultado obtenido en la pregunta, efectuada a los Representantes

Legales de los niños/as que estudian en las escuelas de la Red UTE 15, el
10.49% está muy de acuerdo con el enfoque planteado el 13.99% de los
encuestados se muestra de acuerdo el 17.48% se pronuncia Medianamente de
acuerdo, así como el 33.57% se pronuncia en desacuerdo y el 24.48% muy en
desacuerdo.
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6.- ¿Le gustaría contar con una guía de nutrición con productos del sector
para alimentar a su hijo?
Cuadro N° 30
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

35
64
32
12
0
143

24.48%
44.76%
22.38%
8.39%
0.00%
100.00%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Encuesta Rep. Legales
Autora: Lcda. Lorena Aquino
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ANÁLISIS
Al analizar el resultado obtenido en la pregunta, efectuada a los Representantes

Legales de los niños/as que estudian en las escuelas de la Red UTE 15, el
24.48% está muy de acuerdo con el enfoque planteado el 44.76 de los
encuestados se muestra de acuerdo el 22.38% se pronuncia Medianamente
de acuerdo, así como el 8.39% se pronuncia en desacuerdo y nadie se
pronuncia muy en desacuerdo.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS


Las autoridades consideran que la alimentación y nutrición de los niños y
niñas es deficiente en la mayoría de las escuelas que conforman la RED
UTE 15, ya que ellos mantienen que es de suma importancia la nutrición
especialmente en sus inicios escolares.



También manifiestan que dentro del sector existen productos alimenticios
en base a frutas y verduras para brindar una alimentación y nutrición que
permite desarrollar un buen nivel escolar.



Este segmento de encuestados está de acuerdo en que los padres
proporcionan como alimentos mucha comida chatarra a sus hijos, como
son los snack, bebidas con colorantes, comidas con exceso de grasas, y
que debido al consumo de estas comidas se ve afectado el rendimiento
escolar y la salud de los niño/as.



Manifiestan que los representantes legales deben tener un buen
conocimiento sobre la importancia de una buena alimentación y nutrición
de los representados para mantenerlos saludables y puedan tener un buen
rendimiento en sus estudios, y sobre todo cuando empiezan su etapa
escolar inicial.



Acotan que en la actualidad la contaminación ambiental influye en las
propiedades alimenticias de los productos del área agrícola y que
repercuten en la salud cuando son consumidos porque disminuyen sus
propiedades alimenticias.



Consideran que la alimentación es de vital importancia para la salud y el
desarrollo del conocimiento de los niños.



En las distintas escuelas donde se realiza la encuesta las autoridades y
docentes no tienen el mismo criterio ya que en algunas los estudiantes
presentan un buen rendimiento escolar, pero en otras si existen estos
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problemas, lo que demuestra que el nivel de vida es diferente en cada uno
de los recintos.


También indican que de acuerdo a los datos que ellos tienen los
representantes legales no llevan un adecuado control en la salud de sus
hijos, solo lo hacen cuando adolece alguna enfermedad.



Indican que ellos estarían dispuestos a colaborar con charlas a los
representantes legales sobre el cuidado tanto de la salud como de la
educación de sus representados así como orientar sobre la alimentación
que requieren los niños.



Acerca del desayuno escolar que proporcionan las escuelas opinan que es
de mucha importancia, pero que no es suficiente, sólo sirve para
complementar superficialmente y ayudar a proporcionar los nutrientes no
en la cantidad necesaria que necesita el organismo para su correcto
funcionamiento.



Manifiestan la autoridades y docentes que si hay casos de niño/as que
presentan rasgos de enfermedades de tipo viral, palidez, cansancio que se
notan por simple observación y esto es a manera general en todas las
escuelas.



Todos los encuestados se pronuncian a favor de recibir charlas de
orientación sobre la aplicación de una propuesta para desarrollar una guía
nutricional que contenga todos los productos del sector de la UTE 15 del
cantón Naranjito, porque existe gran cantidad de frutas y verduras que
contienen grandes propiedades nutricionales y alimenticias, que de
utilizarse correctamente aportarían para el desarrollo del sector escolar de
la zona y especialmente para fortalecer el nivel de conocimiento y
respuesta para un mejor rendimiento escolar así, como de la salud de las
familias.
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El poner a disposición de los representantes legales una guía nutricional a
base de todas las frutas y verduras de la zona, que indica la forma y
cantidades necesarias que deberían consumirse cada uno de esos
productos para aprovechar el bajo costo de ellas y en algunos casos son
producidas en sus propias tierras. Con una buena orientación sobre la
utilización de esta guía los representantes legales la pondrían en práctica.



Los representantes legales manifiestan algunos que a pesar de convivir y
producir las frutas y verduras, algunos no conocen de sus propiedades de
manera científica, por lo que su consumo no se lo hace en la forma más
conveniente para el aprovechamiento de sus características.



Algunos representantes manifiestan que a pesar de consumirlos no lo
hacen bajo el conocimiento de que se alimentan por lo tanto esto es
irregular, principalmente debido a la falta de conocimiento.



El nivel de conocimiento sobre una correcta y buena alimentación no tiene
fundamento en cada uno de los representantes, ya que unos dicen conocer
otros que no, los primeros no lo hacen de manera fundamentada y con
criterio para proporcionar una buena salud a sus hijos, y desconocen
muchas veces las consecuencias que puede acarrear una deficiente
nutrición.



Existen un criterio de falta de conocimiento sobre lo que es nutrición y
alimentación, que algunos consideran que no hay mucha diferencia,
demostrándose un error muy grave a la hora de alimentar y nutrir a sus
representados y en general a toda la familia.



Se manifiestan a favor de que se les proporcione una guía nutricional que
tenga como base todos los productos de la zona y que estarían dispuestos
a aplicarla con una buena orientación.
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Respuesta a las preguntas directrices
¿Cuáles son las necesidades nutricionales de los niños y niñas de la
comunidad educativa de la UTE 15?
Se ha podido evidenciar que existe un desbalance de nutrición y alimentación
de todos los estudiantes de la RED UTE 15, que a pesar de estar en una zona
rica en productos agrícolas como frutas y verduras, no se los consume de
forma equilibrada, para balancear la alimentación en cada una de las comidas.
Por lo que las necesidades nutricionales no están equilibradas y en algunos
casos no se hace uso de ellas. Por lo tanto en la zona existen gran variedad de
frutas ricas en vitaminas, proteínas y minerales que pueden suplir las
necesidades energéticas y nutricionales
¿Qué tipo de recursos alimenticios requieren los niños y niñas para una
buena nutrición?
Los recursos alimenticios para una buena alimentación y nutrición son frutas
con gran cantidad de proteínas, vitaminas y minerales, además de verduras
con similares características, también de carbohidratos que pueden ser
adquiridos en granos, harinas,..., vitales para el complemento nutricional. Los
primeros mencionados están al alcance en la zona y en diversas temporadas
ya que su producción en algunos es cíclica.
¿Los recursos alimenticios de la zona son suficientes para la
alimentación y nutrición de los niños y niñas?
Con los productos que existen en la zona se puede complementar una buena
nutrición y alimentación en caso de carencia de productos de otras regiones
especialmente de la sierra que por su ubicación no lo pueden conseguir a
diario, por lo tanto si pueden suplir con múltiples beneficios para los estudiantes
y familias de las escuelas que conforman la RED UTE 15 del cantón Naranjito.
¿Cuáles son las causas que inciden en una deficiente nutrición?
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Principalmente se debe a la falta de conocimiento de los representantes legales
que no tienen bien definido lo que significa alimentación y nutrición, también
por el desconocimiento de las propiedades nutricionales y alimenticias de las
frutas y verduras de la zona y que están al alcance de todos. También es por la
falta de orientación de parte de autoridades y docentes al hacerles conocer a
los niño/as y representantes legales la importancia que tienen cada uno de los
alimentos que se producen en la zona.
¿Qué efectos tendría en el futuro la falta de atención al problema?
De no empezar a tomar medidas para concientizar que la nutrición y
alimentación son la base para el desarrollo de todo ser humano que los niño/as
son los hombres y mujeres del mañana, y de no brindárseles las condiciones
alimenticias, educativas y de salud requeridas las consecuencias podrían ser
funestas, personas con un nivel de educación mínimo y con graves problemas
de enfermedades incurables a corta edad.
¿Cómo se beneficiarían los involucrados con la investigación y su
propuesta?
Primero porque sirve para levantar un estudio que permitiría ver la realidad
socioeducativa de la zona, donde se visualiza la problemática de manera
general y además lo principal e importante es proporcionar una propuesta que
permita ver lo importante que es el cuidado de los niños desde sus inicios, que
permita mantener una familia saludable en todo sentido.
Para las autoridades, porque ayudaría a complementar el aprendizaje, orientar
a los representantes, hacer conocer a los niño/as qué es nutrición y
alimentación y sobre todo conocer cuáles son las propiedades de las frutas y
verduras con las que cada día están familiarizadas y que su consumo
balanceado aporta al crecimiento y desarrollo sano de todos los seres humanos
que viven en el sector.
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¿Cómo se benefician los representantes legales a través de una guía
nutricional con productos de la zona?
En ella se indican las formas en que deben consumirse las frutas y verduras, ya
sea en forma individual o combinada. Además contiene recetas con el
contenido básico de proteínas y minerales que debe consumir todo niño
diariamente para un crecimiento normal sostenido.
¿Cómo se benefician los docentes con una guía nutricional para una
buena nutrición y aprendizaje?
Esta guía ayudaría a mejorar el conocimiento a los representantes legales y
estudiantes, al facilitarles su comprensión cuando se traten los temas. También
sirve como orientación en la difusión a los estudiantes sobre la importancia del
consumo de las frutas que son parte de su entorno.
¿Cuáles son los beneficios de una guía nutricional para los niños y
niñas, en cuanto al desarrollo intelectual?
Les permitirá conocer que las frutas que han estado consumiendo cumplen una
función fundamental en cada uno de sus organismos y que son la base para su
crecimiento y rendimiento escolar y, deberían comerlas con mayor frecuencia y
que es posible consumir por la facilidad en que pueden llegar a obtenerlas.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones


La investigación ha permitido descubrir el problema de la deficiente
nutrición en que viven los niños de las escuelas rurales de la Red UTE
15 del cantón Naranjito e influye de manera progresiva en el aprendizaje
y rendimiento escolar, sumado a esto algunos problemas de salud por
las bajas defensas en sus organismos.



En este sector se encuentran ubicadas 10 escuelas fiscales que
conforman esta red, todas están en la zona rural, donde existe carencia
de servicios básicos especialmente de agua tratada para el consumo y
preparación de los alimentos.



Las autoridades y docentes a pesar de tener conocimiento sobre cómo
se debe alimentar a los niños en los inicios escolares, no disponen del
tiempo para desarrollar un programa de orientación a representantes
legales a fin de dar una mejor utilización a los productos de la zona,



Los representantes legales carecen de conocimientos bien definidos de
lo que significa proporcionar una correcta alimentación y nutrición a sus
representados para que puedan tener un verdadero desarrollo
educativo.



Se bene tomar medidas para concientizar que una buena salud depende
una equilibrada alimentación, si no existe responsabilidad con
conocimiento, será muy difícil llevar un equilibrio en la educación y
bienestar de la comunidad educativa de UTE 15.



Los docentes están de acuerdo, en que no existe una buena educación
para la salud que haya involucrado a los representantes legales sobre
nutrición.

114



Los directivos y docentes reconocen que los estudiantes no se nutren
con productos de la zona y que además y que además sólo llevan en el
lunch comida chatarra.



Los representantes legales expresan que no saben cómo preparar una
dieta nutricional balanceada con productos de la zona.
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Recomendaciones


El control de la nutrición en los niños debe ser una prioridad de los
representantes legales en primera instancia, cuando ingresan al primer
nivel escolar le corresponde al docente identificar si existe algún
problema o desorden alimenticio que provee una correcta nutrición que
debe ser analizado y trasmitido a su representado.



Es necesario que las autoridades y docentes incentiven a los
representantes legales para que adopten como cultura hervir el agua
para el consumo y preparación de sus alimentos.



Las autoridades y docentes deben incluir en sus reuniones charlas sobre
nutrición y salud, el cuidado en la alimentación de los niños en la primera
etapa escolar e inculcar el consumo de los productos de la zona por que
contienen las propiedades nutricionales y alimenticias para su desarrollo.



Hacer conocer a los representantes legales que el cuidado de la familia
debe ser responsabilidad de los padres y que ésta también debe ser
compartida con los hijos, enseñándoles a cuidarse con el consumo de
los alimentos sanos y que principalmente se encuentran en las frutas y
verduras, estas aportan de manera significativa al rendimiento escolar de
sus representados.



Se hace necesario que la propuesta tenga coherencia y que vaya
orientada a eliminar esos vacios sobre una verdadera alimentación y
nutrición de los niño/as de la comunidad educativa de la UTE 15 del
cantón Naranjito, donde autoridades, docentes y representantes legales
deben tomar las acciones para aportar con soluciones a la problemática
estudiada .



Es necesario incluir en las reuniones que se realizan con los
representantes legales, temas relacionados con la importancia de la
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nutrición y una buena alimentación de los niño/as, especialmente en sus
primeros años escolares.


Debería los docentes motivar el consumo de los productos de la zona,
haciéndoles ver los componentes vitamínicos y nutricionales que poseen
y de qué manera aportan al bienestar y funcionamiento normal del
cuerpo humano.



Estructurar una guía didáctica sobre cómo deben prepararse comidas
con productos de la zona, que proporcionen una buena nutrición y salud
a toda su familia y de manera especial a los niños en sus inicios
escolares.
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ANEXO 1
FOTOS DE LAS ESCUELAS DE LA RED UTE 15 DEL CANTÓN NARANJITO
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Escuela Fiscal “Emma Rodríguez de Guevara”
Ciudadela San Luis

Escuela Fiscal “Ciudad de Naranjito”
Recinto Alegría
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Escuela Fiscal “27 de Mayo”
Recinto La Nueva Unión

Escuela Fiscal “Provincia del Guayas”
Recinto Betania

123

Escuela Fiscal “Luisa Martin González”
Ciudadela Xavier X Marcos

Escuela Fiscal “Fray Jodoko Rickey”
Recinto Jesús del Gran Poder
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Escuela Fiscal “Abrahan Lincoln”
Recinto El Porvenir

Escuela Fiscal “Angela Carbo de Maldonado”
Recinto El Batan
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Escuela Fiscal “José Parrales Ortíz”
Recinto Galápagos
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ANEXO 2
PLANO DE UBICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE
LAS ESCUELAS DE LA RED UTE 15 DEL CANTÓN NARANJITO
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ANEXO 3
PREGUNTAS DE LAS ENCUESTAS
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
Encuesta dirigidas a los Docentes de las Escuelas de Educación Básica
de Red UTE 15 del Cantón Naranjito.
Objetivo: Recoger información necesaria para realizar un diagnóstico del
conocimiento

de

las

necesidades

alimenticias

y

los

recursos

nutricionales en los niños de educación inicial, con la finalidad de
elaborar una Guía nutricional con productos de la zona rural de UTE 15
DEL cantón Naranjito
INSTRUCCIÓN GENERAL
INSTRUCCIONES: Favor marque con una (x) en la alternativa de su
preferencia.
SEXO:

MASCULINO

FEMENINO

INFORMACIÓN ESPECÍFICA
INSTRUCCIONES:
El presente documento consta de 20 preguntas y varias alternativas.
Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere, más acertada, e
identifique la respuesta con una X al lado derecho de la pregunta.
ALTERNATIVAS:



M.A.
D.A.
MdA.
C.D.
E.D.



MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
Med. DE ACUERDO
CASI EN DESACUERDO
EN DESACUERDO



Por favor registre su
criterio en todos los ítems
Revise su cuestionario
antes de entregarlo
La encuesta es anónima
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La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva
únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir
de identificación alguna.

N°

OPCIONES

PREGUNTAS
MA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DA

MdA

CD

¿Considera usted que los niño/as están
bien alimentados y nutridos?
¿Es
importante
la
nutrición
complementada con a frutas de los niños
y niñas?
¿En el sector se producen frutas
necesarias e indispensables para una
buena alimentación y nutrición?
¿Cree usted que los representantes
incluyen muchas comidas chatarras en la
alimentación diaria?
¿Está de acuerdo en que una
alimentación des balanceada influye en
el rendimiento escolar de los niños?
¿Es importante que los representantes
tengan
conocimientos
sobre
la
importancia de una buena alimentación y
nutrición?
¿Está de acuerdo que los niños en etapa
preescolar deben tener una alimentación
balanceada?
¿Considera que el medio ambiente
proporciona
frutas
libres
de
contaminantes que pudieran afectar sus
características físico-químicas?
¿Una buena alimentación ayuda al
desarrollo cognitivo de los niños en
etapas iníciales escolares?
¿Sus estudiantes presentan un buen
nivel escolar?
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ED

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

¿A su criterio los representantes legales
realizan un control en la salud de los
niños/as?
¿La escuela debe brindar asesoramiento
a
los
representantes
sobre
la
alimentación adecuada para los niños en
etapas escolares iníciales?
¿Considera que el desayuno escolar
aporta significativamente en la nutrición
y alimentación de los niños/as?
¿Existen rasgos de enfermedades en
algunos niños?
¿Considera usted que existen bajos
ingresos económicos en las familias de
los niños/as que les impide brindar una
buena alimentación?
¿Le gustaría recibir charlas sobre la
aplicación de una guía nutricional para
niño/as en etapas iníciales escolares?
¿La nutrición y alimentación con frutas
aporta
al
desarrollo
cognitivo
y
rendimiento escolar en los niño/as?
¿Considera usted que con los productos
del sector se puede brindar una buena
nutrición y alimentación a los niño/as?
¿Sería una gran alternativa poner a
disposición de los representantes legales
una guía de nutrición con productos del
sector?
¿Cree usted que pondrían en práctica la
guía nutricional los representantes
legales?
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
Encuesta dirigidas a los Representantes Legales de las Escuelas de
Educación Básica de la Red UTE 15 del Cantón Naranjito.
Objetivo: Recoger información necesaria para realizar un diagnóstico del
conocimiento

de

las

necesidades

alimenticias

y

los

recursos

nutricionales en los niños de educación inicial, con la finalidad de
elaborar una Guía nutricional con productos de la zona rural de UTE 15
DEL cantón Naranjito
INSTRUCCIÓN GENERAL
INSTRUCCIONES: Favor marque con una (x) en la alternativa de su
preferencia.
SEXO:

MASCULINO

FEMENINO

INFORMACIÓN ESPECÍFICA
INSTRUCCIONES:
El presente documento consta de 20 preguntas y varias alternativas.
Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere, más acertada, e
identifique la respuesta con una X al lado derecho de la pregunta.
ALTERNATIVAS:



M.A.
D.A.
MdA.
C.D.
E.D.



MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
Med. DE ACUERDO
CASI EN DESACUERDO
EN DESACUERDO



Por favor registre su
criterio en todos los ítems
Revise
su
cuestionario
antes de entregarlo
La encuesta es anónima
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La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva
únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir
de identificación alguna.

N°

OPCIONES

PREGUNTAS
MA

1

2

3

4

5

6

DA

MdA

CD

¿Conoce usted la importancia del
consumo de frutas y hortalizas en la
nutrición y alimentación de los niños?
¿Utiliza usted los productos del sector
para alimentar a su hijo?
¿Sabe usted las consecuencias de una
mala alimentación en los niños en etapas
escolares iníciales?
¿Considera usted que nutrición y
alimentación
tienen
el
mismo
significado?
¿Utiliza usted los productos del sector
para alimentar a su hijo?
¿Le gustaría disponer de una guía de
nutrición con productos del sector para
alimentar a su hijo?
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ANEXO 4
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ANEXO 5
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ANEXO 5
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PROPUESTA
DISEÑO Y APLICACIÓN DE UNA GUÍA NUTRICIONAL CON PRODUCTOS
DE LA ZONA RURAL DE LA UTE 15 DEL CANTÓN NARANJITO
Justificación
La importancia que amerita el tema de la nutrición, se ha visto demostrado
que no existe el nivel de conocimiento de los representantes sobre la riqueza
de productos que produce la zona, los mismos que no son consumidos de
forma balanceada en algunos casos y otros no se los considera dentro de la
alimentación, ya que los requerimientos energéticos diarios dependen de su
edad, estado nutricional, crecimiento y actividades diarias escolares. A los
niños es necesario brindar una alimentación balanceada en nutrientes,
proteínas, grasas y carbohidratos, además del aporte de vitaminas y minerales.
Todo esto se puede conseguir con los productos que se producen en la zona
de la UTE 15.
El desarrollo de esta propuesta es de gran aporte a los docentes porque
permitirá tener un medio de orientación para hacer conocer a los niños que en
su hábitat existen gran variedad de productos de los cuales viven rodeados y
no les prestan atención de las propiedad que poseen cada uno de ellos, esto se
debe también por el gran desconocimiento de sus representantes legales; al
ser una guía dirigida principalmente a ellos, el docente podrá hacer en énfasis
en los estudiantes y podrá tener una comunicación más efectiva para tener una
relación más directa con la comunidad.
Otra ventaja para el docente es que podrá hacer conocer que la nutrición
es de mucha importancia para que los niños tengan la energía necesaria para
poder realizar sus actividades escolares dentro de las condiciones normales
para un mayor desenvolvimiento en el campo educativo. También podrán hacer
referencia que para tener buena salud es necesario tener un equilibrio y
balance en el consumo de los alimentos y que en su entorno están rodeados
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de muchas frutas que de consumirlas les significa un gran aporte a su
desarrollo y crecimiento.
La zona donde se desarrolla la investigación posee una diversidad de
frutas de clima tropical con grandes propiedades alimenticias, lo que facilita el
poder desarrollar esta propuesta nutricional que será de gran aporte a toda la
comunidad donde los principales beneficiario serán los niño/as que estudian en
las escuelas de la red, ya que sus representantes legales podrán disponer de
una guía de orientación para utilizar los recursos alimenticios (frutas, verduras,
...) que se producen en forma natural y de forma estacionaria lo que permite
tener en todas las épocas del año alimentos con diferentes propiedades
nutricionales, lo que presta las facilidades para estructurar una guía nutricional.
La alimentación se estructura siguiendo un patrón alimentario que permita
la combinación de alimentos más adecuada para conseguir una dieta
equilibrada en cuanto a las cantidades, suficiente desde el punto de vista
calórico y proporcionado respecto de los nutrientes.
Las autoridades consideran que la alimentación y nutrición de los niños y
niñas es deficiente en la mayoría de las escuelas que conforman la RED UTE
15, ya que ellos mantienen que es de suma importancia la nutrición
especialmente en sus inicios escolares.
También manifiestan que dentro del sector existen productos alimenticios
en base a frutas y verduras para brindar una alimentación y nutrición que
permite desarrollar un buen nivel escolar.
Este segmento de encuestados está de acuerdo en que los padres
proporcionan como alimentos mucha comida chatarra a sus hijos, como son los
snack, bebidas con colorantes, comidas con exceso de grasas, y que debido al
consumo de estas comidas se ve afectado el rendimiento escolar y la salud de
los niño/as.
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1.- ¿Considera usted que los niño/as están bien alimentados y nutridos?
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

0
1
0
8
3
12

0.00%
8.33%
0.00%
66.67%
25.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Analizando el resultado obtenido en la pregunta 1, efectuada a los docentes de la Red
UTE 15, se deduce que ninguno está muy de acuerdo con el enfoque planteado en
dicha pregunta. Mientras que el siguiente segmento el 8,33% de los encuestados se
muestra de acuerdo a la interrogante señalada en la pregunta, ninguna está de
acuerdo a la interrogante señalada en la encuesta, así como el 66.67% está en
desacuerdo y el 25% se pronuncia muy en desacuerdo al planteamiento de la
pregunta.

2.-

¿Es importante la nutrición de los niños complementada con las

frutas?
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

4
8
0
0
0
12

33.33%
66.67%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Analizando el resultado obtenido en la pregunta, efectuada a los docentes de la
Red UTE 15, se deduce que el 33,33% está muy de acuerdo el 66,67% de los
encuestados se muestra de acuerdo a la interrogante señalada, para las
siguientes alternativas, no se pronunciaron ninguno de los encuestados
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3.-

¿En el sector se producen frutas necesarias para una buena

alimentación y nutrición?
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

9
3
0
0
0
12

75.00%
25.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Analizando el resultado obtenido en la pregunta 3, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, se deduce que el 75,00% está muy de acuerdo con el enfoque
planteado en dicha pregunta, el 25,00% de los encuestados se muestra de
acuerdo, para las siguientes alternativas, no se pronunciaron ninguno de los
encuestados.
4.-

¿Cree usted que los representantes incluyen muchas comidas

chatarras en la alimentación diaria?
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

5
7
0
0
0
12

41.67%
58.33%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Analizando el resultado obtenido en la pregunta 4, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, se deduce que el 41,67% está muy de acuerdo con el enfoque
planteado en dicha pregunta, el 58,33% de los encuestados se muestra de
acuerdo, para las siguientes alternativas, no se pronunciaron ninguno de los
encuestados
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5.-

¿Está de acuerdo en que una alimentación no adecuada influye

negativamente en el rendimiento escolar de los niños?
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

3
8
0
1
0
12

25.00%
66.67%
0.00%
8.33%
0.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Analizando el resultado obtenido en la pregunta 5, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, se deduce que el 25,00% está muy de acuerdo con el enfoque
planteado en dicha pregunta, el 66,67% de los encuestados se muestra de
acuerdo y ninguna está Medianamente de acuerdo con la interrogante
señalada en la encuesta, así como el 8.33% se pronunciaron en desacuerdo y
ninguno está muy en desacuerdo al planteamiento que se encuentra redactado
en la pregunta.
6.- ¿Es importante que los representantes tengan conocimientos sobre la
importancia de una buena alimentación y nutrición?
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

5
7
0
0
0
12

41.67%
58.33%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Analizando el resultado obtenido en la pregunta 6, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, se deduce que el 41,67% está muy de acuerdo con el enfoque
planteado en dicha pregunta, el 58,33% de los encuestados se muestra de
acuerdo con la interrogante señalada, para las siguientes alternativas, no se
pronunciaron ninguno de los encuestados
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7.- ¿Está de acuerdo que los niños en etapa preescolar deben tener una
alimentación balanceada?
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

4
7
1
0
0
12

33.33%
58.33%
8.33%
0.00%
0.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Analizando el resultado obtenido en la pregunta 1, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, se deduce que el 33,33% está muy de acuerdo con el enfoque
planteado en dicha pregunta. Mientras que el siguiente segmento el 58,33% de
los encuestados se muestra de acuerdo el 8,33% está Medianamente de
acuerdo con la interrogante señalada en la encuesta, para las siguientes
alternativas, no se pronunciaron ninguno de los encuestados
8.- ¿Considera que el medio ambiente proporciona frutas libres de
contaminantes que contribuyan en la salud de los estudiantes?
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

5
6
0
1
0
12

41.67%
50.00%
0.00%
8.33%
0.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Analizando el resultado obtenido en la pregunta 1, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, se deduce que el 41,67% está muy de acuerdo con el enfoque
planteado en dicha pregunta, el 50,00% de los encuestados se muestra de
acuerdo. Mientras que no se pronuncian Medianamente de acuerdo con la
interrogante señalada en la encuesta, así como el 8.33% se pronuncian en
desacuerdo y ninguno está muy en.
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9.- ¿Una buena alimentación ayuda al desarrollo cognitivo de los niños en
etapas iníciales escolares?
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

7
4
1
0
0
12

58.33%
33.33%
8.33%
0.00%
0.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Analizando el resultado obtenido en la pregunta 1, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, se deduce que el 58,33% está muy de acuerdo con el enfoque
planteado en dicha pregunta, el 33,33% de los encuestados se muestra de
acuerdo, el 8,33%
esta Medianamente de acuerdo, así como no se
pronunciaron en desacuerdo y muy en desacuerdo.
10.- ¿Los estudiantes presentan un buen rendimiento escolar?
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

1
3
0
5

8.33%
25.00%
0.00%
41.67%

3

25.00%

12

100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Al analizar el resultado obtenido en la pregunta 10, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, se deduce que el 25% está muy de acuerdo con el enfoque
planteado en dicha pregunta, el 41,67% de los encuestados se muestra de
acuerdo, ninguna esta Medianamente de acuerdo, así como el 41.67% está en
desacuerdo y el 25% se pronuncia muy en desacuerdo.

8

11.- ¿A su criterio los representantes legales realizan un control en la
salud de los niños/as?
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

0
5
2
3
2
12

0.00%
41.67%
16.67%
25.00%
16.67%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Al analizar el resultado obtenido en la pregunta 11, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, se deduce que no se pronuncian muy de acuerdo con el
enfoque planteado. Mientras que el 41,67% de los encuestados se muestra de
acuerdo el 16.67% esta Medianamente de acuerdo, así como el 25.00% está
en desacuerdo y el 16.67% se pronuncia muy en desacuerdo al planteamiento
de la pregunta.
12.- ¿La escuela debe brindar asesoramiento a los representantes sobre
la alimentación adecuada para los niños en etapas escolares iníciales?
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

5
7
0
0
0
12

41.67%
58.33%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Al analizar el resultado obtenido en la pregunta 12, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, se deduce que el 41,67% está muy de acuerdo con el enfoque
planteado el 58,33% de los encuestados se muestra de acuerdo el 58,33% de
los encuestados se muestra de acuerdo y para las siguientes alternativas, no
se pronuncia ninguno de los encuestados.
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13.- ¿Considera que el desayuno escolar aporta significativamente en la
nutrición y alimentación de los niños/as?
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

0
4
2
4
2
12

0.00%
33.33%
16.67%
33.33%
16.67%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Al analizar el resultado obtenido en la pregunta 13, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, no se pronuncian muy de acuerdo con el enfoque planteado en
dicha pregunta. Mientras que el 33,33% de los encuestados se muestra de
acuerdo el 16,67% esta Medianamente de acuerdo, así como el 33.33% se
pronuncia en desacuerdo y el 16.67% muy en desacuerdo.
14.- ¿Existen rasgos de enfermedades en algunos niños?
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

2
7
0
2
1
12

16.67%
58.33%
0.00%
16.67%
8.33%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Al analizar el resultado obtenido en la pregunta 13, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, el 16.67% está muy de acuerdo con el enfoque planteado el
58,33% de los encuestados se muestra de acuerdo y no se pronuncian
Medianamente de acuerdo, así como el 16.67% se pronuncia en desacuerdo y
el 8.33% muy en desacuerdo.
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15.- ¿Considera usted que el bajo ingreso económico en las familias de
los niños/as que les impide brindar una buena alimentación?
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

3
7
1
1
0
12

25.00%
58.33%
8.33%
8.33%
0.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Al analizar el resultado obtenido en la pregunta 15, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, se deduce que el 25,00% está muy de acuerdo con el enfoque
planteado el 58,33% de los encuestados se muestra de acuerdo el 8,33% esta
Medianamente de acuerdo, así como el 8.33% se pronuncia en desacuerdo y
muy en desacuerdo.
16.- ¿Le gustaría recibir charlas sobre la aplicación de una guía
nutricional con productos de la zona para niño/as en etapas iníciales
escolares?
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

6
6
0
0
0
12

50.00%
50.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Analizando el resultado obtenido en la pregunta 16, efectuada a los docentes
de la Red UTE 15, se deduce que el 50,00% está muy de acuerdo con el
enfoque planteado el 58,33% de los encuestados se muestra de acuerdo y
para las siguientes alternativas, no se pronuncia ninguno de los encuestados.
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17.- ¿La nutrición y alimentación con frutas aporta al desarrollo cognitivo
y rendimiento escolar en los niño/as?
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

6
6
0
0
0
12

50.00%
50.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Al analizar el resultado obtenido en la pregunta 17, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, se deduce que el 50,00% está muy de acuerdo con el enfoque
planteado. Mientras que el 58,33% de los encuestados se muestra de acuerdo
y para las siguientes alternativas, no se pronuncia ninguno de los encuestados.
18.- ¿Considera usted que con los productos del sector se puede brindar
una buena nutrición y alimentación a los niño/as?
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

3
7
0
1
1
12

25.00%
58.33%
0.00%
8.33%
8.33%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Al analizar el resultado obtenido en la pregunta 13, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, el 25.00% muy de acuerdo con el enfoque planteado en dicha
pregunta. Mientras que el 58,33% de los encuestados se muestra de acuerdo y
no se pronuncian Medianamente de acuerdo, así como el 8.33% se pronuncia
en desacuerdo y el 8.33% muy en desacuerdo.

12

19.- ¿Sería una gran alternativa de solución poner a disposición de los
representantes legales una guía de nutrición con productos del sector?
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Muy de acuerdo
De acuerdo

8
4
0
0
0
12

66.67%
33.33%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Al analizar el resultado obtenido en la pregunta 19, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, se deduce que el 66,67% está muy de acuerdo con el enfoque
planteado el 33,33% de los encuestados se muestran de acuerdo y para las
siguientes alternativas, no se pronuncia ninguno de los encuestados.
20.- ¿Cree usted que los representantes legales pondrían en práctica la
guía nutricional con productos de la zona?
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA

%

5
4
1
1
1
12

41.67%
33.33%
8.33%
8.33%
8.33%
100.00%

Fuente: Docentes
Autora: Lcda. Lorena Aquino N.

Al analizar el resultado obtenido en la pregunta 20, efectuada a los docentes de
la Red UTE 15, el 41.67% está muy de acuerdo con el enfoque planteado el
33,33% de los encuestados se muestra de acuerdo el 8.33% se pronuncia
Medianamente de acuerdo, así como el 8.33% se pronuncia en desacuerdo y el
8.33% muy en desacuerdo.

13

RESULTADOS

DE

LAS

PREGUNTAS

A

LOS

REPRESENTANTES

LEGALES:
1.- ¿Conoce usted la importancia del consumo de frutas y hortalizas en la
nutrición y alimentación de los niños?
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA

%

10
15
36
37
45
143

6.99%
10.49%
25.17%
25.87%
31.47%
100.00%

Fuente: Encuesta Rep. Legales
Autora: Lcda. Lorena Aquino

Al analizar el resultado obtenido en la pregunta, efectuada a los Representantes
Legales de los niños/as que estudian en las escuelas de la Red UTE 15, el 6.69% está
muy de acuerdo con el enfoque planteado en dicha pregunta. Mientras que el siguiente
segmento el 10,49% de los encuestados se muestra de acuerdo el 25.17% se
pronuncia Medianamente de acuerdo, así como el 25.87% se pronunciaron en
desacuerdo y el 31.47% muy en desacuerdo.

2.- ¿Utiliza usted los productos del sector para alimentar a su hijo?
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA

%

8
28
25
43
39
143

5.59%
19.58%
17.48%
30.07%
27.27%
100.00%

Fuente: Encuesta Rep. Legales
Autora: Lcda. Lorena Aquino

Al analizar el resultado obtenido en la pregunta, efectuada a los Representantes

Legales de los niños/as que estudian en las escuelas de la Red UTE 15, el
5.59% está muy de acuerdo con el enfoque planteado el 19,59% de los
encuestados se muestra de acuerdo el 17.48% se pronuncian Medianamente
de acuerdo, así como el 30.07% se pronunciaron en desacuerdo y el 27.27%
muy en desacuerdo.
14

3.- ¿Sabe usted las consecuencias de una mala alimentación en los niños
en la etapa escolar inicial?
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA

%

11
39
20
41
32
143

7.69%
27.27%
13.99%
28.67%
22.38%
100.00%

Fuente: Encuesta Rep. Legales
Autora: Lcda. Lorena Aquino

Al analizar el resultado obtenido en la pregunta, efectuada a los Representantes

Legales de los niños/as que estudian en las escuelas de la Red UTE 15, el
7.69% está muy de acuerdo con el enfoque planteado el 27.27% de los
encuestados se muestra de acuerdo el 13.99% se pronuncia Medianamente
de acuerdo, así como el 28.67% se pronuncia en desacuerdo y el 22.38% muy
en desacuerdo.
4.- ¿Considera usted que nutrición y alimentación tienen el mismo
significado?
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA

%

25
41
12
45
20
143

17.48%
28.67%
8.39%
31.47%
13.99%
100.00%

Fuente: Encuesta Rep. Legales
Autora: Lcda. Lorena Aquino

Al analizar el resultado obtenido en la pregunta, efectuada a los Representantes

Legales de los niños que estudian en las escuelas de la Red UTE 15, el
17.48% está muy de acuerdo con el enfoque planteado el 28.67% de los
encuestados se muestra de acuerdo el 8.39% se pronuncia Medianamente de
acuerdo, así como el 31.47% se pronuncia en desacuerdo y el 13.99% muy en
desacuerdo.
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5.- ¿Utiliza usted los productos del sector para su alimentación diaria?
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA

%

15
20
25
48
35
143

10.49%
13.99%
17.48%
33.57%
24.48%
100.00%

Fuente: Encuesta Rep. Legales
Autora: Lcda. Lorena Aquino

Al analizar el resultado obtenido en la pregunta, efectuada a los Representantes

Legales de los niños/as que estudian en las escuelas de la Red UTE 15, el
10.49% está muy de acuerdo con el enfoque planteado el 13.99% de los
encuestados se muestra de acuerdo el 17.48% se pronuncia Medianamente de
acuerdo, así como el 33.57% se pronuncia en desacuerdo y el 24.48% muy en
desacuerdo.
6.- ¿Le gustaría contar con una guía de nutrición con productos del sector
para alimentar a su hijo?
ESCALA
DE
VALORES
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
Muy de acuerdo
De acuerdo
Med. de acuerdo
Casi en desacuerdo
En Desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA

%

35
64
32
12
0
143

24.48%
44.76%
22.38%
8.39%
0.00%
100.00%

Fuente: Encuesta Rep. Legales
Autora: Lcda. Lorena Aquino

Al analizar el resultado obtenido en la pregunta, efectuada a los Representantes

Legales de los niños/as que estudian en las escuelas de la Red UTE 15, el
24.48% está muy de acuerdo con el enfoque planteado el 44.76 de los
encuestados se muestra de acuerdo el 22.38% se pronuncia Medianamente
de acuerdo, así como el 8.39% se pronuncia en desacuerdo y nadie se
pronuncia muy en desacuerdo.
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Fundamentación Teórica de la Propuesta
La investigación se fundamenta en los siguientes aspectos que se
puntualiza a continuación.
La Organización Mundial de la Salud menciona que “La
nutrición es uno de los pilares de la salud y el desarrollo.
En personas de todas las edades una nutrición mejor
permite reforzar el sistema inmunitario, contraer menos
enfermedades y gozar de una salud más robusta.
Los niños sanos aprenden mejor. La gente sana es más
fuerte, más productiva y está en mejores condiciones de
romper el ciclo de pobreza y desarrollar al máximo su
potencial.
A consecuencia del alza de los precios de los alimentos y
el descenso de la productividad agrícola, la seguridad
alimentaria en el mundo está cada vez más amenazada, lo
que podría llevar a un aumento de la desnutrición”1.
En base a este principio es necesaria la utilización de los recursos que
privilegiadamente disponen todos los niños que habitan en esta zona y que son
fáciles de acceder a bajo costo y en la mayoría de los casos producidos por su
propia familia.
La Pirámide Alimenticia
La Pirámide de los Alimentos enfatiza alimentos de los cinco principales
grupos alimenticios que se encuentran en las tres secciones de la parte baja de
la Pirámide. Elija todos los días una variedad de alimentos de cada uno de los
grupos alimenticios. Cada uno de estos grupos proveen parte de los nutrientes
que las personas necesitan, aunque no todos.

1

http://www.who.int/nutrition/es/index.html
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¿Por qué hay que tener cautela al consumir alimentos que se encuentran
en la punta de la Pirámide?
La punta de la Pirámide incluye las grasas, aceites y azúcares. Estos son
alimentos como las salsas para ensaladas, margarinas, azúcares, sodas,
caramelos y postres dulces. Estas comidas proporcionan una importante
cantidad de calorías, pero aportan pocas vitaminas y minerales. Hay que usar
este grupo de alimentos esporádicamente y en pequeñas cantidades. Las
bebidas alcohólicas también forman parte de este grupo. Las mujeres
embarazadas, los niños, los adolescentes, las personas que vayan a operar
cualquier tipo de vehículo, las personas que usen medicamentos y las
personas que tengan problemas controlando el consumo de alcohol deben
abstenerse de consumir bebidas alcohólicas.
Profundizando sobre las Grasas y el Azúcar Añadido
Los símbolos que representan a las grasas y el azúcar se pueden ver en
todos los grupos alimenticios de la Pirámide para indicar que ciertos alimentos
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en estos grupos contienen una gran cantidad de grasas y azúcar. Para tener
una dieta saludable es importante tener en cuenta la grasa y el azúcar de todos
los alimentos de los diferentes grupos y no solo las grasas y azúcares de la
punta de la Pirámide.
Fundamentación Filosófica
El Pragmatismo consiste en reducir "lo verdadero a lo útil" negando el
conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales sólo es
verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para otros, sólo
es verdadero cuando se haya verificado con los hechos.
"El intelecto es dado al hombre, no para investigar
y conocer la verdad, sino para poder orientarse en
la realidad. El conocimiento humano recibe su
sentido y su valor de este su destino práctico. Su
verdad

consiste

en

la

congruencia

de

los

pensamientos con los fines prácticos del hombre,
en que aquellos resulten útiles y provechosos para
la conducta práctica de éste."
En general, para las diversas formas de pragmatismo, la verdad radica en
la utilidad y en el éxito, por lo tanto, todo conocimiento es práctico si sirve para
algo, si es posible de realizar.
La alimentación del niño significa más para su crecimiento y desarrollo
que la simple actitud de suministrarle los elementos nutritivos que cubran sus
necesidades y su crecimiento vegetativo.
Los padres deben estar conscientes que, cuando alimentan a sus hijos no
sólo se les proporcionan determinados nutrientes, sino también pautas de
comportamiento alimentario. El niño cuando come, se comunica, experimenta,
aprende, juega y obtiene placer y seguridad.
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Fundamentación Pedagógica
El concepto de aprendizaje significativo fue propuesto por Ausubel (1963
a 1968) como el proceso a través del cual una nueva información, un nuevo
conocimiento se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva con la
estructura cognitiva de la persona que aprende.
"si tuviese que reducir toda la psicología educativa
en un principio, diría: El factor más importante que
influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya
sabe.

Averigüese

esto

y

enséñese

consecuentemente"2.
En esta tarea, el conocimiento que se tenga sobre la interrelación de
nutrición, salud y desarrollo intelectual, tanto a nivel de la familia como de las
instituciones responsables de la salud de madres y niños, será factor básico
para asegurar la incorporación normal del niño a la escuela.
Asimismo, el rendimiento del niño en la escuela dependerá en grado
sumo de las facilidades físicas existentes y de la capacidad pedagógica e
interés de los maestros por desarrollar en sus educandos todo su potencial
intelectivo.
La omisión de alguna comida interfiere en los procesos cognitivos y del
aprendizaje en los niños con deficiencias nutricionales, que afectan el
desarrollo del aprendizaje que se ve reflejado en un deficiente rendimiento
escolar y en algunos casos en la salud de los niños.
Fundamentación Psicológica
Como ya se sabe, en la base de este proceso se encuentran dos
funciones: asimilación y acomodación, que son básicas para la adaptación del
organismo a su ambiente. Esta adaptación se entiende como un esfuerzo
2

http://psicopsi.com/DAVID-AUSUBEL-EL-APRENDIZAJE-SIGNIFICATIVO
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cognoscitivo del individuo para encontrar un equilibrio entre él mismo y su
ambiente.
Piaget considera que “el pensamiento y la inteligencia
como procesos cognitivos que tienen su base en un
substrato

orgánico-biológico

determinado

que

va

desarrollándose en forma paralela con la maduración y
el crecimiento biológico”3.
Fundamentación Sociológica
De acuerdo con Vigotsky, el desarrollo humano es visto como una actividad
social en la que los niños toman parte en acciones de naturaleza cultural que
se sitúan más allá de su competencia por medio de la ayuda de los adultos; el
desarrollo de cualquier proceso psicológico se lleva a cabo con instrumentos
culturales, que mediatizan la actividad de los niños-as.
La Sociología de la Pedagogía dice que el educando no es solo una
individualidad sino que su vida se envuelve en el medio social, esto no debe
ser ignorado por el docente, quien debe conocer la situación social del
educando si desea proporcionarle la educación que requiere, la investigación
se fundamenta en ese aspecto sociológico de la pedagogía porque al conocer
el entorno de ese individuo que es el educando el docente podrá conocer
cuáles son las causas para que la deficiencia del aprendizaje de la lectoescritura buscar la solución oportuna.
PNUD, (1991) manifiestan que:
De este modo, al estudio de la cadena alimentaria,
vinculada estrechamente al desarrollo social, debe
añadirse el de los factores que vinculan la alimentación
con la salud, los cuales se enmarcan en el tema de la
nutrición. Por último y como base de ambos procesos,
están las conductas de la población y de los grupos
3

http://cusicanquifloreseddy.galeon.com/index.html
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sociales hacia la alimentación y al desarrollo social por
una parte y hacia la alimentación y la salud por la otra,
estas conductas están determinadas por la cultura,
educación, conocimientos y actitudes (pág. 4).
Este proyecto se fundamenta en la Sociología de la Educación ya que este,
estudia al ser humano en la sociedad y su interacción en el proceso de
enseñanza aprendizaje con técnicas innovadoras. Y como hace referencia a la
atención que debe brindarse a la cadena alimentaria como aspecto social
importante en el desarrollo integral de la salud.
Objetivos de la Propuesta
Objetivo General
Elaborar una guía con los productos alimenticios de la zona relacionada
exclusivamente a brindar una buena nutrición y alimentación a los niño/as de
educación inicial en las escuelas de la red educativa UTE 15 del cantón
Naranjito.
Objetivos Específicos


Identificar los alimentos tradicionales disponibles en las zonas rurales de
la UTE 15 para aprovechar en la alimentación de los niños.



Proponer comidas en base a los productos de la zona que cumplan con
los requerimientos nutricionales para una salud y desarrollo de un buen
aprendizaje y rendimiento escolar.



Elaborar nuevas alternativas alimentarías en base a los productos,
frutas, verduras y alimentos tradicionales disponibles en las zona.
Importancia
La propuesta es de mucha importancia porque busca solucionar

problemas de desorden alimenticio, el consumo de productos que no aportan
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valores nutricionales por su consumo dentro de la “alimentación diaria”, con el
fin de evitar que surjan a futuro más casos de niño/as que presentan cuadros
de desnutrición, bajo rendimiento escolar, producto de una alimentación des
balanceada por factores como las condiciones socioeconómicas de sus
representantes legales y por el desconocimiento de las propiedades
nutricionales y alimenticias de los productos de la zona; así también por la falta
de seguimiento en la salud familiar.
El patrón alimentario que se recomienda para los niños, establece en
cinco el número de comidas diarias que se deben realizar. Tres más
importantes: desayuno, almuerzo y cena, y otras dos de sostén.
El desayuno, almuerzo y cena deben aportar el 25% cada una de la
energía total diaria y las dos de sostén el 25% restante. A la edad de 5 años se
recomienda no saltarse ninguna comida y se hace especial énfasis en la
importancia del desayuno debido a que está íntimamente relacionado con el
rendimiento escolar. Las primeras horas del día suelen ser de actividad escolar
intensa y es necesario que el organismo esté provisto de energía suficiente
para afrontarlas, por lo tanto es sumamente importante que los niños
consuman un desayuno adecuado y por ende que los bares escolares estén
surtidos de alimentos que contengan los valores nutricionales requeridos para
un mejor desarrollo físico y mental del niño.
Tomando en cuenta esta recomendación se lograría una disminución de
enfermedades y demás trastornos de la conducta alimentaria, una adquisición
por parte de los niños de mejores hábitos alimenticios, un mejor y completo
crecimiento y el aseguramiento de una buena salud futura.
Esta propuesta buscar aportar con grandes conocimientos sobre la
importancia de una buena alimentación y que además para ellos se cuenta con
los recursos para lograrla, busca concientizar a los representantes legales que
ellos dispone de gran cantidad de frutas y verduras que pueden suplir las
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necesidades de otras que son de difíciles de conseguir diariamente por estar
dentro de una zona rural.
De difundirse y aplicarse correctamente la guía de la propuesta se habrá
conseguido abrir el abanico de conocimientos a los representantes legales,
para que puedan desarrollar un programa de nutrición dentro de sus familias y
en algunos casos a bajo costo o sin ellos porque están dentro de sus bienes.
También permitirá que los niño/as desarrollen una cultura alimenticia que les
garantice un buen desarrollo personal y educativo, en base a conocimientos
sólidos.
Ubicación sectorial de la propuesta
La presente investigación se única en la Comunidad Educativa UTE 15
del cantón Naranjito Provincia del Guayas; dentro de ese bloque comprende el
siguiente conjunto de unidades educativas:
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Escuela Fiscal N° 30 “27 de Mayo” del Recinto Nueva unión, Escuela
Fiscal “Provincia del Guayas” del Recinto Bethania, Escuela Fiscal “Fray
Jodoco Rickey” del Recinto Jesús del Gran Poder, Escuela Fiscal “Ángela
Carbo de Maldonado” del Recinto El Batán, Escuela Fiscal “Ciudad De
Naranjito” del Recinto Alegría, Escuela Fiscal “Abrahán Lincoln” del Recinto El
Porvenir, Escuela Fiscal “Unesco” del Recinto Paciencia, Escuela Fiscal “José
Parrales Ortiz” del Recinto Galápagos, Escuela Fiscal “Emma Rodríguez de
Guevara Cdla. San Luís; estas ocho primeras tienen solo 2 docentes por lo
tanto están dentro de las escuelas Unidocentes, Escuela Fiscal “Dra. Luisa
Martin González”, estas dos últimas son básicas tienen hasta Séptimo Año
Básico. La población de estudiantes de hasta 5 años, está en 143 distribuidos
en 76 mujeres y 67 varones, todas pertenecientes al cantón Naranjito, durante
el Periodo Lectivo 2011-2012.
Factibilidad
Luego de los estudios previos de la investigación realizada, se ha
considerado que el desarrollo de la propuesta es factible desde todo punto de
vista, especialmente en los siguientes aspectos.
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Factibilidad Técnica
En la parte técnica la propuesta se ejecutara en cada una de las escuelas
de la Red UTE 15, donde se dictaran los talleres a los docentes y
representantes legales, indicándoles cuales fueron los objetivos de la
investigación basados en la nutrición para el desarrollo cognitivo en la etapa
escolar desde sus inicios y que se pueden adquirir con los productos como
frutas y verduras que se producen en los diferentes sectores que conforman la
red.
La facilidad de conseguir los productos en la zona hace que se pueda
desarrollar la guía nutricional y que será aplicada por los representantes
legales porque disponen de frutas y verduras en sus fincas o en las de sus
vecinos, entre los cuales se puede lograr un intercambio o el costo de ellas es
mínimo.
Factibilidad Financiera
Los recursos materiales necesarios para la difusión de los talleres en la
capacitación a los docentes y representantes legales y demás actividades
como el diseño y reproducción de la guía nutricional para ser distribuidas a los
involucrados, que generen valores económicos serán financiados por la autora
del proyecto, por lo tanto no es una limitante el factor financiero en su
aplicación y ejecución.
Factibilidad Académica
Para el desarrollo de la guía se contó con la colaboración de las
autoridades, los docentes y los representantes legales además de la ayuda de
un profesional en nutrición que manifestó las pautas necesarias para
estructurar las recetas que contengan las propiedades nutricionales necesarias
y las calorías diarias que deben consumir los niños de educación inicial
comprendidos en edades de 3 a 5 años, en base a los productos que produce
la zona.
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Para conocimiento de los docentes y representantes legales se
desarrollarán talleres dirigidos a los docentes y representantes legales y clases
didácticas a los niños sobre la importancia que tienen las propiedades
nutricionales de las frutas que se producen en su hábitat.
Factibilidad Legal
Desde el inicio de la investigación se pidió autorización a la supervisión de
la Red UTE 15, que a través de su representante y luego de explicarle cuáles
eran los motivos y la problemática planteada en el inicio de la investigación, la
misma que fue tomada con gran interés e importancia
Es factible porque se ha contado con la ayuda de las autoridades y
docentes para la realización de la investigación y que tiene el aval y apoyo para
la aplicación de propuesta, además de ser considerada de gran aporte al
sistema educativo y especialmente a la comunidad.
Desde el punto de vista económico los recursos serán financiados por su
autora y no demandan de grandes egresos económicos.
Visión
Ser líderes en salud nutricional de los niños y niñas de las escuelas de
zona UTE para lograr r el buen vivir establecidas en la Constitución de la
República del Ecuador
Misión
Los representantes legales de los niño/as de las escuelas de la red UTE
15 reciben la guía nutricional, talleres de aplicación práctica de alimentación
balanceada y sustentable.
Descripción de la Propuesta
Para su aplicación se ha considera realizar las siguientes actividades:
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La alimentación es la base de la salud y es necesario realizar una labor de
prevención educativa y de refuerzo para evitar el desajuste alimentario actual
de esta población infantil.
Objetivos
La finalidad de este programa es mejorar los hábitos nutricionales y
desarrollar una alimentación saludable tanto en los centros educativos como en
el contexto familiar, con el fin de promocionar la salud y el desarrollo educativo
e intelectual. Para ello se han programado los siguientes objetivos:
Desarrollar hábitos alimenticios saludables, de comportamiento adecuado y
de convivencia.
Potenciar la variedad y la identidad gastronómica así como los aspectos
culturales de la alimentación.
Prevenir la obesidad mediante la alimentación y la actividad física.
Promover un medio favorable, que facilita la prevención de trastornos
relacionados con la alimentación.
Ámbitos de actuación
Los ámbitos de actuación del programa son los siguientes:
Representantes legales: Desarrollo de charlas informativas que les impliquen
y orienten de cara a la alimentación de sus hijos/as. Estas charlas son muy
importantes ya que ellos son los principales educadores en el ámbito de la
alimentación.
Autoridades y Docentes: Difusión de la información, usos y aplicación de la
guía nutricional como medio didáctico para el aprendizaje de los estudiantes
Paso 1:
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Presentación ante las autoridades y docentes de todas las escuelas que
componen la red UTE 15
Objetivos


Dar a conocer los resultados de la investigación



Presentar la guía así como su entrega a las autoridades y docentes de
las escuelas de la red UTE 15 del cantón Naranjito.

Paso 2:
Charla de inducción sobre la importancia de la guía nutricional con
productos de la zona a los representantes legales.
Objetivos:


Describir los productos tanto frutas como verduras que se producen en
la zona de la red UTE 15 del Cantón Naranjito.



Dar a conocer sobre las propiedades y aportes de nutrientes, vitaminas y
minerales y otras propiedades alimenticias de cada uno de los productos
de la zona.



Indicar las formas de consumirlos y la importancia en la alimentación
diaria al ser retemplados por otros.



Analizar las ventajas de consumirlos al no disponer de recursos para
adquirir otros.



Difundir los aportes al desarrollo del niño en todos su aspectos



Realizar la entrega de la guía a cada uno de los representantes legales
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GUÍA

NUTRICIONAL

CON

PRODUCTOS

(FRUTAS,

GRANOS

Y

VERDURAS) DE LA ZONA DE LA RED UTE 15 CANTÓN NARANJITO
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INTRODUCCIÓN
Las frutas y hortalizas constituyen, junto a otros grupos de alimentos, la
esencia para una base alimenticia y nutritiva; por lo tanto es importante que los
representantes legales como responsables del desarrollo y crecimiento de sus
hijos adopten la cultura de calidad de vida y cuya promoción debe ser siempre
favorecida en todas las etapas de la vida.
Tanto las frutas como las hortalizas son parte fundamental de nuestra
alimentación. Su beneficiosa aportación al conjunto de nuestra salud se hace
cada día más evidente, como se pretende con la elaboración de esta
herramienta de orientación nutricional, que fundamenta en la riqueza de
productos como frutas y verduras que cultivan y producen en la zona de la RED
UTE 15 del cantón Naranjito.
Con esta guía se quiere manifestar y apoyar la labor de los docentes y de otros
promotores de una educación nutricional saludable para que, en el ámbito de
sus responsabilidades, tengan los argumentos necesarios para recomendar un
consumo de frutas y verduras consecuente, continuado y desde las etapas más
tempranas en la vida de estas comunidades.
LAS FRUTAS
COMPOSICIÓN
El agua constituye el componente mayoritario de las frutas, representando
entre un 75 y un 90% del peso de la parte comestible. El récord lo ostenta la
sandía, con un 90,3% de agua en su composición, seguida muy de cerca por la
fresa, el limón, el pomelo y el melocotón. Otros elementos de las frutas son los
hidratos de carbono, las vitaminas y los minerales. La composición de las frutas
difiere en gran medida en función del tipo de fruto y de su grado de
maduración.
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HIDRATOS DE CARBONO
Las frutas contienen hidratos de carbono o glúcidos (que constituyen el
componente nutritivo dominante) como el almidón, el azúcar, la sacarosa, la
maltosa, la rafinosa, la glucosa, la fructosa y la pectina.
LÍPIDOS
El contenido en grasas o lípidos de la fruta suele ser muy bajo (entre el 0,1 y el
0,5% del peso fresco), salvo excepciones como las del aguacate. Los más
importantes son las ceras, que cubren la piel de algunas de ellas, sobre todo de
las manzanas, y protegen frente al ataque de hongos, insectos y bacterias. Las
semillas y frutos de las plantas oleaginosas (soja, girasol, maní, linaza,
aceituna) son ricas en lípidos.
ANTIOXIDANTES NATURALES
Algunas frutas como la manzana, la uva, el pomelo o la papaya contienen unas
sustancias denominadas antioxidantes que protegen de la oxidación y el
deterioro. Por el contrario, la presencia de proteínas resulta escasa en las
frutas.
VITAMINAS
Las frutas aportan una proporción importante de vitaminas A, B y C, ésta sobre
todo en la piel de los cítricos y las fresas, donde el contenido es entre tres y
cinco veces mayor que en la pulpa. La vitamina A se encuentra en grandes
cantidades en albaricoques, cerezas, melones y melocotones. Las vitaminas
del grupo B, como la biotina y el ácido pantoténico, están presentes en cítricos.
FIBRA
Entre las propiedades de la fruta también destaca la presencia de fibra. Aunque
no posee un gran valor nutricional, obstaculiza la absorción del colesterol y de
sustancias tóxicas, favorece la secreción biliar, regula el tránsito intestinal y
produce una sensación de saciedad.
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VALOR ENERGÉTICO
Las calorías de la fruta dependen casi exclusivamente de su contenido de
hidratos de carbono, a excepción del caso del aguacate y del coco, frutas en
las que el contenido graso determina su valor energético.
Hidratos de carbono: los azúcares o hidratos de carbono simples (fructosa,
glucosa, sacarosa...) confieren el sabor dulce a las frutas maduras y suponen
un 5-18% del peso de la porción comestible. En las frutas se encuentran
también otros mono y disacáridos como la xilosa, la arabinosa, la manosa y la
maltosa. Unas contienen

cantidades relativamente altas de sorbitol, una

sustancia emparentada con los azúcares, que posee un conocido efecto
laxante. En menor presentan hidratos de carbono complejos (almidón). Las
frutas no maduras poseen entre un 0,5-2% de almidón, pero conforme van
madurando ese porcentaje disminuye hasta casi desaparecer, salvo en los
plátanos maduros, en los que el almidón puede superar el 3% de su peso total.
Grasas: su contenido es casi inapreciable (0,1-0,5%), excepto en el aguacate,
que aporta un 14% de grasa, especialmente ácido oleico, saludable (72% del
total de grasa) y en el coco, con un 35% de grasa, mayoritariamente saturada
(88,6% del total de grasa), menos saludable.
VALOR REGULADOR
Las frutas son buena fuente de vitaminas y minerales.
Vitaminas: Destaca el contenido de vitamina C (en cítricos, frutas tropicales) y
de provitamina A, ambas de acción antioxidante. En menor proporción, se
encuentran otras vitaminas del grupo B solubles en agua, biotina y ácido
pantoténico. En general, son más ricas en vitaminas las variedades coloreadas,
las de verano y las frutas expuestas al sol. Como curiosidad: dentro de un
mismo árbol, los frutos orientados al sur son más ricos en vitaminas que los
orientados al norte; los de la cúspide más ricos que los de las faldas y los
exteriores, más ricos que los interiores.
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Minerales: En las frutas abunda el potasio (necesario para la transmisión del
impulso nervioso y para la actividad muscular normal, contribuye al equilibrio de
agua dentro y fuera de la célula). También aportan magnesio (relacionado con
el funcionamiento del intestino, nervios y músculos, forma parte de huesos y
dientes, mejora la inmunidad y la resistencia ante enfermedades degenerativas,
posee un suave efecto laxante y es anti estrés).
OTROS COMPONENTES NO NUTRITIVOS PERO TAMBIÉN IMPORTANTES
Fibra: Parte de la que aportan las frutas son pectinas, un tipo de fibra soluble
en agua que juega un papel fundamental en la consistencia de las frutas y que,
asimismo, posee efectos beneficiosos para nuestra salud. La fibra en las frutas
frescas se encuentra en una proporción entre el 0,7% y el 4,7%. Las frutas con
un menor contenido de agua o cuya porción comestible contiene semillas,
tienen valores de fibra dietética más elevados. El contenido de fibra se ve
reducido con el pelado de la fruta. Así en las manzanas, se reduce en un 11% y
en las peras, alrededor del 34%.
Ácidos orgánicos: (0,5% - 6%): Influyen en el sabor y aroma de las frutas. El
ácido cítrico (cítricos), potencia la acción de la vitamina C y ejerce una acción
desinfectante y alcalinizadora de la orina. Otros ácidos orgánicos de las frutas
son el málico y el salicílico, este último de acción anticoagulante y
antiinflamatoria.
Elementos fitoquímicos (colorantes, aromas y compuestos fenólicos): A
pesar

de

estar

presentes

en

muy

bajas

concentraciones,

influyen

decisivamente en la aceptación y apetencia por las frutas, y muchos de ellos
son, además, antioxidantes que contribuyen a reducir el riesgo de
enfermedades degenerativas, cardiovasculares e incluso del cáncer.
Fruta es sinónimo de salud. Veamos el porqué:


Su alto contenido de agua facilita la eliminación de toxinas de nuestro
organismo y nos ayuda a mantenernos bien hidratados.
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Su aporte de fibra, ayuda a regular la función de nuestro intestino y a evitar
o corregir el estreñimiento. La fibra tiene un gran interés dietético ya que,
además, posee efectos beneficiosos tanto en la prevención como en el
tratamiento de ciertas enfermedades (exceso de colesterol, diabetes,
obesidad, cálculos en la vesícula biliar, hemorroides y venas varicosas,
divertículos, cáncer de colon y úlcera).



Son fuente casi exclusiva de vitamina C. Los expertos en nutrición
recomiendan tomar como mínimo tres piezas de fruta al día, procurando
que una de ellas sea rica en vitamina C (cítricos, frutas tropicales...).



Contiene antioxidantes que protegen frente a enfermedades relacionadas
con la degeneración del sistema nervioso, enfermedades cardiovasculares
e incluso el cáncer.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado en los últimos

años los resultados de diversos estudios de investigación que ponen de
manifiesto los efectos anticancerígenos de frutas y verduras, particularmente
contra el cáncer del tracto gastrointestinal y contra el de pulmón. Según los
estudios, uno de cada diez pacientes afectados por algún tipo de cáncer ha
mantenido una insuficiente alimentación a base de frutas y verduras. Otras
frutas muy saludables son los cítricos y algunas frutas tropicales ricas en
vitamina C, beta-caroteno, vitamina E y otras sustancias con propiedades
antioxidantes.
CUADRO DE NUTRIENTES POR PRODUCTO
Productos

Glúcidos

Lípido
s

ARAZÁ

carbohidratos

AGUACATE

hidratos

de grasas,

Proteínas

Vitaminas

(A, 0B1, C)

proteínas,

B3, B5, C y E,

Agua y
Sales
minerales
90 a 94%
Potasio
Calcio,
Magnesio
y Fósforo
sales
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carbono,

BANANA

75% de fibra

0.25%d
e
grasa.

CEREZA

(pequeñas
cantidades de
B1, B2 y B6),
0.75%
de A
y
B
proteínas,
(especialment
e B3), y

vitamina C,

GUAYABA

grasa,
azúcar
es,

Vitaminas A y
C,
tiamina,
riboflavina,
niacina

LIMÓN

C, B1, B2, B3,
B5, B6, B8, K
y P.

MANGO
MARACUYA

AYC

minerales
y agua.
Calcio,
cloro,
fósforo,
potasio,
azufre
y
magnesio.
calcio,
magnesio,
fósforo,
potasio,
sodio,
azufre,
betacarote
no, ácido
fólico
agua
(78%),
calcio,
fósforo,
hierro,
calcio,
cobre,
hierro,
magnesio,
fósforo,
sodio
y
azufre.

calcio,
hierro
fósforo
A, B1, B2, B3 Calcio
y C.
C, vitaminas Calcio,

PAPAYA
PIÑA

y

del grupo B y magnesio,
algunas

fósforo,

caroteno

potasio

y

sodio.
MANDARINA

Fibra

C

Calcio

y
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NARANJA

0.50% de fibra

0.25%
de
grasa.

0.75%
de C,
y
proteínas
pequeñas
cantidades de
vitaminas del
grupo B y E.

SANDIA

MAÍZ

MANÍ

A, C

16%
de 3’3%.
carbohidratos,
3’7% de fibra
Fibra

PEPINO

PIMIENTO
YUCA

ZAPALLO

Hidratos
carbono
%)

de pobre
(85 en
grasas

30%
de A
proteínas
Proteína

potasio
calcio,
magnesio,
fósforo y
potasio.
88%
de
agua
Agua,
Potasio,
Magnesio,
Calcio,
Fósforo,
Hierro,
Sodio.
Agua 78%,

Vitamina E.,
Niacina,
tiamina
y
riboflavina.
Vitamina B6,
A y C,

cobre,
fósforo,
potasio,
cinc
y
magnesio
calcio,
hierro,
magnesio,
fósforo y
potasio,
A. C
Minerales
Pobre
en Vitaminas del Potasio,
proteínas.
grupo B,
Magnesio,
Calcio,
Hierro
y
vitamina
C.
A, B, C, E
Potasio

ARAZÁ: Es una fruta con excelente sabor y aroma; apto para producir jugos,
mermeladas, helados y vinos.
Su principal componente es el agua, entre un
90 a 94% y Vitaminas (A y B1); entre la que se
destaca con niveles muy elevados la Vitamina
C, en cuanto a los minerales tiene un elevado
índice de Potasio y en menor grado Calcio,
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Magnesio y Fósforo; también aporta gran cantidad de carbohidratos.
AGUACATE: Rico en betacaroteno, vitaminas B3, B5, C y E, (pequeñas
cantidades de B1, B2 y B6), calcio,
magnesio, fósforo y potasio.
El aguacate tiene un contenido en grasa
más elevado que cualquier otro fruto
(maacute;s del 20%), pero en un 80% se
compone

de

ácidos

grasos

monoinsaturados y poliinsaturados, que
son muy saludables. Es de fácil digestión, ayuda en caso de problemas
estomacales e intestinales y estimula e hígado.
BANANA: Su contenido en agua alcanza el 80%, pero tiene muchos azúcares
(alrededor del 18%, fundamentalmente
sacarosa, fructosa y glucosa), 0.75% de
protínas, 75% de fibra y 0.25%de grasa.
Es

muy

rico

en

vitaminas

A

y

B

(especialmente B3), y minerales como
calcio, cloro, fósforo, potasio, azufre y
magnesio.
Las bananas regulan el equilibrio de pH del organismo y son muy digestibles,
por lo que se recomiendan a niños, ya que favorece el crecimiento, a personas
convalecientes y ancianos. Su riqueza en calcio tambien ayuda a las personas
mayores, ya que contraresta la deficiencia de este mineral y fortalece los
huesos frágiles.
CEREZA: Debido a su alto contenido en sales minerales, las cerezas poseen
propiedades energéticas y rejuvenecedoras. Son buenas para desintoxicarse
porque, entre otros beneficios, bajan el nivel de ácido úrico y tienen
propiedades diuréticas.
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Son una buena soliución contra la fatiga, tanto
física como mental. Las cerezas son ricas en
calcio, magnesio, fósforo, potasio, sodio, azufre,
betacaroteno, ácido fólico y vitamina C,
Son recomendables para los niños por su alto
contenido

vitamínico,

el

cual

fomenta

el

crecimiento y el desarrollo.
Son muy recomendables en casos de gastritis, y trastornos digestivos. Tiene
funciones protectoras para el corazón y los vasos sangíneos y ayuda a aliviar el
síndrome premenstrual.
GUANABANA: Las propiedades curativas de la guanabana en el tratamiento
del cáncer han sido muy difundidas. Sin
embargo,

la

annona

muricata,

nombre

científico de la guanabana, brinda otros
beneficios al organismo, gracias a su rica
composición

nutricional.

Entre

otros

componentes, el fruto de la guanabana posee
vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales, muy importantes para la salud.
GUAYABA: Las hay dulces, semiácidas y ácidas; generalmente son de forma
redondeada, no muy grande. Cuando están
maduras exhalan un profundo aroma que las
hace muy sugestivas y tentadoras.
Su componente mayoritario es el agua
(78%), contiene calorías, proteínas, calcio,
fósforo, hierro, grasa, azúcares, vitaminas A
y C, tiamina, riboflavina, niacina y otros nutrimentos más.
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Es la fruta más rica en vitamina C (interviene en la formación de colágeno,
huesos y dientes, glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los
alimentos y la resistencia a las infecciones),
LIMÓN: El limón es rico en vitamina C y también contiene vitaminas B1, B2,
B3, B5, B6, B8, K y P. En cuanto a
minerales es rico en calcio, cobre, hierro,
magnesio, fósforo, sodio y azufre.
El limón posee nutricionalmente todas las
características

de

las

frutas

cítricas,

aunque menos azúcares que las naranjas.
El limón es astringente y antiséptico, digestivo y purificador de la sangre. Alivia
las molestias producidas por los gases; es útil en caso de diarrea, disuelve las
toxinas y los cristales que causan la gota.
El jugo de limón fortalece el corazón, regula la presión sanguínea, tonifica las
venas y fortalece el hígado. Asimismo también ayuda a conservar la salud del
cabello.
MANDARINA: Las mandarinas contienen más bromos que otros tipos de
cítricos y, por tanto, poseen un notable
efecto calmante sobre el sistema nervioso,
muy adecuado para evitar el insomnio.
Este cítrico contiene potasio, necesario para
el

correcto

desarrollo

del

metabolismo

celular, y calcio, que fortalece huesos y
dientes. Las clementinas poseen también altos niveles de fibra
MANGO: El mango es el fruto más importante del trópico, después de la
banana. Su pulpa es de color amarillo verdoso o anaranjado, con matices
verdes o marrones. Posee un valor energético que aumenta con la maduración
del fruto.
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Es una fruta rica en vitaminas, sobre todo en
caroteno (vitamina A) y vitamina C. En
algunas variedades el contenido de dichas
vitaminas es superior al de la naranja. Sus
efectos diuréticos y laxantes son muy
conocidos en las zonas tropicales, donde
hasta las hojas y flores se utilizan con fines igualmente medicinales. También
es un fruto con un alto contenido en potasio.
MARACUYÁ: El maracuyá, fruta de la pasión o pasionaria, es un fruto exótico.
La pulpa y el zumo del maracuyá son ricos en
calcio, hierro y fósforo, además de vitaminas
A y C.
Su jugo se recomienda para combatir la
hipertensión, y tiene también ligero efecto
sedante. Por su alto contenido en vitamina C
es apropiado también en casos de carencia
de esta vitamina en el cuerpo. Debido a la
gran cantidad de azúcar que contiene debe tomarse con precaución en las
dietas de adelgazamiento.
PAPAYA: La papaya contiene "papaina" que es una enzima (sustancias que
son

capaces

de

controlar

reacciones

químicas que se producen en el organismo
sin ellas ser consumidas en el proceso). En
este caso la papaina tiene la propiedad de
descomponer las proteínas, con lo que se
acelera el proceso digestivo. Son conocidas
también sus propiedades anti-ácidas. La
papaya es rica en vitaminas A, B1, B2, B3 y C. Tiene un alto contenido en
Calcio.
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PIÑA: Esta deliciosa fruta puede utilizarse para desintoxicación del organismo,
y es una buena fuente de vitamina C, contiene varias vitaminas del grupo B y
algunas variedades proporcionan caroteno.
La

piña

también

proporciona

calcio,

magnesio, fósforo, potasio y sodio.
Contiene una encima digestiva (bromelina),
un excelente tónico estomacal. por tanto,
es ideal como postre porque estimula la
digestión. La piña descongestiona y alivia
el dolor de garganta y tiene propiedades
antitérmicas. En caso de dolor de garganta, beba el jugo muy lentamente,
manteniéndolo unos segundos por toda la boca antes de tragarlo, como si fuera
un enjuague bucal.
La piña resulta muy beneficiosa para las personas que sufren estreñimiento
crónico o padecen inapetencia.
NARANJA: Las naranjas son ricas en betacaroteno y vitamina C, y poseen
pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B y E. También contienen calcio,
magnesio, fósforo y potasio.
Estos cítricos representan un 88% de agua, 0.75% de proteínas, 0.50% de fibra
y 0.25% de grasa.
Las

naranjas

son

estomacales,

antiespasmódicas y digestivas, refuerzan el
sistema

inmunitario

y

actúan

como

purificador natural de la sangre y sedante
del sistema nervioso.
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LA SANDÍA: Contiene las siguientes propiedades:
-Vitaminas: provitamina A, C.
- Minerales: Potasio, Magnesio, Calcio, Fósforo,
Hierro, Sodio.
Otros: Acido Fólico, Beta caroteno; Licopeno
(anti oxidante); Ácido ascórbico; Riboflavina;
Tiamina; Niamina.
Tiene propiedades beneficios para:
-

el crecimiento óseo, tejidos y sistema nervioso en los niños.

-

Problemas de retención de líquidos (diurético).

-

Problemas de tránsito intestinal, estreñimiento (gran poder laxante)

-

Hipertensión.

-

Cálculos renales.

-

Insuficiencia renal.

-

Sistema nervioso.

-

Anticancerígeno.

-

Refuerza el sistema inmunológico.

GRANOS
Entre las legumbres, los granos parecen ser los que aportan menor cantidad de
calorías al organismo. Durante muchos siglos se consideró que eran el
alimento de los pobres.Recién tiempo después se supo de su importancia en la
alimentación y de las propiedades que contiene.
En el mercado existen granos frescos y secos. Aquellos que se consiguen
frescos pueden ser consumidos tal cual se los compra, o incorporarlo en alguna
preparación culinaria. También es posible hervirlos por algún tiempo e
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incorporarlos en alguna ensalada junto con otras clases o con otros
ingredientes.
Los granos pueden contener importantes propiedades nutricionales:
-

Proteínas

-

Hierro (creo que los secos contienen la mayoría de los huevos)

-

Fibra (150 g de judías, incluso puede proporcionar casi 1 / 3 de toda la
fibra que necesitamos al día)

-

Minerales

-

Vitaminas

-

Hierro

EL CHOCLO O MAÍZ TIERNO: Presenta una proporción de agua del 78%, un
16% de carbohidratos, un 30% de proteínas
y sólo un 3’3% de lípidos. Aporta un 3’7%
de fibra y sólo 90 calorías por cada 100
gramos.
Además es rico en sales minerales como el
magnesio y el fósforo y el único cereal rico
en vitamina A. Las diferencias de color se
deben a las concentraciones de diversos pigmentos como carotenoides y
flavonoides, que funcionan en la prevención de dolencias degenerativas.
MANÍ: La creencia común cataloga al maní como una chucheria". Sin embargo,
este alimento aporta importante nutrientes a
nuestro organismo.
Es conocido como cacahuete en otros
países y aunque muchos crean que no es
un alimento muy saludable, incorporándolo
a la dieta cotidiana puede proveer una
respetable lista de nutrientes: Vitamina E.,
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Niacina, tiamina y riboflavina. Vitamina B6, Minerales poco usuales en otros
alimentos como cobre, fósforo, potasio, cinc y magnesio. El maní también es
una buena fuente de fibra y proteína.
Más Beneficios
Contiene altos valores de grasas "buenas" y antioxidantes. Esto, por su alto
contenido de Vitamina E, difícil de conseguir en otros alimentos y la cual ayuda
a prevenir las enfermedades cardiacas y el Alzheimer.
En muchos casos supera los beneficios de las frutas: tiene tantos antioxidantes
como las fresas o las moras e incluso más que las manzanas.
Reduce los niveles de colesterol nocivo.
Contribuye a bajar de peso, pues proporciona sensación de saciedad y altas
dosis de energía, logrando que la persona coma mucho menos.

VERDURAS Y HORTALIZAS
Su principal aporte son las vitaminas y minerales, y la fibra. No tienen apenas
proteínas ni lípidos pero sí cierta cantidad de hidratos de carbono.
Vitaminas. Son la principal fuente de vitamina A y C. La vitamina C va ligada al
color amarillo o rojo, y la vitamina C al verde de las hojas.
Así, las verduras más ricas en vitamina A son el tomate, las zanahorias, los
pimientos rojos, las espinacas, la lechuga y las acelgas.
Las verduras más ricas en vitamina C son los pimientos, el perejil, las
espinacas, la coliflor, las acelgas, los calabacines, el repollo, la lechuga y el
tomate.
La vitamina B9 o ácido fólico se encuentra fundamentalmente en las hojas de
los vegetales. El zumo de limón o el vinagre añadido a las verduras proteje sus
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vitaminas. Sin embargo, el bicarbonato favorece la destrucción de las
vitaminas.
Minerales. Las verduras son ricas en magnesio gracias a la clorofila que
poseen. La mayoría contienen mucho potasio, bastante calcio y poco sodio
(excepto el apio).
Algunas como el tomate, las espinacas y las acelgas son ricas en hierro. Pero a
diferencia de las carnes, este hierro se encuentra en una forma que es difícil de
absorber por el organismo. Las espinacas además tienen acido oxálico que
dificulta la absorción del hierro y la del calcio.
Fibra. Las verduras son ricas en fibra, lo cual las hace ser excelentes
reguladoras del tránsito intestinal y evitar el estreñimiento, así como prevenir el
cáncer de colon. La cocción mejora la digestibilidad de las verduras porque
hace las fibras más tiernas.
Agua. El 90-96% de las verduras es agua, por ello las calorías que
proporcionan son muy pocas.
Con el nombre de hortalizas o verduras se designa a las plantas herbáceas que
tienen partes comestibles. Son alimentos ricos en sales minerales asimilables,
vitaminas y celulosa.

PEPINO: Contiene vitaminas A y C, calcio, hierro, magnesio, fósforo y potasio,
pero su mejor función es que purifica la sangre y
favorece la diuresis.

PIMIENTOS: Los pimientos verdes no están maduros y si se dejan en la planta
se vuelven rojos, amarillos, púrpura o negros.
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Los chilis o guindillas, son más pequeños o
puntiagudos y contienen una sustancia, la capsicina,
que les confiere ese sabor picante. Son ricos en
vitaminas A y C y minerales.

LA YUCA: Es un alimento muy rico en hidratos de carbono (85 %) y pobre en
grasas y proteínas. Es un alimento muy digestivo y nos aporta, de forma
moderada, vitaminas del grupo B, Potasio,
Magnesio, Calcio, Hierro y vitamina C.
Un detalle muy interesante es que al no contener
gluten es un alimento apto para los celíacos.

ZAPALLO: El zapallo es una hortaliza muy digestiva y nutritiva que aporta al
organismo fibra y celulosa. Contiene vitaminas A, B, C, E y minerales de
reacción alcalina que neutralizan los
ácidos gástricos. Este producto es
beneficioso para el tratamiento contra
inflamaciones,
disentería,

paludismo,
hemorragias

hemorroides,
inflamatorias

diarreas,
uterinas,

enfermedades
y

renales.

Existen

diversas variedades de zapallo que se
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cultivan en la Costa y en la Sierra. El consumo diario de este producto se utiliza
cuando se tratan de solucionar problemas relacionados con los riñones o con la
vejiga, ya que es un excelente regulador de sus funciones en el organismo.
Actúa como un excelente desintoxicante al eliminar los residuos del organismo
y puede ser consumido con mucha facilidad por quienes padecen desórdenes
estomacales e intestinales, pues se digiere con bastante facilidad.
Recordemos que es por ello que se convierte en un alimento perfecto para los
niños pequeños, ayudando a la regulación del estómago, así como
colaborando en la formación de sus huesos y en su sistema neurálgico.
Algunos de los usos adicionales que se le dan al zapallo, lo convierten en un
gran elemento para erradicar los parásitos del sistema digestivo, para lo cual se
recomienda beber el agua que resulte del hervido de sus semillas.
Estas semillas, secas y tostadas, se pueden usar en distintas preparaciones
Tabla de medida y kcalorias para frutas
FRUTAS

MEDIDA

CALORÍAS

Cerezas

1 taza

50 calorías

Mandarina

1 unidad

44 calorías

Mango

1 unidad

56 calorías

Naranja

1 unidad mediana

38 calorías

Pepino

1 unidad mediana

78 calorías

Plátano

1 unidad grande

108 calorías
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VALOR NUTRITIVO DE LAS FRUTAS
PAPAYA.
Valor nutritivo por cada 100 gramos de Kilojulios 52 Caroteno 560 µgr
Kcalorías 12 Vitamina B1 30 µgr
Proteínas 0,5 grs Vitamina B2 40 µgr
Grasas 0,1 grs Vitamina B3 300 µgr
H. de Carbono 2,3 grs Vitamina C 80 mgr
Fibra mineral 0,6 grs Minerales Ca, Fe
Fe = Hierro Ca = Calcio

RECETAS
Productos

Gramos

Kcal.

Jugo melón

200

60

sandia

200
400

30
90

Total

Beneficiarios
La propuesta beneficia principalmente a los representantes legales porque
contaran con una guía con productos exclusivos de la zona que les permita
conocer alternativas alimenticias para su familia que por el desconocimiento
científico no ha sido aplicado a nivel familiar.
A los niño/as porque se les proporcionara una buena nutrición balanceada con
los productos de su entorno y que en su momento no los han consumido
regularmente por el desconocimiento de sus representantes legales.
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Las autoridades y docentes de las escuelas de la red, serán beneficiadas con
el estudio porque el aporte educativo de la propuesta a la comunidad, ayuda a
comprender y asimilar los conocimientos que ellos imparten a los estudiantes y
poder lograr una mejor comunicación con sus representantes sobre la
importancia de la nutrición para el desarrollo escolar.
Impacto
El resultado obtenido, se verá reflejado en el desenvolvimiento que tengan los
representantes legales en el proceso alimenticio, ya que al tener los
conocimientos que proporciona la guía nutricional, buscaran la mejor forma de
utilizar los productos de la zona, mejorar el desarrollo alimenticio de sus
familias, alternativas de alimentación en caso de carencia de recursos
económicos, buenas condiciones de salud de toda la familia y principalmente
un buen desempeño escolar de sus representados en la escuela.
Recetas tradicionales ecuatorianas preparadas con el maíz.
A continuación se presentan las recetas más tradicionales preparadas con el
maíz (choclo) en las diferentes regiones de nuestro país, y que son del agrado
de grandes y chicos.
PAN DE MAÍZ
Ingredientes:


1 taza de harina de maíz amarillo



1 taza de maíz dulce en crema



1 taza de harina de trigo



3 cucharadas de polvo de hornear



2 huevos



1 taza de leche



1/3 taza de miel



4 cucharadas de mantequilla

50

Elaboración:
Paso 1: Mezclar las harinas con el polvo de hornear y el maíz en crema
batiendo con mucha energía hasta obtener una mezcla homogénea. Batir los
huevos con la leche y la mantequilla. Unir las dos preparaciones.
Paso 3: Verter la mezcla en un molde redondo engrasado y hornear más o
menos por 30 minutos o hasta insertar un palillo y este salga seco. Se sirve
tibio cortado en tajadas.
TAMAL Y HALLACA
El tamal, y la hallaca, que se diferencian por tener una butt (masa más
condimentada, alguna carne y otros ingredientes al interior y con variantes que
se envuelven con hojas de plátano o bijao).
Tamales:
Ingredientes para la receta:


8 hojas de mazorca de maíz



4 cucharadas de margarina



200 g de harina de maíz para amasar



1/2 cucharada de levadura



1 vaso de caldo



1 pizca de azúcar



1/2 pimiento verde



75 g de queso rallado



sal

QUIMBOLITOS
Ingredientes:


2 onzas de mantequilla



2 huevos



3 onzas de maicena
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3 onzas de harina de trigo



1 cucharadita de levadura



1/3 taza queso parmesano



6 cucharas de azúcar



2 onzas de pasas sin semilla



4 cucharadas de leche



10 hojas de plátano

Preparación:
Se pone en la licuadora la leche, huevos, azúcar, mantequilla y se licua hasta
que quede liso y cremoso. Se vacía en un tazón y se añade la maicena, la
harina, el queso y el polvo royal; se mezcla bien y se va poniendo por
cucharadas en las hojas de achira. Se coloca encima unas pocas pasas, se
cierra con las puntas para abajo y se cocina a vapor hasta que las hojas estén
marchitas, durante 20 minutos aprox. Salen 10 quimbolitos.
HUMITAS
En Ecuador su preparación es de maíz molido fresco con cebolla, huevo,
manteca de cerdo y especias que varían según la región o según la tradición
de cada familia, a nivel de la Sierra. En la Costa, se envuelve la masa (de maíz
molido fresco) en hojas de maíz y se cocina al vapor. Se le agrega queso a la
mezcla. Es tan tradicional este plato en el territorio ecuatoriano, que se
diseñaron ollas exclusivamente para su elaboración. Las humitas pueden ser
de sal o de dulce.
Ingredientes:


10 choclos tiernos



5 huevos batidos



4 onzas de mantequilla



1 cucharada de azúcar



1/4 de queso desmenuzado
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sal al gusto

Preparación:
Se mezcla los huevos con los choclos molidos o ralladas, se añade la
mantequilla derretida, el queso, la sal, el azúcar. Batiendo hasta formar una
masa homogénea, luego en cada hoja de choclo; se le pone una cucharada
grande de masa y se envuelve y se amarra. Esto se pone a cocinar a vapor en
una olla tamalera, por espacio de 40 minutos, hasta que al probar una de ellas,
no se sepa cruda y se despegue de la hoja con facilidad. Y esta lista para
servir.

MAZAMORRA DE CHOCLO
Un postre heredado de los aborígenes y que forma parte de la gastronomía
criolla de Venezuela. Aunque está un poco olvidada, esta delicia es tan
autóctona como la arepa o la cachapa. Su principal ingrediente es el maíz, que
junto a la leche, el azúcar, la canela y la vainilla, se cocina hasta formar un
dulce con la textura de una natilla o crema, y un intenso sabor y aroma a maíz.
Algunas versiones llevan leche de coco, e incluso coco rallado. La mazamorra
se conoce y es popular en otros países de Latinoamérica, especialmente en la
región caribeña, donde se le llama por otros nombres.
Ingredientes: (con la mitad de la receta se preparan 8 porciones individuales)


4 mazorcas de maíz tierno y dulce



1 litro de leche



2 tazas de leche evaporada
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media taza de azúcar (al gusto)



una pizca de sal



3 o 4 astillas de canela



1 cucharadita de vainilla



1 cucharada de maicena disuelta en un poquito de agua (opcional)



canela en polvo para decorar

Preparación:
Se colocan los granos de maíz con un poco de la leche y se licúan a alta
velocidad.
Se cuela y exprime bien la mezcla. Se vuelven a licuar los restos del maíz con
otro poco de leche hasta sacar todo el jugo del maíz. Desechar las cascaritas
del maíz.
Colocar la mezcla de maíz con el resto de todos los ingredientes en una olla,
menos la maicena y la vainilla, y se cocina a fuego mediano revolviendo
continuamente hasta que hierva y espese. En este momento, se agrega la
maicena diluida en un poquito de agua (esto se hace si le gusta una
consistencia más espesa, es opcional), sin dejar de revolver, se deja hervir y
espesar. Por último, se agrega la vainilla.
Cuando se logre la consistencia deseada, bajar del fuego, y dejar enfriar un
poco.
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Todavía tibia, servir la crema en envases individuales y espolvorear con canela
en polvo. Cuando enfríe, guardar en el refrigerador.
TORTA DE CHOCLO DE DULCE
Ingredientes:


8 choclos



1/4 de mantequilla



4 yemas de huevo



azúcar al gusto



1 cucharadita de canela en polvo



1/2 taza de pasas



1/4 de queso desmenuzado



1/2 taza de leche

Preparación
Una vez molidos los choclos o ralladas, se mezcla con la leche, le añade las
yemas batidas y la mantequilla derretida, la sal y el queso desmenuzado. Esta
preparación se pone al horno y el molde ligeramente engrasado por espacio de
una hora hasta que esté dorada la superficie
Esta preparación es la misma de la torta de sal, a ésta se le añade, las pasas,
canela, licor y azúcar. Se pone en el molde y se le mete al horno a temperatura
moderada.
La Yuca: Formas de preparación
Ingredientes para la receta de Muchines de Yuca:


1 kg de yuca o mandioca



1 cebolla



250 grs. de queso fresco



2 huevos
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Achiote o Onoto



sal y pimienta



Perejil

Elaboración de la receta:
Paso 1: Hay dos formas de hacerlo: 1ª)
Rallar

la

yuca,

escurrir

bien

y

condimentar con el achiote y la sal; 2ª)
Pelar la yuca, cortar en trozos y cocer en
abundante agua hirviendo. Triturar en un
robot, incorporar el achiote o pimentón,
los huevos batidos y condimentar con
sal.
Paso 2: En ambos casos hay que formar unos palos gruesos o dar forma de
bolas alargadas; colocar en el centro de cada muchine una cucharada de
cebolla, perejil picado, un poco de queso fresco rallado y cerrar bien. Freír en
mantequilla o aceite bien caliente, retirar cuando estén dorados sobre una
rejilla para que escurra el resto de aceite y servir enseguida.
Tortillas de yuca
Ingredientes:


Tortillas de yuca



Yuca fresca



Queso blanco



Cebolla blanca



Ajo



Huevo



Sal



Mantequilla
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Elaboración:
Cocer la yuca en agua sin sal hasta que esté suave retirar del fuego, escurrir
y reducir a puré, luego a esta preparación añadir el queso el refrito de cebolla y
ajo, huevo, mantequilla y sal al gusto, Formar las tortillas y freír en manteca o
aceite, Servir calientes.
El Plátano: Formas de preparación
Tortillas de verde
Ingredientes


3 unidades plátanos verdes, pelados y cortados en pedazos pequeños



1 cubito Caldo de Gallina con Achiote 1/2 taza cebolla blanca, picada
finamente



1/2 taza queso blanco fresco rallado



3 cucharadas mantequilla

Información Nutricional Aprox. x Porción


Energía (kcal) = 80.00



Carbohidratos (g) = 4.60



Proteínas (g) = 3.00



Grasas (g) = 5.60

Preparación
En una olla con agua en agua fría, cocine los verdes con agua hasta que estén
suaves. Una vez cocidos, hágalos puré y
reserve caliente.
En un tazón mezcle cebolla y queso rallado.
En un tazón mezcle con mantequilla y
huevo. Forme una masa y comience a
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formar las tortillas colocando en el centro el relleno que preparó en el paso 2.
Una vez formadas las tortillas, dórelas en poco aceite y a fuego bajo. Sirva
caliente.
El Banano: Formas de preparación
Banano Horneado
Ingredientes:


2 bananos maduros con la piel ya negra



1 barras de mantequilla



vainilla

Preparación:


Se precalienta el horno a 400 grados.



Se pelan los bananos y se unta cada uno con mantequilla.

Se envuelve cada banano, por separado, en papel encerado engrasado
interiormente con mantequilla. Se enrolla el papel en ambas puntas. Se pone
sobre una bandeja de metal para hornear y se meten en el horno. Se hornean
por 30 a 35 minutos en total, dándoles 2 ó 3 vueltas para que doren
uniformemente. Se sirven inmediatamente con helado de vainilla.
PASTEL DE BANANO
Ingredientes:







7 bananos
1 barras de margarina
queso
1 taza de crema dulce (opcional)
4 cucharadas de consomé
1 ½ taza de queso Cebolla y cilantro al gusto

Preparación
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Hervir los bananos semiverdes con sal (una cucharadita). Sacarlos antes de
que pierdan consistencia, dejar escurrir y enfriar, luego rallar.
Cocinar los bananos con la margarina, cebolla, chile, cebollino, cilantro, hasta
dorar. Se agrega el consomé, la crema dulce y por último el queso crema.
En un molde se pone la mezcla y
se agrega media taza de queso
mozzarella en cuadros. Por último,
poner encima el queso mozzarella
faltante y se mete al horno hasta
dorar. Tiempo estimado 20 minutos
a 300 grado
La Verdura de la costa: Formas de preparar
Ingredientes para Ensalada de verduras ecuatoriana:


1 atado de verduras de enramaje



2 huevos duros



1 taza de salsa de cebolla (receta en mi página)



1 taza de papas cocidas



Sal y pimienta al gusto

Preparación paso a paso:
Lavamos y despicamos la verduras de
enramaje, en una olla con agua las
cocinamos por 10 minutos o podemos
cocerlas al vapor
En una tabla de picar las acomodamos
y las picamos de un tamaño aproximado
de 1 cm. las llevamos a una ensaladera
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y le agregamos las papas cocidas y picadas en cubos pequeños, y los huevos
picados en cubos
Le agregamos la salsa de cebolla, salpimentamos y mezclamos bien. Servimos
acompañado de cualquier tipo de carnes o pescado y arroz.
El Zapallo: Formas de preparación
Torta de Zapallo
El zapallo es una hortaliza de fácil digestión y muy nutritiva, por eso
presentamos esta deliciosa receta ecuatoriana.
Ingredientes:


1 zapallo mediano



½ taza de leche



½ lb de azúcar



3 huevos



1 cditas de mantequilla



¼ de queso fresco



½ tazas de pasas



2 cditas de canela en polvo



1 copita de ron

Preparación:
Cocinar el zapallo en agua con la canela y el
azúcar apróximadamente 20 minutos hasta
que esté tierno.
Hacer un puré, agregar la leche, los huevos
batidos y mezclar.
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Agregar las pasas, el ron y el queso y colocar en un molde engrasado y
enharinado. Hornear 20 minutos hasta dorar.
Galletas de Zapallo
Ingredientes


¾ taza de zapallo hervida y majada.



¼ taza de mantequilla derretida



2/3 taza de leche



11/4 taza de harina cernida



21/2 cucharaditas de polvo de hornear



1 cucharada de azúcar



1 cucharadita de sal.

Preparación
Mezcle el zapallo, la mantequilla, la leche, la harina y la sal.
Aparte mezcle el polvo de hornear y el azúcar.
Déjelo 5 minutos antes de unirlo a la mezcla anterior.
Revuelva las dos mezclas anteriores y amáselas ligeramente hasta que formen
una masa suave.
Extiéndala en la tabla y córtela en pedazos de una media pulgada de grueso.
Horneé las galletas en un molde engrasado por 15 minutos.
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