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file:///C:/Users/lorena%20cabrera.LAPTOP-9TUFD6NO/OneDrive/Escritorio/TITULACIÓN/TESIS%20-LA%20INGESTA%20DE%20AZÚCAR%20EN%20EL%20DESEMPEÑO%20ESCOLAR%20EN%20NIÑOS%20DE%205%20A%206%20AÑOS.docx%23_Toc81597480
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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo tiene como visión dar a conocer cuáles son los efectos 

que tiene la ingesta de azúcar en los niños, el proyecto se llevó a cabo en 

la Unidad Educativa Fiscal "Transito Amaguaña", ubicada en la Coop. 

Balerio Estacio, cuarta etapa, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui, con los estudiantes de 5 a 6 años. Estudios realizados 

permitieron demostrar que los infantes a menudo consumen más 

cantidades de azúcar que los adultos, la ingesta excesiva de azúcar tiene 

efectos irreparables que afectan a la salud, a través de un estudio de 

campo, por medio de entrevistas con la directora, docente y la aplicación 

de encuestas a los padres de familia se dio a conocer de qué manera influye 

el excesivo consumo de azúcar en el desempeño escolar de los 

estudiantes. Por tal motivo la propuesta hacia la institución fue una Guía de 

alimentación para padres de familia. 

 
Palabras Claves: Ingesta, Azúcar, salud, alimentación, guía. 
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ABSTRACT 

 
 
The present work aims to make known what are the effects of sugar intake 

in children, the project was carried out in the Fiscal Education Unit "Transito 

Amaguaña", located in the Coop. Balerio Estacio, fourth stage, Guayas 

Province, Guayaquil canton, Tarqui parish, with students from 5 to 6 years 

old. Studies carried out showed that infants often consume more amounts 

of sugar than adults, excessive sugar intake has irreparable effects that 

affect health, through a field study, through interviews with the director, 

teacher and The application of surveys to parents revealed how excessive 

sugar consumption influences students' school performance. For this 

reason, the proposal to the institution was a Food Guide for parents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De donde proviene este término al que se refiere “azúcar”, es una 

sustancia cristalina, de color blanco, forma parte de los hidratos de carbono, 

es soluble en agua y posee un sabor dulce que permite endulzar muchos 

jugos, café, postres, etc. El azúcar es extraído de la remolacha, la caña de 

azúcar y otras clases de vegetales. La ingesta excesiva de azúcar es una 

situación que las personas consideran normal, al día se consume una gran 

cantidad de porciones de azúcar y en ocasiones sin saberlo, debido a que 

las personas no revisan con cuantos gramos de azúcar está fabricado el 

producto que consumen.  

 

El abuso del consumo de azúcar es perjudicial para el organismo, 

sobre todo por el tipo de azúcar que se consume, debido a todo el proceso 

por el que tiene que pasar el azúcar para poder consumirla. Se ha 

confirmado que el cuerpo necesita azúcar para funcionar, especialmente el 

cerebro, pero es importante consumir el azúcar que proviene de fuentes 

naturales y no en productos elaborados por industrias, donde su consumo 

se convierte en un factor de riesgo. 

 

¿Es necesario el consumo de azúcar?, para averiguarlo la 

Organización Mundial de la Salud realizó encuestas para conocer la opinión 

de la población y como resultado se comprobó que consumir alimentos y 

bebidas con grandes cantidades de azúcar hace que las personas 

acumulen calorías innecesarias para el cuerpo, que con el pasar del tiempo 

llevan a un sobrepeso. 

 

La ingesta excesiva de azúcar produce daños irreparables en los 

seres humanos y causa diferentes enfermedades que afectan la salud. Los 

azúcares que el cuerpo no utiliza se almacenan en el organismo en forma 

de grasa y esto es lo que provoca que la persona tenga sobrepeso. 

Consumir azúcar en exceso influye en la aparición de diabetes, una 

https://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/diabetes/index.htm
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enfermedad que no tiene cura, enfermedades cardiovasculares y puede 

provocar que se eleve la presión arterial. 

En vista de que la excesiva ingesta de azúcar es un factor negativo 

para la salud y educación, el presente proyecto de investigación tiene como 

objetivo dar a conocer a los padres de familia, de qué manera afecta el 

azúcar en sus hijos, puesto que los padres de familia influyen mucho en 

poder crear hábitos alimenticios saludables en sus hijos. Si la ingesta 

excesiva de azúcar en los infantes no es controlada se podría presentar a 

futuro una diabetes, además afectaría el crecimiento del infante, provocaría 

mala coagulación, mala oxigenación celular y el consumo excesivo de 

azúcar también provoca una alteración en el comportamiento del infante. 

 

El siguiente proyecto de investigación se enfoca en la Unidad 

Educativa Fiscal "Transito Amaguaña", ubicada en la Coop. Balerio Estacio, 

cuarta etapa, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, 

distrito 8, con los estudiantes de 5 a 6 años. A través de la observación y 

análisis se comprobó sobre el excesivo consumo de dulces y bebidas 

gaseosas que tenían los niños, lo cual provocaba un bajo rendimiento en 

su aprendizaje, esta situación es preocupante y el principal objetivo de este 

proyecto es que sus padres hagan conciencia en las consecuencias que 

tiene el consumo de azúcar en la salud y educación de sus hijos.  

 

Este proyecto de investigación se llevará a cabo a través de la 

realización de entrevistas y encuestas con la directora, docente y padres 

de familia, donde se va a determinar cuáles son los factores que intervienen 

en la ingesta excesiva de azúcar en los niños y se diseñará una guía de 

alimentación que será de ayuda para los padres en la alimentación de sus 

hijos.  
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El proyecto está dividido en cuatro capítulos a continuación el 

detalle de cada capítulo:  

 

Capítulo I: En este capítulo se detallan entre otros aspectos que 

abarcan el planteamiento del Problema, la formulación y sistematización 

del mismo, se describirán cuáles son los objetivos de la investigación, entre 

los que se destacan objetivo general y objetivos específicos también se va 

a detallar la justificación e importancia de esta investigación, la delimitación, 

hipótesis o premisas de investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: En este capítulo se va a abarcar los antecedentes de la 

investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, donde evidenciaremos un mayor avance de nuestra investigación. 

 

Capítulo III: En este capítulo se va a abarcar todos los aspectos 

metodológicos que utilizamos, se encontraran también los resultados, 

análisis e interpretación de las encuestas realizadas para nuestro proyecto 

de titulación, 

 

Capítulo IV: En este capítulo se da a conocer la terminación que 

reflejo este proyecto de titulación, comprende también lo que son las 

Conclusiones, Recomendaciones, Referencias Bibliográficas y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1   Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Actualmente la OMS Organización Mundial de la Salud informa 

sobre el riesgo del consumo de azúcar en grandes cantidades, en el caso 

de los infantes se aconseja que el consumo apropiado no debe exceder 

sobre los 25 gramos diarios. En la actualidad, es de conocimiento que la 

ingesta de azúcar ha aumentado drásticamente en las últimas décadas en 

niños y adultos, esto puedo causar varias enfermedades como: 

enfermedades cardiacas, sufrir problemas de la presión arterial, causar 

daño pancrático, sufrir ansiedad, obesidad infantil, diabetes, aumentar el 

colesterol, triglicéridos y la falta de concentración que provoca que el niño 

tenga bajo desempeño escolar. 

 

La ingesta excesiva de azúcar está relacionada a una serie de 

problemas de salud, a corto como a largo plazo. La (Organización Mundial 

de la Salud , 2016) a través de un reporte dio a conocer que la mayoría de 

las personas no conocen sobre las cantidades de azúcar con las que se 

fabrican ciertos alimentos por lo cual lo consumen en exceso, como, por 

ejemplo, una cucharada de salsa de tomate contiene unos 4 gramos de 

azúcar. 

 

A través de investigaciones se observó que el desempeño de los 

niños antes de consumir azúcar es mejor, luego de que consumen dulces 

su comportamiento se vuelve impredecible y su concentración se altera, lo 

que nos indica que la ingesta de azúcar causa un daño principal en su 

capacidad de aprendizaje, concentración y comportamiento. 
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Según declara la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición 

(SEEN), no se debería superar los 25 gramos diarios de azúcar, algo que 

hoy en día es muy difícil debido a la cantidad de azúcar que está presente 

en los alimentos que las personas ingieren. El problema no es solo la 

cantidad de azúcar que una persona le agrega en los alimentos que 

prepara, sino en la cantidad de azúcar que consume en los alimentos que 

ya vienen procesados, por lo que, en ciertos productos elaborados el 

azúcar excede el límite que corresponde. Por eso es muy importante 

enfocarse en llevar una alimentación saludable y tratar de no consumir 

alimentos que sean de fábricas. 

 

(Hilal Elver, 2014) Reportera Especial de las Naciones Unidas sobre 

el Derecho a la Alimentación, menciona que:  

“A todos debería preocuparnos que tantos niños del mundo 

sufran la malnutrición en todas sus formas. Para 

salvaguardar este derecho, es necesario que los estados se 

cercioren de que todo el mundo (incluidos los niños) tenga 

acceso a alimentos que, como mínimo, satisfagan sus 

necesidades nutricionales básicas y sean culturalmente 

apropiados y seguros”. (pág. 34) 

 

Se ha comprobado mediante diferentes estudios neuroquímicos que 

el azúcar tiene el mismo efecto que la cocaína en el cerebro, es decir, el 

azúcar hace que el ser humano sienta algo placentero en su consumo y 

cuando les gusta lo vuelven a consumir. Consumir azúcar en grandes 

cantidades hace que el cuerpo se acostumbre a esa cantidad, pero cuando 

se reduce la tolerancia a las grandes cantidades de azúcar, tiene un efecto 

negativo ya que, el cuerpo necesita más y más para poder llegar a los 

mismos niveles de satisfacción.  

 

 

http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/salud/2017/01/19/aconsejan-tomar-mas-gramos-azucar-dia-equivalente-terrones-1154382-1381024.html
http://www.heraldo.es/noticias/suplementos/salud/2017/01/19/aconsejan-tomar-mas-gramos-azucar-dia-equivalente-terrones-1154382-1381024.html
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El azúcar añadido en los alimentos debería representar menos del 

10% de las calorías diarias según una directriz nutricional del gobierno de 

EE. UU., que por primera vez establece límites específicos para el consumo 

de dulces. Los niños con el mayor consumo de bebidas azucaradas tienen 

más probabilidades de tener sobrepeso u obesidad que los niños con bajo 

consumo de bebidas azucaradas.  Estos datos muestran, por un lado, que 

los adultos que consumen menos azúcar tienen un menor peso corporal y, 

por otro lado, que un aumento en la cantidad de azúcar en la dieta se asocia 

con un aumento de peso comparable. 

 

 

Esta investigación se realiza con el fin de informar a los padres de 

familia cuales son los efectos que tiene la ingesta de azúcar en los niños, 

el proyecto se llevará a cabo en la Unidad Educativa Fiscal "Transito 

Amaguaña", ubicada en la Coop. Balerio Estacio, cuarta etapa, Provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, distrito 8, con los 

estudiantes de 5 a 6 años. 

 

1.2   Formulación del Problema 

¿De qué manera la ingesta de azúcar afecta el desempeño escolar 

en los niños de 5 a 6 años de la Unidad Educativa Fiscal "Transito 

Amaguaña", ubicada en la Coop. Balerio Estacio, cuarta etapa, Provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui distrito 8, periodo lectivo 

2021-2022? 

 

1.3   Sistematización  

 

¿Como afecta la ingesta de azúcar en niños de 5 a 6 años? 

 

¿Considera importante que los estudiantes tengan un buen desempeño 

escolar? 
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¿Es necesario la implementación de una guía de alimentación para padres 

de familia en referencia a la ingesta de azúcar?  

 

1.4   Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo General  

Determinar de qué manera afecta la ingesta de azúcar en el 

desempeño escolar de los estudiantes de 5 a 6 años de la Unidad Educativa 

Fiscal "Transito Amaguaña", ubicada en la Coop. Balerio Estacio, cuarta 

etapa, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, distrito 8. 

 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

1. Investigar cómo afecta la ingesta de azúcar en los niños de 5 a 6 

años  

2. Determinar porque es importante que el niño tenga un buen 

desempeño escolar  

3. Diseñar una guía de alimentación para los padres de familia, con 

las porciones correctas de azúcar que tiene que consumir un niño 

de 5 a 6 años. 

 

1.5    Justificación e Importancia  

 

Es de suma importancia que los seres humanos lleven una correcta 

alimentación especialmente desde los primeros años de vida, porque es 

aquí donde el niño adquiere los hábitos alimenticios que pondrá en práctica 

a lo largo de su vida. Los niños prefieren consumir alimentos elaborados 

con grandes cantidades de azúcar como dulces, jugos artificiales, 

chocolates, etc. Y dejan de lado el consumo de alimentos saludables como 

verduras y frutas, por esta razón es aconsejable que los padres orienten al 

niño a que lleve una correcta alimentación desde pequeño. 
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Una buena alimentación va a proporcionar gozar de buena salud y a 

poder prevenir cualquier tipo de enfermedades. Llevar un estilo de vida 

saludable permitirá reducir las probabilidades de padecer enfermedades 

cardiovasculares, del sistema digestivo y algunos tipos de cáncer.  

 

1.5.1 Relevancia Social 

 

La presente investigación es relevante porque los beneficiados son 

los niños, dado que, a través de la guía de alimentación propuesta, los 

padres de familia obtendrán información para poder empezar a brindar una 

mejor alimentación baja en azúcar a sus hijos, y esto les permitirá poder 

atender de manera efectiva a las clases, participar en clases, concentrarse 

en las tareas, y así poder lograr un mejor desempeño escolar,  

 

1.5.2 Implicaciones Prácticas 

 

El presente proyecto de investigación es conveniente porque 

ayudará a los padres de familia a saber las cantidades correctas del 

consumo de azúcar en los niños, debido a que un estudio realizado en la 

institución mostró que los padres de familia le dan de consumir alimentos 

con alto grado de azúcar a sus hijos y consumir azúcar de una manera 

inadecuada es perjudicial para la salud porque causa enfermedades como 

diabetes, obesidad y otras enfermedades cardiovasculares.  

 

 

1.5.3 Valor Teórico  

 

La presente investigación es de valor teórico porque para la 

construcción de este trabajo se acudió a diferentes fuentes bibliográficas, 

que permitieron tomar información verificada sobre la ingesta de azúcar, 

este proyecto servirá también como aporte a la comunidad educativa y 
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padres de familia ya que les brindará información sobre una correcta 

ingesta de azúcar en los niños.  

 

1.5.4 Utilidad Metodológica 

El Presente proyecto de investigación es factible ya que la institución 

ha dado la oportunidad de que se realice el presente trabajo de 

investigación y esto va a proporcionar a los padres de familia información 

sobre la correcta cantidad de azúcar que se le debe administrar al niño en 

su alimentación, para de esta manera poder prevenir enfermedades a 

futuro, por esta razón se llevará a cabo el diseño de una guía de 

alimentación para padres, que les servirá de gran ayuda y donde se les 

enseñará a como llevar una correcta alimentación en sus hijos. 

 

1.6     Delimitación del Problema 

Campo: Educación Preescolar  

Área: Salud  

Aspectos: Conocimiento, desempeño escolar  

Título: La ingesta de azúcar en el desempeño escolar en niños de 5 a 6 

años.  

Propuesta: Guía de alimentación para padres de familia  

Contexto: Unidad Educativa Fiscal "Transito Amaguaña", ubicada en la 

Coop. Balerio Estacio, cuarta etapa, Provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, distrito 8. 

 

 

1.7     Premisas de la investigación 

1. La correcta ingesta de azúcar contribuye al desarrollo saludable en 

los niños de 5 y 6 años 

2. Los padres de familia y niños deben conocer sobre las 

consecuencias que tiene la excesiva ingesta de azúcar.  
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3. El consumo adecuado de azúcar va a ayudar a que los niños tengan 

un buen desempeño escolar. 

4. Es de suma importancia que los niños de 1ro de básica tengan un 

buen desempeño escolar  

5. Una guía de alimentación dirigida a los padres de familia va a ayudar 

a mejorar los hábitos alimenticios. 
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1.8    Operacionalización de las variables 

 

Tabla No. 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLES 

 

Dimensión conceptual 

        Dimensión 

Operacional 

 

INDICADORES 

 

 

La ingesta 

de azúcar  

 

 

La ingesta de azúcar se 

refiere al consumo de esta 

sustancia solida de color 

blanco, que es soluble en 

agua y se identifica por 

tener un sabor dulce, se 

obtiene de la caña de 

azúcar o de la remolacha 

donde pasa por un proceso 

en el que se cristaliza 

formando agujas 

puntiagudas. Génesis 

García y Nataly 

Guadalupe  

 

Ingesta de azúcar 

  

 

 

 

Porciones 

recomendadas del 

consumo de 

azúcar en los niños 

de 0 a 8 años de 

edad  

 

 

 

Beneficios de la 

ingesta de azúcar  

 

 

 

 

 

 

• Definición 

• Importancia 

• La ingesta de 

azúcar en los niños 

de 5 a 6 años  

 
 
 

 

• De 0 a 2 años  

• De 2 a 3 años  

• De 4 a 8 años  

 

 

 

 

• Ayuda al cerebro  

• Aporta nutrientes  

• Nutre el sistema 

nervioso  

• Estimula la 

producción de 

serotonina en el 

cerebro  

• Reduce el tiempo 

de recuperación de 

lesiones  
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Consecuencias del 

consumo excesivo 

de la ingesta de 

azúcar  

 

 

 

 

Enfermedades  

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de azúcares 

presentes en los 

alimentos  

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

para evitar la 

ingesta excesiva 

de azúcar en los 

niños  

• Falta de cobre  

• Aumento de peso  

• Problemas de 
concentración  

• Hiperactividad, 
ansiedad y 
depresión  

 

• Obesidad 

• Diabetes 

• Aumenta presión 

arterial 

• Daño pancreático  

• Caries dentales  

• Enfermedad 

cardíaca  

 

 

 

• Sacarosa 

• Fructosa 

• Lactosa 

• Almidón 

• Miel 

• Jarabe de maíz 

• Maltodextrina 

 

 

 

• Llenar el tazón 

hasta el borde con 

frutas  

• Consumir el azúcar 

de forma natural  

• Consumir bebidas 

sin azúcar  

• Eliminar hábito de 

dormir tomando 

leches azucaradas  
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• Reducir la cantidad 

de azúcar en los 

postres  

• Tener cuidado con 

los condimentos  

• Leer las etiquetas 

de los productos. 

 

 

El 

desempeño 

escolar  

  

El desempeño escolar es 

una medida de las 

capacidades del alumno, 

que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del 

proceso formativo. 

También supone la 

capacidad del alumno para 

responder a los estímulos 

educativos. Julián Pérez 

Porto y Ana Gardey. 2021  

Desempeño 

escolar  

 

 

 

 

 

 

El rol del docente y 

padres de familia  

 

 

 

 

Clasificación del 

rendimiento escolar 

 

 

 

 

 

 

• Definición  

• Enfoques 

teóricos 

• Importancia del 

desempeño 

escolar  

• Como afecta la 

ingesta de 

azúcar en el 

desempeño 

escolar   

 

• El rol del docente 

en el desempeño 

escolar 

• El rol de los padres 

en el desempeño 

escolar 

 

 

• Rendimiento  

• suficiente  

• Rendimiento 

Insuficiente  

• Rendimiento 

satisfactorio  

• Rendimiento 

Insatisfactorio  
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Evaluación   

 

 

 

 

 

 

Escala de 

evaluación 

 

 

 

La alimentación en 

el desempeño 

escolar  

• Importancia de la 

evaluación  

• Técnicas de 

evaluación en 

educación inicial y 

preparatoria 

• Instrumentos de 

evaluación en 

educación inicial y 

preparatoria 

 

 

• Definición 

• Escala de 

evaluación para 

educación inicial y 

preparatoria 

 

 

• Recomendaciones 

para docentes  

• Recomendaciones 

para padres de 

familia  

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 

Elaborado por: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina 

Guadalupe Cedeño  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 2.1 Antecedentes de la investigación 

 

A continuación, se van a considerar investigaciones similares al tema 

“La ingesta de azúcar en el desempeño escolar en niños de 5 a 6 años”. 

Para las respectivas investigaciones se argumentó en tesis y documentos 

a nivel nacional, internacional y local. Los proyectos elaborados por los 

siguientes autores son de gran ayuda para la problemática del presente 

proyecto de investigación.  

 

 

En el proyecto de tesis “Conocimientos acerca de azúcares libres y 

añadidos en relación con el patrón de consumo de los mismos en 

estudiantes de la Universidad Rafael Landívar”. Publicado en el año 2018, 

por la autora: Gabriela de la Vega en la Universidad Rafael Landívar de 

Guatemala manifiesta que el consumo excesivo de calorías pone en peligro 

la salud de las personas. Dado que los azúcares añadidos son, entre otras 

cosas, componentes de alta energía.  

 

La separación de los azúcares añadidos como causa principal o 

única de enfermedades metabólicas como la obesidad, la diabetes y las 

enfermedades cardiovasculares parece incompatible con la evidencia 

moderna de alta calidad y es muy poco probable que tenga algún beneficio 

para la salud. 
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Global Food Justice público un libro donde indica que, a nivel 

mundial, el consumo de azúcar y productos dulces se ha incrementado a 

más del 20% entre 1961 y 2009. Grandes cantidades de azúcar agregada 

en los alimentos se han reflejado en el peso y salud de la población. 

Anteriormente, se sabía que los productos con un sabor "dulce" como 

caramelos, postres y tartas eran los que contenían azúcar, pero hoy en día 

la mayoría de los productos procesados sean "dulces" o "salados", se 

elaboran con cantidades significativas de azúcar. Entre estos productos se 

destacan bebidas dulces, cereales, barras y galletas, productos lácteos y 

salsas o aderezos que contienen más cantidad de azúcar de lo que se cree. 

 

La siguiente investigación tiene como objetivo determinar el 

conocimiento de los estudiantes de la Universidad Rafael Landívar sobre la 

cantidad de azúcar en los alimentos ultra procesados que consumen con 

mayor frecuencia con el fin de determinar si el consumo excesivo de azúcar 

es consciente. Si la población guatemalteca, y en todo el mundo, deja de 

consumir productos que contienen cantidades excesivas de industrias 

alimentarias azucareras verse obligado a desarrollar alimentos más 

saludables. 

 

 En el proyecto de tesis “El consumo de azúcar en estudiantes de 

Nutrición de Fundación H.A. Barceló. Publicado en el año 2019 por la 

autora: Natalia Olivera de Barceló Buenos Aires, relata que: la conducta 

alimentaria ha cambiado en los últimos años de la población argentina”, 

caracterizada por un aumento en el consumo de azúcar acompañado de 

un crecimiento en el número de enfermedades crónicas: Sobrepeso, 

obesidad, enfermedad hepática, diabetes, dislipidemia, enfermedad. Caries 

cardiovascular y dental.  Aumentar la ingesta de azúcar es solo una de las 

formas en que el desarrollo altera los hábitos y las elecciones alimentarias.  
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La educación alimentaria y nutricional debe primar en la formación 

de cada individuo y se convierte en una herramienta indispensable para 

comprender los nutrientes en los alimentos y tomar decisiones conscientes 

frente a las lagunas legales y la ausencia de un papel estricto del gobierno 

en la salud nutricional. 

 

Esta investigación es útil porque expone cierta información que 

puede hacer que los consumidores comprendan los nutrientes en los 

alimentos y bebidas y tomen decisiones conscientes. o el consumo de 

azúcares por encima de la recomendación diaria, es necesario considerar 

la regulación de su contenido en los productos industriales, así como el 

establecimiento de objetivos de consumo específicos orientados al 

bienestar colectivo.  

 

En varios países se ha podido reconsiderar aspectos como la 

declaración de contenido de azúcar, la cantidad de azúcar permitida según 

el alimento, el etiquetado frontal y el aumento de impuestos para los 

productos que no cumplen con la normativa. Sin embargo, este no es el 

caso de Argentina. 

 

En el proyecto de tesis El “Consumo de bebidas azucaradas y la 

relación con el estado de salud y nutrición de escolares entre 5 a 12 años”. 

Publicado en el año 2018 por los autores Huerta y Romero en la 

Universidad Estatal De Milagros expresan que: El alto consumo de bebidas 

azucaradas es un importante problema de salud presente en el siglo 2021, 

lo que tiene implicaciones para la salud de los consumidores.  
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Actualmente niños y niñas durante su vida escolar la alimentación se 

ha visto afectada por el hecho de que existe un aumento en el consumo de 

bebidas azucaradas, esto se debe a que los encargados de su dieta 

desconocen las consecuencias que tiene en su salud el consumo de este 

tipo de bebida, la falta de tiempo para desarrollar un la lonchera saludable 

y la influencia del marketing publicitario determinan el estado de salud de 

los escolares. 

 

La investigación corresponde a una modalidad que beneficiará 

directamente a los niños para reducir el consumo de bebidas azucaradas a 

través de la educación nutricional, previniendo el desarrollo de 

enfermedades crónicas no transmisibles y estableciendo hábitos 

alimentarios saludables, e indirectamente a los padres promoviendo 

buenos hábitos alimentarios en el hogar.  

 

Es muy importante mencionar que la determinación de los factores 

de consumo de bebidas azúcares fomenta la toma de medidas de salud 

pública como campañas de información y guías alimentarias, charlas de 

sensibilización para tutores o padres, ya que es en casa donde se debe 

iniciar la educación nutricional, además de que nuestra investigación 

promoverá más investigaciones para averiguar en qué consiste el consumo 

de las bebidas azucaradas influye en la salud y la nutrición, así como en el 

impacto social y económico de la población. 

 

 En el proyecto de tesis “Consumo de azúcares añadidos en la 

población española: repercusiones en la salud.” Publicado en el año 2018 

por la autora: Belén Rodríguez en la Universidad Complutense. Manifiesta 

que:  En la actualidad existe preocupación entre las autoridades sanitarias 

y la población por el consumo excesivo de azúcar. El azúcar es un tipo de 

nutriente que el cuerpo utiliza como su principal fuente de energía y que se 
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ha utilizado tradicionalmente para designar los monosacáridos y 

disacáridos que forman parte de los alimentos. El consumo excesivo de 

azúcares se ha relacionado con problemas de salud como la obesidad, 

diabetes, hipertensión arterial, entre otras.  

 

El antecedente es útil para esta investigación porque proporcionó la 

base teórica sobre el consumo excesivo de calorías que representa una 

amenaza para la salud de las personas. Dado que los azúcares añadidos 

son componentes energéticos de nuestra dieta, entre otros, constituyen por 

tanto un objetivo de reducción. La separación del azúcar añadido como la 

principal o única causa de enfermedades metabólicas como la obesidad, la 

diabetes y las enfermedades cardiovasculares parece ser incompatible con 

la evidencia moderna y es muy poco probable que se logre algún beneficio 

para la salud. 

 

En el proyecto de tesis “Relación del sobrepeso y obesidad con 

valores sanguíneos de glucosa, colesterol y triglicéridos en niños” 

Publicado en el año 2016 por la autora: Dra. Carolina Briones Tama en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas Escuela de 

Graduados. Redacta que: el sobrepeso es una enfermedad en la que hay 

un aumento excesivo de grasa corporal puede ser perjudicial para la salud. 

En cambio, la obesidad surge de una mala nutrición, una alta ingesta de 

carbohidratos, grasas saturado, azúcar e inactividad física.  

 

Esta condición hace que los menores sufran enfermedades graves 

como diabetes, hipercolesterolemia, presión arterial alta, etc. Además de 

discriminación y burla en su círculo social. Por lo tanto, en la investigación 

indica que la glucosa es una molécula que las células pueden utilizar para 

satisfacer sus necesidades de energía. El funcionamiento del cerebro 

depende de un suministro constante de glucosa. Sin embargo, un exceso 
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de esta sustancia puede dar lugar a un exceso de energía que se encuentra 

en el cuerpo. Las células responden a este aumento de energía 

almacenándola exceso de glucosa en forma de grasa que provoca 

obesidad. 

El estudio indica que el sobrepeso y la obesidad son situaciones que 

repercuten negativamente en la salud y el bienestar de la población en 

general. Hasta ahora es un tema que no se ha tomado muy en serio por la 

población, en los últimos años con el aumento de enfermedades 

cardiovasculares dependientes del metabolismo de grasas y carbohidratos 

y el aumento de la diabetes en edades muy tempranas del desarrollo es 

que se llevan a cabo programas, talleres y campañas para reducir la 

obesidad en todo el mundo. 

 

 Independientemente de cómo se consuma la glucosa, nuestro tracto 

digestivo rápidamente descompone el azúcar y el almidón en sus 

componentes. Los intestinos absorben glucosa en el torrente sanguíneo. 

Las células no pueden absorber la glucosa. sin la ayuda de la hormona 

insulina, que se produce en el páncreas, a partir del torrente sanguíneo. 

 

El presente trabajo utilizó diferentes aportes de autores que se 

relacionan con el tema “La ingesta de azúcar en el desempeño escolar en 

niños de 5 a 6 años”  en el cual demuestran diferentes datos que aún se 

desconocían es decir que el azúcar está presente en gran parte de los 

alimentos que se comen y no lo consideran "dulce"; si bien las bebidas 

azucaradas y los dulces son fuentes obvias, es posible que sorprenda 

saber que los jugos, los granos, la salsa de tomate, etc. pueden contener 

altos niveles de azúcar, por lo cual todos los  padres tienen la salud de los 

hijos en sus manos y las decisiones determinarán que el niño crezca de 

manera sana y saludable, siendo más fácil mantener dicha salud y 

desempeño escolar a lo largo de los años o pueden generar obesidad, 

diabetes y otras enfermedades derivadas del excesivo consumo de azúcar. 
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 2.2   Marco Teórico – Conceptual 

 

2.2.1 LA INGESTA DE AZÚCAR  

2.2.1.1 Ingesta de azúcar  

 

Definición  

El termino ingesta de azúcar se refiere al consumo de esta sustancia 

cristalina generalmente blanca, que se encuentra naturalmente en los 

alimentos, existen dos tipos de azúcares, el azúcar intrínseco y el azúcar 

añadido que es el que viene en los productos procesados. El azúcar se 

encuentra de forma natural en frutas, verduras y algunos granos, así como 

en forma de lactosa en la leche y los productos lácteos, forma parte los 

hidratos de carbono, es soluble en agua y se caracteriza por tener un sabor 

dulce. Existen distintos tipos de azúcar como el azúcar blanco, el azúcar 

refinado, el azúcar moreno o negro y el azúcar rubio. 

 

(Jesús Zaragozano, 2017) en su artículo Azúcar sí, pero con 

moderación, menciona que: “El azúcar de mesa o sacarosa es un 

disacárido compuesto por glucosa y fructosa, llamado azúcar libre. Se 

agrega a los alimentos procesados y principalmente bebidas refrescantes”. 

(pág. 1). Varias encuestas nutricionales han demostrado que tomar los 

alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar libre pueden una fuente 

importante de calorías innecesarias, en particular para niños, adolescentes 

y adultos jóvenes y entre otras determinadas poblaciones vulnerables, 

como las personas de bajos ingresos o con hábitos alimentarios poco 

saludables. 
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Importancia 

La ingesta de azúcar es importante, porque permite incrementar y 

reponer los depósitos de glucógeno, tanto en el músculo como en el hígado. 

El azúcar es un alimento que aporta al organismo energía de rápida 

asimilación, posibilitando una rápida recuperación a las personas que 

desarrollan un fuerte desgaste físico durante su jornada laboral.  

 

Hoy en día las personas llevan un estilo de vida sedentario y esto 

hace que tengan la necesidad de consumir alimentos que le proporcionen 

energía. Por ello, es fundamental proporcionar información a las personas 

sobre las cantidades de azúcar con las que están fabricados esos 

productos, para que a través de un análisis ellos puedan seleccionar 

consumir productos que no afecten su salud.  

 

Los azúcares son compuestos que hacen que los alimentos tengan 

un sabor dulce. Se pueden clasificar en azúcares intrínsecos y azúcares 

añadidos. Los azúcares intrínsecos son los que están presente en las 

paredes celulares de las plantas, frutas y verduras o en la leche y productos 

lácteos. Los azúcares añadidos son los azúcares y jarabes que se le 

agregan a los alimentos durante su procesamiento o elaboración. Entre los 

productos que son elaborados con azúcar añadida están: los refrescos, 

gaseosas, pasteles, galletas, helados, ponche de fruta, jugos de fruta 

azucarados, postres lácteos y dulces.  

 

La mayoría de los productos procesados que hay en los 

supermercados aportan una cantidad de azúcar que no siempre se toma 

en cuenta al momento de realizar la compra, y que puede ser perjudicial 

para la salud, por ejemplo: 
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• Una lata de refresco o gaseosa puede contener el equivalente a 7 

cucharadas de azúcar (90% de la ingesta recomendada de azúcares 

añadidos). 

• En el helado, el contenido de azúcar puede ser equivalente a 12 

cucharadas (110% de la cantidad diaria recomendada). 

• Un producto de repostería como los cupcakes, pasteles, tortas, etc. 

Pueden proporcionar hasta 6.5 cucharadas de azúcar (70% de la 

ingesta diaria de azúcares añadidos). 

• Una porción de cereal para el desayuno puede contener hasta 5 

cucharadas de azúcar (50% de la ingesta diaria de azúcares 

añadidos). 

• En una hamburguesa. Casi todos sus ingredientes contienen azúcar 

y que las personas no saben cómo: el pan, la salsa de tomate, la 

mostaza y la carne procesada. 

• La mayoría de los dulces y caramelos tienen un contenido de azúcar 

del 90-100% por lo que es muy importante reducir su consumo. 

 

 La ingesta de azúcar en los niños de 5 a 6 años 

La ingesta de azúcar para los niños de 5 a 6 años debe ser 

moderada, la cantidad recomendada que deben consumir los niños de esta 

edad es de 17,5 gramos de azúcar, ya que, si se ingiere más de esta 

cantidad puede ser perjudicial para la salud y causar enfermedades como 

diabetes, obesidad y otras enfermedades cardiovasculares. Un adulto 

puede controlar los impulsos de ingerir azúcar, pero a un niño se le debe 

instruir desde pequeño a comer de manera saludable. 

 

El exceso de consumo de azúcar en los niños de 5 a 6 años ocasiona 

problemas graves de salud, que se pueden volver crónicos una vez que el 

niño entre a la adultez, por eso es muy importante que los padres instruyan 
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a sus hijos desde la niñez a comer de una manera saludable y a no ingerir 

muchas cantidades de azúcar. Se ha demostrado también que el consumo 

excesivo de esta sustancia cristalina de color blanco puede generar 

obesidad a medio plazo. 

 

 

2.2.1.2 Porciones recomendadas del consumo de azúcar en los niños 

de 0 a 8 años de edad  

La nutricionista (Maria Fernanda Jara, 2019) de la empresa de 

alimentos Daily Foods, mencionó que: “para poder elegir mejor los 

alimentos que se compran, es importante prestar atención a las 

advertencias del envase, así como a la lista de ingredientes con los que 

están elaborados el producto”. (pág. 1). Sin embargo, la mejor 

recomendación es la de consumir alimentos naturales con azúcar intrínseca 

y disminuir el consumo de alimentos procesados con edulcorantes y azúcar 

añadida  

A medida que el niño crece, su dieta varía y se introducen nuevos 

alimentos con diferente contenido nutricional y, por supuesto, diferentes 

cantidades de azúcar. La nutricionista (Maria Fernanda Jara, 2019) afirma 

que: “la mejor recomendación es la de preferir alimentos naturales y 

disminuir el consumo de alimentos procesados” (pág. 2). A continuación, 

se darán a conocer las debidas porciones que deben consumir los niños 

según por la edad.  

 

Porciones 

• De 0 a 2 años 

El niño no debe consumir azúcar agregada debido a que con el paso 

del tiempo su crecimiento podría verse afectado, puesto que el azúcar 

cuando es consumido en exceso causa una mala coagulación y 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28507007/
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diversidades de enfermedades, por esta razón es importante brindarle una 

buena alimentación al infante en sus primeros años de vida ya que son los 

que determinarán un buen desarrollo a futuro.  

• De 2 a 3 años  

Los niños no deben consumir más de 15 gramos diarios de este 

ingrediente, que es equivalente a 1 cucharada de azúcar. Si se le da de 

consumir al niño de 2 a 3 años más de la cantidad de azúcar ya mencionada 

podría ocasionar el aparecimiento de caries dentales y si no es controlada 

a tiempo la ingesta de azúcar, se presentarán enfermedades como 

obesidad, diabetes, hipertensión arterial y se podría producir daño al 

páncreas, por eso es importante que los padres de familia conozcan sobre 

las cantidades de azúcar que debe consumir un niño de 2 a 3 años y de 

esta manera prevenir cualquier tipo de enfermedad.   

• De 4 a 8 años 

El límite es de 17,5, gramos que es equivalente a 3 ½ cucharadas. 

Cuando los niños están acostumbrados a incorporar esta sustancia a su 

dieta o a cada una de sus comidas, y tienen una alimentación 

desequilibrada, compuesta por alimentos procesados con aditivos 

químicos, azúcares añadidos, etc., surge problemas en su salud. Dentro de 

este rango de ingesta de azúcar está considerada la edad de 5 a 6 años al 

cual está destinado este proyecto de investigación. 

2.2.1.3 Beneficios de la ingesta de azúcar  

 

Está científicamente comprobado que tanto los niños como los 

adultos necesitan una dosis mínima de azúcar en el organismo, que no 

hace daño a nadie y que puede aportar con una amplia lista de beneficios 

al cuerpo. Solo el 20% del azúcar que se ingiere es absorbida por 

el cerebro. Y si se atiene a esta cifra, se va a necesitar ingerir una dosis 



 
 

23 
 

controlada de azúcar para poder satisfacer a todas las funciones vitales. A 

continuación, una lista de sus beneficios. 

• Ayuda al cerebro  

Uno de los ingredientes principales que aporta más energía al cuerpo es el 

azúcar, siendo el cerebro, el que más se beneficia de esa dosis diaria de 

azúcar, por esta razón es necesario darle al niño de 5 a 6 años la cantidad 

de consumo de azúcar correcta porque de esta manera permitirá que el 

cerebro del niño se mantenga despierto y pueda trabajar con mucha 

concentración. 

 

• Aporta nutrientes  

A medida que el niño de 5 a 6 años crezca, la ingesta de azúcar aportará 

los nutrientes necesarios que le permitirá al niño tener un perfecto 

desarrollo físico y mental, volviéndose más resistente en actividades que 

requieran mayor esfuerzo físico  

 

• Nutre el sistema nervioso  

La ingesta de azúcar en los niños de 5 a 6 años también es importante 

porque ayuda a nutrir el sistema nervioso, de esta manera se evitará que a 

futuro sufra de alteraciones y de crisis nerviosas. 

 

• Estimula la producción de serotonina en el cerebro  

Otro beneficio de la ingesta de azúcar en los niños de 5 a 6 años es que 

estimula la producción de serotonina en el cerebro, lo que le permitirá al 

niño poder conciliar el sueño y a prevenir el insomnio. 

 

• Reduce el tiempo de recuperación de heridas  

En los niños de 5 a 6 años es muy común observar que tienen mucha 

energía y les gusta estar activos, lo cual hace que a su vez tengan muchas 

caídas y lesiones. Otro beneficio que tiene la ingesta de azúcar a esta edad 

es que ayudará a reducir el tiempo de recuperación de esas lesiones 
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2.2.1.4 Consecuencias del consumo excesivo de la ingesta de azúcar  

La ingesta excesiva de azúcar en la dieta de un niño de 5 a 6 años 

puede provocar problemas que afecten su metabolismo, corazón, dientes 

e incluso el rendimiento escolar. Estos son algunos de los problemas del 

exceso de azúcar en la dieta de los niños de 5 a 6 años:  

 

• Falta de cobre  

El exceso de consumo de azúcar puede causar que el niño no 

contenga la misma cantidad de cobre, el cual es un mineral que ayuda a 

tener un nivel adecuado de presión sanguínea y esto le permitirá que el 

corazón pueda tener un buen funcionamiento. En los niños con deficiencia 

de cobre, el síntoma más relevante es la anemia.  

(Olivares, 2016). médico pediatra, hematólogo e investigador 

del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 

(INTA) en Chile: “La deficiencia de cobre, si bien es menos 

frecuente que la deficiencia de hierro y de zinc, 

habitualmente no es diagnosticada ya que no se piensa en 

ella. Los grupos de mayor riesgo de experimentar esta 

carencia son los niños de menor edad, especialmente si 

tuvieron un bajo peso de nacimiento y no reciben alimentos 

enriquecidos con cobre, las embarazadas y los adultos 

mayores”. (pág. 1) 

 

El autor Olivares menciona que la falta de cobre en el corazón no es 

diagnosticada debido a que no se sabe cuándo se padece de esta 

enfermedad, por esta razón es muy importante saber cuáles son los 

síntomas, entre los cuales están: baja temperatura corporal, anemia, 

huesos frágiles, arritmia, despigmentación de la piel, perdida de 

sensibilidad en las manos y pies, debilidad muscular y niveles elevados de 

colesterol. 
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• Aumento de peso  

El aumento de peso se lo considera como la acumulación anormal 

de grasa en el cuerpo, está grasa que se acumula en el cuerpo produce 

desequilibrios en diversas partes del organismo lo cual resulta perjudicial 

para la salud. Comer dulces causa una subida de peso temporal, ya que el 

azúcar hace que los niveles de glucosa en la sangre aumenten 

rápidamente, esto provoca de que el niño tenga una fatiga aún mayor de la 

que podría haber sentido antes comer el dulce. 

 

• Problemas de concentración  

El problema de concentración es un trastorno que impide la 

capacidad de concentración ya sea en la realización de alguna tarea, en 

una conversación, en la lectura de un libro o mientas se realiza alguna 

actividad. El consumo excesivo de azúcar provoca que el niño tenga 

problemas de concentración, debido a que el azúcar aumenta la energía en 

el cuerpo y esto hace que no se concentre en sus clases, la falta de 

concentración conduce a un bajo rendimiento académico.  

 

• Hiperactividad, ansiedad y depresión  

Otra consecuencia que causa el consumo excesivo de azúcar en los 

niños de 5 a 6 años son problemas de hiperactividad, ansiedad y depresión 

debido a que esta sustancia cristalina de color banco, ingresa al torrente 

sanguíneo de una manera rápida, lo cual produce cambios en los niveles 

de azúcar en la sangre provocando que el niño se vuelva más activo, tenga 

mucha energía, su ritmo cardíaco se acelere y tenga dificultad para dormir 

provocando de esta manera una situación de pánico en el niño. 
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(Déu, 2021) menciona que: “Los niños pueden comunicarse 

o mostrar sentimientos de infelicidad, ansiedad, tristeza, 

desánimo, irritabilidad, pero la mayoría de ellos reaccionará 

ante un evento externo, les servirá para adaptarse a las 

diferentes situaciones que encuentren y el niño se irá 

recuperando paulatinamente de estos estados de ánimo. Sin 

embargo, una pequeña proporción de ellos experimentará 

síntomas depresivos durante la infancia y / o la 

adolescencia”. (pág. 1).  

 

El autor indica que los padres pueden enseñar a los niños a 

reconocer, comprender y manejar estas emociones pero un niño puede 

tener uno o más síntomas de depresión, por lo cual se considera un 

trastorno depresivo mayor si cinco o más de los síntomas que se den a 

conocer duran al menos dos semanas durante la mayor parte del día y 

causan alteraciones importantes en la vida diaria del infante , la depresión 

en los niños puede ser severa y duradera, afectando todos los aspectos de 

su vida diaria, desde el desempeño escolar hasta las relaciones con amigos 

y familiares. 

 

2.2.1.5 Enfermedades  

Dentro de la investigación que se realizó, a continuación, se va a dar 

a conocer las enfermedades más comunes que causa la ingesta excesiva 

de azúcar en los niños de 5 a 6 años edad.  

(Miriam Vos, 2016) da a conocer que “El consumo de alimentos con 

alto contenido de azúcares añadidos durante la infancia está relacionada con 

el desarrollo de los factores de riesgo relacionados con las enfermedades”  

(pág. 1). Las recomendaciones para mantener la salud de los niños tienen 

como objetivo limitar el consumo de azúcares añadidos a los más pequeños 
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y poner en riesgo su salud. No se trata solo de caries y obesidad, sino de 

las enfermedades que resultan de ellas. 

 

• Obesidad  

La obesidad infantil es el principal problema que afecta a los niños 

de los países desarrollados. De hecho, la OMS (Organización Mundial de 

la Salud) declaró hace mucho tiempo que se trataba de una epidemia entre 

la población mundial. La obesidad, a su vez, conduce a muchos otros 

trastornos, como problemas cardíacos. 

 

(Kingsley, 2016)  “La obesidad es una de las enfermedades 

más fáciles de reconocer, pero es muy difícil de tratar, el 

aumento de peso no es saludable debido a una mala 

alimentación y la falta de ejercicio en lo cual es responsable 

de más de 300.000 muertes cada año, los niños obesos 

tienden a convertirse en adultos con sobrepeso, a menos 

que adopten y mantengan más patrones de alimentación 

saludable y ejercicio.” (pág. 1).    

 

Como lo menciona el autor Kingsley la obesidad es una enfermedad 

que se caracteriza por el exceso de grasa corporal que se acumula en el 

organismo, por lo cual con el pasar del tiempo puede generar problemas 

graves a la salud. Como lo menciona el autor Kingsley la obesidad se da 

cuando el ser humano no lleva una alimentación saludable y no hace 

ejercicio por esta razón es muy importante que las personas mejoren su 

calidad de vida alimentándose de una manera saludable, tomando mucha 

agua y realizando actividades físicas. 
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• Diabetes  

Esta enfermedad crónica aparece cuando el páncreas no produce 

suficiente insulina (hormona que regula los niveles de azúcar en sangre). 

La (Organización Mundial de la Salud, 2020) menciona que: “La diabetes 

es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados 

de glucosa en sangre (o azúcar en sangre). Se asocia con una deficiencia 

absoluta o relativa de la producción y/o de la acción de la insulina” (pág. 1).  

 

El consumo elevado de azúcar y de alimentos que la contengan lleva 

a un aumento de las concentraciones de glucosa en la sangre, lo que podría 

agotar rápidamente las reservas de insulina del páncreas y desencadenar 

diabetes. Con el pasar del tiempo la diabetes ocasiona daños graves en 

otros órganos del cuerpo como el corazón, los riñones, en los vasos 

sanguíneos y el sistema nervioso. 

 

• Aumenta presión arterial 

El consumo excesivo de azúcar afecta directamente al corazón, 

aumenta la retención renal de sodio, la frecuencia cardíaca, la resistencia 

vascular, el gasto cardíaco y todos estos pueden interactuar para elevar la 

presión arterial. Cuando se aumenta la presión arterial el corazón se ve 

obligado a trabajar de una manera más rápida para poder bombear sangre 

al cuerpo, esto podría causar que el riesgo de un ataque cardíaco o una 

muerte súbita  

 

Entre otras causas del aumento de presión arterial están el comer 

en exceso, fumar, el estrés, consumir alcohol, por esta razón es 

recomendable llevar una dieta saludable, hacer ejercicio, limitar el consumo 

de alcohol, tratar de controlar el estrés y no fumar. 
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• Daño pancreático 

Puesto que los azúcares hacen que el páncreas produzca más 

insulina, una hormona responsable de convertir los alimentos en energía. 

Una vez que aumenta el nivel de insulina provoca la resistencia de los 

tejidos (músculos e hígado) de manera que la glucosa comienza a 

acumularse en la sangre. Si el consumo de azúcar en exceso es recurrente 

en la vida de la persona se podría llegar a producir un cáncer de páncreas. 

Por esta razón es necesario evitar el exceso de consumo de azúcar en la 

alimentación diaria y empezar a llevar dieta saludable y equilibrada   

 

• Caries dentales 

Las responsables de las caries son las bacterias que se alimentan de 

los azúcares simples, llamados monosacáridos, que producen ácido el cual 

destruye el esmalte dental. Por esta razón es necesario que se disminuya 

la cantidad de consumo de azúcar y cepillarse los dientes después de cada 

comida con el objetivo de poder prevenir el aparecimiento de las caries. 

 

• Enfermedad cardíaca 

 El consumo de alimentos con alto índice de azúcar se asocia con un 

aumento de grasa visceral, de los niveles de triglicéridos, aumento de la 

resistencia a la insulina, de la presión arterial y una disminución del 

colesterol. Estos cambios están relacionados con un aumento de 

aterosclerosis y enfermedades del corazón y las arterias.  
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(Ballesteros, 2016) “El problema que tenemos en España es 

una falta de conciencia crítica y falta de costumbre de leer e 

interpretar los etiquetados de los productos. Asociamos el 

azúcar al que se toma a cucharadas, pero no nos damos 

cuenta de que existe otro azúcar peligroso que está 

escondido y disimulado. Incluso los productos que dicen sin 

azúcar añadido son engañosos porque si vemos su 

composición comprobamos que no es verdad. Es imposible 

que un zumo envasado no lleve algún edulcorante. La 

legislación del etiquetado debería ser más restrictiva para 

que obligase a las compañías a declarar la cantidad de estos 

compuestos y su riesgo para la salud” (pág. 1) 

 

Se ha comprobado mediante diversas fuentes de investigación que 

la ingesta excesiva de azúcar en los niños de 5 a 6 años, a futuro podría 

causar cualquiera de las enfermedades que se describieron, ya que en 

muchas ocasiones los padres de estos niños no les están brindado una 

correcta alimentación, debido a que no tienen conocimiento sobre las 

correctas cantidades de azúcar que debe consumir un niño a esta edad, 

por eso a través de este proyecto de investigación se les brindará la 

información sobre la correcta ingesta de azúcar en niños de 5 a 6 años para 

que de esta manera puedan brindarles a sus hijos un futuro saludable. 
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2.2.1.6 Tipos de azúcares presentes en los alimentos  

Los alimentos que contienen azúcar natural (como la fruta) también 

contienen vitaminas, minerales y fibra. Muchos alimentos con azúcar 

agregada a menudo proporcionan calorías sin nutrientes. Estos alimentos 

y bebidas a menudo se denominan calorías vacías. El azúcar puede 

aparecer de diferentes formas dependiendo de su estructura química, su 

nombre y su función en el organismo La siguiente lista muestra los 

diferentes tipos de azúcares y cuáles son sus fuentes alimentarias: 

Sacarosa  

La sacarosa, conocida como azúcar de mesa, es un disacárido que 

formado por la unión de una molécula de glucosa y una molécula de 

fructosa. Este compuesto se utiliza actualmente como aditivo en diversos 

productos procesados. Este tipo de azúcar tiene un nivel elevado 

glucémico, por lo que al absorberse en los intestinos eleva rápidamente el 

azúcar en la sangre, y forma la acumulación de grasa en el organismo, por 

lo que su consumo en exceso se asocia a un mayor riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad. 

 (LLOPART, 2016 ) “La sacarosa o azúcar común se obtiene 

principalmente de la caña de azúcar v de la remolacha 

azucarera, aunque el azúcar de arce también es sacarosa y 

puede refinarse y cristalizarse lo mismo que el de caña o 

remolacha. Esto, sin embargo, no se realiza porque resultaría 

demasiado costoso, y con las operaciones de refinamiento y 

cristalización se perdería el aroma típico del arce, que es lo 

que comunica a este azúcar su olor y su agradable sabor”. 

(pág. 1).  

Como lo menciona el autor Llopart la sacarosa es un edulcorante 

nutritivo que se utiliza para endulzar los alimentos, es extraído de las 

plantas en especial de la remolacha y la caña de azúcar. Este tipo de azúcar 

no se cristaliza al igual que los otros tipos de azúcar debido a que perdería 
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su sabor y olor que es lo que caracteriza a la sacarosa. Si la sacarosa es 

consumida en exceso podría producir enfermedades graves como 

diabetes, obesidad, y enfermedades cardiovasculares.   

Fuentes alimentarias: caña de azúcar, azúcar de remolacha, 

azúcar morena. 

 

Fructosa 

La fructosa es un monosacárido, que es una de las moléculas de 

carbohidratos más simples y dulce de todos. Se produce modificando la 

glucosa presente en el almidón de maíz. Al igual que la sacarosa, su 

consumo excesivo se asocia con un mayor riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y metabólicas.  

Fuentes alimentarias: Cereales, frutas, miel y vegetales 

Lactosa 

La lactosa conocida como el azúcar de la leche, es un disacárido 

formado al unir una molécula de glucosa a una molécula de galactosa. 

Algunas personas padecen de intolerancia a este tipo de azúcar, por lo que 

en estas situaciones conviene reducir su consumo o eliminarlo de la dieta  

Fuentes alimentarias: Leche y derivados. 

Almidón 

El almidón es un carbohidrato complejo formado por dos 

polisacáridos, amilopectina y la amilosa, que se digieren lentamente en el 

cuerpo y producen azúcar como producto final.  Este tipo de alimentos 

deben ingerirse en proporciones adecuadas en la dieta, evitando 

consumirlos en exceso, evitando así el exceso de peso y las enfermedades 

asociadas al mismo.  
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(Lockyer, 2017) indica que “El almidón resistente es un tipo 

de fibra dietética que aumenta la producción de ácidos grasos 

de cadena corta en el intestino y ha habido numerosos 

estudios en humanos que informan de su impacto en distintos 

resultados de salud. Sabemos que la ingesta adecuada de 

fibra -al menos 30 gramos al día es importante para lograr una 

dieta sana y equilibrada, lo que reduce el riesgo de desarrollar 

una gama de enfermedades crónicas” (pág. 1) 

El almidón es una sustancia que se encuentra en muchos alimentos, 

aunque está muy relacionada con los granos y tubérculos, el único que 

puede ser digerido por el ser humano, se compone principalmente de 

partículas de glucosa, lo que lo convierte en una fuente de energía que 

nuestro organismo puede absorber con mucha facilidad. Además, el 

almidón también se usa ampliamente en la industria alimentaria como 

aditivo para algunos alimentos. 

Fuentes alimentarias: papa, arroz, frijoles, pasta, maíz, guisantes, 

almidón de papa, harina y de maíz. 

 

Miel 

Está compuesta por una molécula de glucosa y una de fructosa 

(principalmente), es utilizada como edulcorante natural, sin embargo, su 

consumo en exceso podría provocar subir de peso. La miel ofrece diversos 

beneficios para la salud, debido a que es rica en vitaminas y minerales que 

ayudan a aumentar las defensas del organismo.  

Fuente alimentaria: Miel de abeja. 

Jarabe de maíz  

El jarabe de maíz es una solución de azúcar concentrada que se 

utiliza para endulzar varios productos industrializados. Debido a su alta 
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concentración de azúcar, el consumo de productos industrializados que 

contengan este jarabe podría provocar enfermedades cardíacas, obesidad 

y diabetes. 

Fuentes alimentarias: Refrescos, alimentos industrializados y 

jugos pasteurizados. 

Maltodextrina 

Es el resultado de la degradación de la molécula de almidón, por lo 

que está formado por varias moléculas de glucosa. La maltodextrina está 

presente en pequeñas porciones en los productos procesados, y se la 

utiliza como espesante o para aumentar el volumen del alimento. Además, 

la maltodextrina tiene un índice glucémico alto, por lo tanto, no se 

recomienda para diabéticos o personas con problemas de insulina.  

(Sánchez, 2020)  “La maltodextrina se absorbe 

rápidamente en el organismo debido a su alto índice 

glucémico, esto indica la velocidad de entrada de los 

carbohidratos en sangre, cuanto mayor sea este índice, más 

rápido entran en la sangre y mayor será la producción de 

insulina.” (pág. 1)   

El autor Sánchez comenta que en el momento en que se consume 

maltodextrina, la cantidad de glucosa aumenta rápidamente, la 

concentración de insulina aumenta. La insulina se considera una hormona 

anabólica porque facilita la entrada de nutrientes en las fibras musculares, 

acelera la regeneración y recuperación muscular y promueve la hipertrofia. 

Fuentes alimentarias: Suplementos nutricionales, leches infantiles, 

barras de cereales y otros alimentos industrializados. 
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2.2.1.7 Recomendaciones para evitar la ingesta excesiva de azúcar 

en los niños  

Las recomendaciones existentes para la ingesta de azúcar se 

centran en el azúcar añadido en lugar de los azúcares intrínsecos, ya que 

existe evidencia científica comprobada de que los azúcares añadidos son 

el principal causante del aumento de peso, la caries dental, obesidad y 

otros efectos adversos para la salud.  

El Comité de Nutrición de ESPGHAN recomienda reducir la ingesta 

de azúcares añadidos y limitarlos al 5% de la ingesta energética para niños 

y adolescentes de 2 a 18 años. El consumo de azúcar añadida debe ser 

menor en bebes y niños menos de 2 años. 

La (Organización Mundial de la Salud, 2015) menciona que:  

     “Tanto para los adultos como para los niños, el consumo 

de azúcares libres se debería reducir a menos del 10% de la 

ingesta calórica total. Una reducción por debajo del 5% de la 

ingesta calórica total produciría beneficios adicionales para 

la salud”. (pág. 1) 

Respecto a lo que dice la OMS es muy importante que las personas 

conozcan sobre las cantidades correctas de azúcar que debe consumir, por 

ende, a continuación, se mencionan recomendaciones para poder evitar la 

ingesta excesiva de azúcar. 

• Llenar el tazón hasta el borde con frutas  

En lugar de agregar azúcar a la avena o al cereal para endulzarlos, 

llene el tazón hasta el borde con alguna fruta que sea de agrado. 
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• Consumir el azúcar de forma natural  

Tratar de consumir el azúcar en su forma natural a través de la leche 

materna, la leche y productos lácteos sin azúcar como el yogur 

natural y frutas frescas enteras, en lugar de bebidas azucaradas, 

batidos, zumos de frutas, bebidas y productos lácteos azucarados 

 

• Consumir bebidas sin azúcar  

En lugar de elegir bebidas azucaradas, opte por bebidas de bajas 

calorías o sin azúcar. Mejor aún si se bebe agua natural 

 

• Eliminar hábito de dormir tomando leches azucaradas  

El azúcar debe consumirse como parte de una comida principal y no 

como un aperitivo. No se debe dar a los bebés bebidas que 

contengan azúcar en biberones o tazas, y a los niños se les debe 

eliminar el hábito de dormir tomando bebidas o leche azucaradas en 

biberón 

 

• Reducir la cantidad de azúcar en los postres  

Reduzca la cantidad de azúcar que usa en recetas de postres y 

galletas o elimine el azúcar por completo reemplazándolo por 

compota de manzana sin endulzar. 

 

• Tener cuidado con los condimentos  

Tenga cuidado con los condimentos que aplica en los alimentos 

como la salsa de tomate y la salsa barbacoa, que pueden tener un 

alto contenido de azúcar. 
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• Leer las etiquetas de los productos  

Lea las etiquetas de información nutricional con la que están 

elaborados los alimentos, para evitar consumir alimentos con alto 

nivel de azúcar. 
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2.2.2 EL DESEMPEÑO ESCOLAR 

2.2.2.1 Desempeño escolar  

 

Definición  

El rendimiento escolar según (Cortéz, 2020) lo define como:  

 “Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba 

de evaluación. En el rendimiento académico, intervienen 

además del nivel intelectual, variables de personalidad 

(extroversión, introversión, ansiedad…) y motivacionales, 

cuya relación con el rendimiento académico no siempre es 

lineal, sino que está modulada por factores como nivel de 

escolaridad, sexo, actitud.” (pág. 1) 

El desempeño escolar alcanza un nivel educativo efectivo, donde el 

alumno puede demostrar su capacidad cognitiva, conceptual, destreza, 

procedimental y actitudinal. 

 

 (Cajiao, 2018) define al desempeño escolar como: “El 

desempeño de un estudiante en el colegio depende, en gran 

medida, de lo que podría llamarse “una cultura institucional”, 

que establece reglas del juego para toda la comunidad 

educativa. Hay colegios basados en una disciplina muy 

estricta y fuertemente autoritaria, mientras otros se precian 

de estimular la creatividad y el liderazgo; hay aquellos que 

dan mucha importancia al rendimiento académico en las 

áreas convencionales que les garantizan altos puntajes en 

evaluaciones externas” (pág. 1) 

El desempeño académico se mide mediante un valor numérico que 

varía de 0 a 10 en la cual las calificaciones obtenidas a través de exámenes, 

tareas, observaciones de los maestros y otras herramientas que los utilizan 

para medir el rendimiento académico del estudiante. 
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La mejora del desempeño académico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje es un problema que se presenta en la educación, muchos 

docentes indagan formas de desarrollar actitudes y habilidades orientadas 

al progreso, aplicando estrategias y técnicas para alcanzar el objetivo. Por 

tal motivo, es necesario ejecutar una respectiva encuesta sobre el 

desempeño académico, para el respectivo análisis sobre el desempeño 

académico en relación a la calidad de vida que llevan.  

 (Orozco, 2015). “La tarea de la educación es formar 

seres humanos para el presente, en los que cualquier otro 

ser humano pueda confiar y respetar, capaces de pensarlo 

todo y hacer lo que se requiera como un acto responsable 

desde su consciencia social. Para lograr esta labor se debe 

diferenciar claramente la formación humana y la 

capacitación, ya que la primera tiene que ver con el 

desarrollo del educando como persona capaz de ser 

cocreadora con otros de un espacio humano de convivencia 

social.”.  (pág. 9) 

Como lo menciona el autor Orozco es importante que los estudiantes 

tomen conciencia e interés por los estudios, se empoderen en el proceso 

educativo, sean los verdaderos protagonistas en las aulas, talleres y 

laboratorios de enseñanza-aprendizaje. Con ello obtendrán niños y jóvenes 

autónomos, libres, creativos y reflexivos que serán capaces de resolver los 

propios problemas que surgen en la vida diaria. 

 

El bajo desempeño es un problema en el campo de la educación, 

tanto en las escuelas, colegios y universidades en todos los niveles. Los 

factores de riesgo de los estudiantes incluyen deficiencias cognitivas y de 

lenguaje, atención inestable, habilidades sociales deficientes y problemas 

emocionales y de comportamiento. 
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En los factores fisiológicos, la función del organismo es involucrada, 

especialmente las partes abarcadas en el aprendizaje. Cuando el 

organismo está afectado puede surgir un problema como las disfunciones 

neurológicas que incluyen disfunción para adquirir procesos simbólicos, 

trastornos de lateralización que afectan la percepción y reproducción de 

símbolos. 

 

Los factores pedagógicos involucran los métodos de enseñanza, el 

entorno escolar y la personalidad y educación del maestro, así como las 

expectativas de los padres sobre el desempeño académico de los infantes. 

En los factores sociales, se manifiestan las condiciones ambientales que 

interfieren con el aprendizaje escolar, tales como: condiciones económicas 

y de salud, actividades de los padres, oportunidades de estudio y el barrio, 

que da lugar a la reprivatización cultural, alcoholismo, límites de tiempo 

para el cuidado de niños. 

 

En los factores psicológicos se incluyen situaciones de adaptación, 

emocionalidad y constitución de la personalidad. Por ello, observan la 

posibilidad de incluir en las instituciones educativas material de jornadas de 

formación para padres, sobre la necesidad de educar la voluntad de los 

niños a través de la creación de hábitos.  

 

Para mejorar el desempeño escolar es necesario el compromiso de 

estudiantes, padres, maestros y directores, en tal caso ellos son los actores 

educativos que deben cumplir con la normativa legal. Es importante que los 

maestros cumplan con los estándares en el desempeño profesional y que 

los estudiantes desarrollen habilidades con criterios de desempeño en el 

entorno educativo para la comprensión de los estudiantes de 5 a 6 años. 
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Enfoques Teóricos  

El desempeño académico es un concepto que, en educación y 

psicología, destaca por su importancia, que permite poder evaluar la 

eficiencia y calidad de los procesos educativos de los estudiantes de 5 a 6 

años, que son el resultado del esfuerzo de las entidades educativas, en los 

docentes, por lo tanto, cambia el indicador y guía de los procesos del 

sistema educativo y rol de docente, así como en la toma de decisiones 

basada en la calificación.  

 

En términos conceptuales, el desempeño académico en los niños de 

5 a 6 años se entiende como una medida de las capacidades que presenta 

el estudiante sobre lo que ha aprendido durante todo el proceso académico, 

como efecto de un proceso de formación y a la participación de una 

situación educativa. El desempeño escolar en los estudiantes de 5 a 6 años 

permite observar el nivel de aprendizaje logrado por el estudiante, es el 

reflejo del aprendizaje del estudiante y del logro de unos objetivos 

preestablecidos.  (Edilma, 2017 ) define al desempeño escolar 

 “Como consecuencia de analizar los ambientes 

escolares y la manera concreta como se abordan los 

objetivos disciplinares por cada docente en el aula de clase, 

surge una combinación de elementos que interactúan entre 

sí y que permiten explicar el éxito o fracaso académico, 

porque no siempre apuntan a los propósitos educativos”. 

(pág. 5) 

Para estos autores los estudios sobre el rendimiento académico se 

agrupan de dos maneras: “los centrados en el docente y sus actuaciones 

de enseñanza, y aquellos referidos a aspectos intra e interpsiquicos de los 

estudiantes”. Así, el primer grupo atribuyen responsabilidad del rendimiento 

académico al docente y en el segundo, la responsabilidad recae en el 

estudiante dejando a un lado aspectos o variables ligadas al docente. 



 
 

42 
 

 Importancia del desempeño escolar  

El desempeño escolar es importante porque en la escuela es una de 

las variables fundamentales de la actividad docente, que actúa como 

intermedio de calidad de un sistema educativo. El desempeño escolar en 

los niños de 5 a 6 años permitirá medir la construcción de conocimiento y 

los logros que han obtenido los estudiantes en el proceso académico, de 

esta manera los docentes sabrán si los estudiantes están aprendiendo o 

necesitan alguna retroalimentación sobre las clases.  

 

Como afecta la ingesta de azúcar en el desempeño escolar 

La ingesta excesiva de azúcar en los niños de 5 a 6 años aumenta 

los niveles de azúcar en la sangre provocando la liberación de adrenalina, 

la cual afecta al comportamiento, rendimiento y la memoria. Pruebas 

realizadas con niños de 5 a 6 años que consumen abundante azúcar 

tuvieron puntuaciones más bajas en tareas como la memorización de 

oraciones, palabras y números, en comparación con los niños que no 

consumen demasiada azúcar, esto demuestra que el exceso del consumo 

de azúcar perjudica la concentración y la capacidad de aprendizaje del 

estudiante.  

 

La Dra. Alma Gabriela Martínez Moreno, coordinadora académica de 

la Maestría en Ciencias del Comportamiento con orientación en 

Alimentación y Nutrición, del Centro Universitario del Sur (CUSUR), durante 

la presentación del libro Obese Mexico. Noticias y perspectivas, en el marco 

de la Feria Internacional del Libro (FIL) mencionó que en cuanto al 

comportamiento del niño es un mito que el azúcar por sí solo hace que los 

niños sean más hiperactivos. Aclaró que consumir azúcar no está mal, el 

problema surge cuando se consume en exceso, y agregó que restringirlo 

puede ser contraproducente.  
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Por ejemplo, si a una persona que consume refrescos todos los días 

se le prescribe que no beba refrescos en el consultorio de un médico, esta 

restricción puede hacer que las personas consuman más azúcar. Dio a 

entender que existe una posición científica que afirma que el azúcar es 

como una droga que conduce a un comportamiento adictivo. 

 

2.2.2.2   El rol del docente y padres de familia  

           Es muy importante que los estudiantes de 5 a 6 años tengan un buen 

desempeño escolar y los docentes junto a los padres de familia cumplen 

un rol esencial para hacer que el niño tenga buen proceso de aprendizaje 

en su etapa escolar. Por esa razón a continuación se describirán cuáles 

son los roles de los docentes y padres de familia en el desempeño escolar.  

 

El rol del docente en el desempeño escolar  

El rol del docente ideal para una sociedad democrática, cambiante, 

es el de una persona que esté constantemente dispuesta a aprender, a 

adaptarse a los cambios, a transmitir su pasión por el conocimiento, que 

sea guía y asesor, que escuche y comprenda. que ponga límites cuando 

sea necesario, que no grite, sino que muestres respeto con el ejemplo y la 

seguridad, que prepare bien las lecciones, que estimule a todos los 

alumnos en general y a cada una de sus inteligencias específicas, 

fortalezca las debilidades y fortalezas.  

 

En la práctica es casi imposible encontrar al maestro ideal que nunca 

pierda los estribos frente a una juventud siempre abrumadora y rebelde, 

donde el rol docente socialmente ha perdido el lugar importante de otras 

épocas. Los profesores deben utilizar la tecnología disponible para mejorar 

tanto su metodología de enseñanza como el aprendizaje de sus alumnos.  

La metodología no solo juega un papel central en el uso de nuevos 

conocimientos, sino también con la realineación del rol de docente en el 

aula.  
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En general, las personas que han hecho de la docencia una 

profesión, que aman a los niños y jóvenes, que se esfuerzan por transmitir 

valores positivos, pero que son solo humanos y al mismo tiempo se sienten 

abrumados por la tarea de limitar la educación, y que no reciben ningún 

apoyo por parte de las familias de los estudiantes, subestimando la 

búsqueda del éxito y perpetuando los prejuicios de que es malo ser visto 

como un buen estudiante y ser visto bien por compañeros rebeldes y 

reconocidos que utilizan métodos engañosos. 

 

Para que el docente en clase se acerque a al logro a alcanzar en 

preparatoria específicamente en niños de 5 a 6 años, es necesario que 

reciba el apoyo de las familias, que pueda capacitarse para afrontar la 

situación. enfrentarse a desafíos de la nueva sociedad, y que si bien se 

considera primordial en las funciones y competencias abarcan diversos 

aspectos del desarrollo integral de los niños, que incluyen cuestiones a 

nivel físico, intelectual, emocional, comunicativo y social. 

 

El rol de los padres en el desempeño escolar 

Los padres intervienen en el desempeño de los niños de 5 a 6 años 

en el aula de varias formas. Los niños se ven afectados tanto por lo que 

hacen sus padres como por lo que piensan. Cuando se trata de motivar a 

los niños para que realicen la tarea, algunos padres lo hacen mejor que 

otros. Diferentes aplican la motivación externa, dando a los niños premios 

o dinero por hacerlo bien o castigándolos por hacer lo contrario. Otros 

aplican la motivación interna, recompensando a los niños por sus esfuerzos 

y habilidades.  

La participación de las familias de los niños en el entorno educativo 

es trascendente en el día a día del aula involucrar a las familias de tal 

manera que sean las primeras responsables de la educación de los niños 

en su infancia; que aprendan métodos de crianza más relevantes gracias a 
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la orientación de los profesionales del desarrollo infantil y otros padres que 

tienen hijos de la misma edad. La mayoría de los maestros consideran que 

la comunicación diaria con las familias es esencial que necesite integrarse 

a la comunidad educativa.  

 

Todos los puntos convergen en que la familia y la crianza son los 

constructores de la personalidad y el desarrollo del niño y la niña en los 

primeros años. el trabajo pedagógico de los infantes de 5 a 6 de edad debe 

realizarse en períodos de tiempo flexibles y cortos, considerando que las 

actividades que denominan "rutina tradicional" con los niños y niñas 

(mañana, juego, merienda, pausa, otros).  

 

Están de acuerdo en que las situaciones de aprendizaje deben tener 

en cuenta sus necesidades, edad y capacidad de atención y la importancia 

de primero, respetar los horarios de las comidas y la higiene personal. Es 

importante en esta etapa que los adultos lo alienten a participar en 

dinámicas de grupo y a interesarse por su mundo íntimo, social y personal. 

Es probable que esté obsesionado con algún tipo de conocimiento (como 

dinosaurios o planetas). Sus padres pueden animarlo y orientarlo hacia 

libros, películas o juegos adecuados. 

 

La disciplina en los niños de 5 a 6 años será un elemento 

fundamental en la crianza del niño que, a pesar de su docilidad, en 

ocasiones está dispuesto a desobedecer a sus padres. Idealmente, se le 

debe enseñar con determinación, pero con paciencia y amor, 

especialmente si no se le ha enseñado a respetar los sentimientos de los 

demás en etapas anteriores. 
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2.2.2.3 Clasificación del rendimiento escolar  

 

El desempeño educativo sintetiza el impacto del proceso educativo, 

no solo en el aspecto cognitivo que logra el alumno, sino también en el 

conjunto de habilidades, destrezas, destrezas, ideales, intereses, etc. Con 

esta síntesis, esfuerzos para niños entre 5 y 6 años en el desempeño de la 

enseñanza-aprendizaje, el docente es responsable de una gran parte del 

desempeño escolar. 

 

El rendimiento académico es objeto de muchos estudios. Dos de los 

autores más paradigmáticos de su impacto y trascendencia tienen puntos 

de vista opuestos al respecto. Coleman en el año 2016 afirmó que la 

escuela no tiene impacto en el rendimiento académico, pero que la familia 

es el principal predictor del rendimiento educativo, mientras que el informe 

McKinsey publicado en el año 2017, por el contrario, afirma que el 

rendimiento depende sobre la preparación de los profesores, es decir, es 

responsabilidad directa de la escuela. 

 

Según Leal en el año 1994 existen diferentes tipos de desempeño 

escolar en los niños de 5 a 6 años, estos ocurren durante el proceso 

educativo, esto significa que la tarea educativa puede ser evaluada a través 

de aquellos instrumentos y elementos personales que son parte del 

proceso educativo y no solo la productividad del estudiante.  

 

 Es así como Bobadilla en el año 2006 toma como referencia los 

tipos de desempeño de Angles, que son cuatro tipos de desempeño 

escolar, y éstos son: 
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1) Rendimiento suficiente. Es cuando el alumno alcanza los 

objetivos marcados y ya establecidos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje a los niños entre 5 y 6 años mide la reacción o habilidades 

indicativas, que expresan han aprendido los niños después de participar en 

un proceso de enseñanza-aprendizaje, 

2) Rendimiento insuficiente. Por el contrario, en esto es cuando el 

alumno no alcanza o logra ajustarse a los contenidos establecidos que se 

supone que debe respetar En los niños de 5 a 6 años, esto marca en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que están por debajo de sus 

capacidades y que se expresan en dificultades de aprendizaje y 

desacuerdos escolares. 

3) Rendimiento satisfactorio. Cuando el alumno tenga las 

habilidades y estén a su alcance conocimientos adquiridos a la edad de 5 

a 6 años con la edad de los estudiantes en el momento de verificar las 

actividades y su evaluación acordes con el nivel deseado. 

4) Rendimiento insatisfactorio. Por otro lado, es cuando el alumno 

no alcanza el nivel esperado o mínimo cuyos resultados al final con niños 

de 5 a 6 años en cuanto al desarrollo de las capacidades que debe tener a 

las habilidades, los conocimientos, las estrategias y las habilidades 

esenciales para el aprendizaje no son lo que se espera. 

 

2.2.2.4 Evaluación   

La evaluación es un proceso sistemático que documenta y utiliza 

datos sobre los conocimientos, actitudes y habilidades de los estudiantes 

para de esta manera poder mejorar su aprendizaje. La evaluación permite 

conocer el avance que va teniendo cada estudiante para de esta manera 

saber si se necesita realizar algún refuerzo o una compensación por su 

aprendizaje.  

 

 



 
 

48 
 

(Chavez, 2015 ) menciona que: “Es posible distinguir la 

relación que tiene la formación docente de los educadores 

con las limitaciones que presentan en la evaluación de los 

aprendizajes, al identificar que desde la educación inicial 

muestran una serie de debilidades en la evaluación de 

habilidades y sistematización de lo observado, que pueden 

superarse cuando se brinde apoyo y tutoría desde los 

procesos de formación inicial como lo muestra”.  (pág. 1).   

 

Como lo menciona Chávez la evaluación también es utilizada para 

determinar el valor y el mérito que merece algún trabajo y alguna capacidad 

física e intelectual realizada por el estudiante, la evaluación permite poder 

tomar decisiones ya que de los resultados obtenidos en la evaluación se 

sabrá qué decisión hay que tomar con los estudiantes. Es de suma 

importancia realizar evaluaciones en el proceso escolar del estudiante 

porque permitirá saber si el estudiante está avanzado en su proceso 

educativo o si necesita de algún refuerzo. La evaluación es un proceso 

educativo muy importante y esencial en la vida del maestro y del estudiante 

que permitirá conocer las áreas que habrá que reforzar.  

 

Importancia de la evaluación  

El propósito de la evaluación es determinar si se están cumpliendo 

las metas de calidad que se establecen en los estándares, asociadas con 

el aprendizaje que se espera que los estudiantes de 5 a 6 años logren 

durante su etapa escolar. Por tanto, la evaluación retroalimenta a las 

instituciones educativas, las entidades territoriales y el Ministerio de 

Educación Nacional, detectando fortalezas y debilidades y evaluando el 

impacto de los procesos educativos en el desarrollo de las competencias 

básicas de los estudiantes. 
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Técnicas de evaluación en educación inicial y preparatoria 

A continuación, se describirán las técnicas e instrumentos de 

evaluación que se utilizan tanto para el nivel inicial como el de preparatoria 

que se obtuvieron del libro Lineamientos para la evaluación en el nivel de 

educación inicial y el subnivel de preparatoria en el contexto de la 

emergencia sanitaria, publicado por el ministerio de educación.  

• Observación  

La observación puede ser libre, espontánea o planificada; se utiliza 

cuando se evalúa algún comportamiento, habilidad, destreza o actitud 

específica. La observación debe ser de una forma natural y se puede 

aplicar de manera particular a un solo estudiantes o de manera grupal a 

varios estudiantes.  

 

• Entrevistas  

La entrevista es un diálogo que se da entre dos o más personas, el 

entrevistador es quien formula las preguntas y el entrevistado es quien 

responde a las preguntas. La entrevista se la utiliza para obtener cualquier 

tipo de información que se desee sobre algún tema específico. Se realiza 

con los padres o adultos responsables de los niños, se sugiere hacerlo al 

inicio del período escolar, la entrevista es un diálogo benévolo y empático 

para crear un clima de confianza y de esta manera obtener la información 

necesaria para conocer al niño en su contexto. 

 

• Diálogos  

El diálogo es un tipo de comunicación verbal en el que dos o más 

personas intercambian información o exponen sus ideas. Se trata de una 

conversación entre el maestro y el niño, quienes expresan alternativamente 

sus ideas o sus afectos. Este diálogo es espontáneo y tiene lugar en 

diferentes puntos de la rutina. El diálogo se realiza con el objetivo de poder 

llegar a un acuerdo sobre algún tema determinado y se clasifica de dos 

maneras espontáneo donde dos personas entablan una conversación de 
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manera natural sin alguna planificación pronosticada y planificados donde 

las personas se tienen que ajustar a un guion ya establecido. 

 

Instrumentos de evaluación en educación inicial y preparatoria 

 

• Anecdotario  

Es un instrumento de evaluación que permite a través de la 

observación registrar el proceso de aprendizaje que el estudiante 

manifiesta al momento que se lo está evaluando, para de esta manera 

registrar en que áreas necesita el estudiante de una retroalimentación. Se 

puede organizar en fichas mensuales individuales, de modo que el docente 

pueda registrar de manera cómoda y descriptiva datos sobre el progreso 

del desarrollo integral del niño.  

 

• Lista de cotejo  

Es un instrumento estructurado que se utiliza para registrar la 

presencia o ausencia de actitudes, características y habilidades específicas 

en relación con los tres ejes de desarrollo y aprendizaje (desarrollo personal 

y social, descubrimiento del medio natural y cultural, y expresión y 

comunicación); En la lista de cotejo, los comportamientos o indicadores a 

observar deben estar definidos y enumerados de antemano en una hoja 

individual o en una tabla general o fácil de registrar; se puede utilizar 

inicialmente como diagnóstico y durante el proceso. 

 

• Escala de estimación o tabla cualitativa de destrezas  

Consiste en un cuadro individual en la que se registran las 

competencias a adquirir. Contiene la escala de valor cualitativo que indica 

en qué parte del proceso se encuentran los niños y muestra si la destreza 

está en inicio, en proceso, adquirida y no evaluada. 
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2.2.2.5 Escala de evaluación  

Esta escala de evaluación obtenida del instructivo para la aplicación 

de la evaluación estudiantil, del ministerio de educación, sirve para el nivel 

de educación inicial y el de preparatoria. A continuación, el detalle de los 

mismos.  

 

Definición  

La escala de evaluación es una técnica de registro de información, 

que consiste en la aplicación de cuestionarios, autoinformes, inventarios, 

etc. Donde el observador llena y anota las conductas que va observando 

en el estudiante. La escala de evaluación tiene como objetivo cuantificar la 

calidad y el grado de avance que ha tenido el alumno en todo su proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Además, ofrece una evaluación rápida y fácil 

de interpretar.  

 

Escala de evaluación para educación inicial y preparatoria  

• I (Inicio)  

El niño o niña, comienza a desarrollar los aprendizajes planificados 

o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos, para lo cual necesita 

más tiempo de acompañamiento e intervención del maestro, de acuerdo 

con su ritmo y su estilo de aprendizaje. 

• EP (En proceso)  

El niño se encuentra en proceso de llevar a cabo el aprendizaje 

planificado, para lo cual necesita el apoyo del docente y del representante 

legal durante el tiempo necesario. 

• A (Adquirida)  

El niño o niña evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el 

tiempo planificado. 

• N/E (No evaluado)  

Este indicador no ha sido evaluado durante el quimestre. 
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2.2.2.6 La alimentación en el desempeño escolar  

Estas recomendaciones sugeridas de la alimentación en el 

desempeño escolar para docentes y padres de familia son muy 

importantes, debido a que cuando un niño no está bien alimentado esto 

influye mucho en su desempeño escolar, porque una mala alimentación no 

le permitirá tener un buen desempeño en sus estudios. Para la realización 

de estas recomendaciones se tomó como sugerencia la guía de 

alimentación para docentes y la guía de alimentación para padres de familia 

del ministerio de educación. 

 

Los hábitos alimentarios comienzan a establecerse muy temprano, 

por lo cual una de ellas es la ingesta de azúcar con el inicio en los alimentos 

complementarios, y se establecen antes del final de la primera década de 

la vida y permanecen en gran parte hasta la edad adulta. La familia es un 

modelo de comportamiento nutricional y alimentario que los niños 

aprenden. La agregación familiar de estos hábitos es mayor cuanto más 

joven es el niño y más a menudo comen en familia.  

 

En la edad preescolar, especialmente entre los 5 y 6 años, los niños 

comienzan a controlarse a sí mismos y a su entorno, comienzan a 

interesarse por la comida, prefieren algunos, están de mal humor con la 

comida, tienen poco apetito, son monótonos. Los factores genéticos 

influyen en la elección de los alimentos, siendo más importantes los 

procesos de observación e imitación. 

 

Recomendaciones para docentes  

•  Fomentar actividades de diálogo en el aula sobre temas de 

alimentación y nutrición relacionados con alimentos o bebidas 

azucarados, parte del azúcar que se consume hoy se esconde en 
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los alimentos procesados, que generalmente no son clasificados 

como dulces y por lo tanto no son percibidos por la población.  

• El contenido de una guía ayudará a identificar los problemas en los 

niños de 5 a 6 años, en el cual se orienta sobre cómo debe ser la 

alimentación, sus causas, efectos y soluciones y motivará a los 

estudiantes a ser agentes de promoción de salud. 

• Informar a los estudiantes sobre el uso correcto de los productos del 

medio en el bar y la lonchera escolar. 

• Fortalecer constantemente los buenos hábitos alimenticios se cree 

que las niñas y los niños, que son los más vulnerables y afectados 

por la publicidad en diferentes medios de comunicación, por lo tanto, 

deben aprender sobre una dieta rica en azúcar libre de productos 

procesados no beneficiosos. Los cereales, el cacao dulce en polvo, 

los jugos y las tortas son alimentos que están en tu dieta todos los 

días. 

Recomendaciones para padres de familia  

• Involucrar a los niños en la selección y preparación de los alimentos 

ya que esto los motiva a elegir bien los alimentos que deben 

consumir.  

• Ser creativo en la preparación de los platos y tener una buena 

higiene al momento de preparar los alimentos  

• Planificar cada semana las preparaciones de alimentos que va a 

brindar a su familia, esto ayuda a ahorrar tiempo, dinero y trabajo. 

• Incluir alimentos naturales en su menú familiar, como frutas, lácteos, 

verduras, pescado, carnes, leguminosas y agua. 

• Enseñar a sus hijos a identificar, leer y analizar la cantidad de azúcar 

contenida en cada uno de los productos dirigidos a la población 

infantil. El problema es que estos productos se venden igual de 

saludables con publicidad dirigida específicamente a niñas y niños 

con música, colores vivos y regalos y también a los padres, con 

lemas que los presentan como necesarios para su crecimiento y 

desarrollo, como fuente de energía y como un desayuno ideal. 
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2.2.3 Fundamentaciones   

 

Fundamentación Filosófica:  

En la fundamentación filosófica se dan a conocer todos los aspectos 

investigados basados a través del método científico y que el investigador 

pretende plasmar en el proyecto de investigación. El perfil filosófico al cual 

se ha basado este proyecto de investigación es sobre el tema la ingesta de 

azúcar.  

Azúcar es el nombre común por el que se conoce a la sacarosa, su 

fórmula química es C12H22O11, el azúcar está compuesto por dos 

moléculas, una de fructosa y otra de glucosa, por lo general la forma más 

común de obtener azúcar es mediante la caña de azúcar y la remolacha, a 

través de un proceso de cristalización del néctar de estas plantas. El azúcar 

es sustancia sólida y cristalina, es de tonalidad blanca, y está incluida en lo 

que son los carbohidratos caracterizándose por su sabor dulce y solubilidad 

en agua. 

 

Su característica principal es el sabor, que se destaca por su dulzura 

y que se puede percibir en la punta de la lengua, donde se ubican 

las papilas gustativas. Además de su uso como edulcorante, también se 

usa en la industria farmacéutica y en algunas regiones del planeta se lo 

utiliza como agente cicatrizante.  

 

La Nutricionista consultora de Advance Medical (Gonzalo, 2020)  

menciona que: 

“El azúcar se está dirigiendo actualmente a los niveles de 

salud. Por eso, y debido a la tecnología alimentaria, 

consumimos muchos productos que, aunque no nos 

parezcan dulces, contienen una buena cantidad de azúcar, y 

ese azúcar también cuenta.” (pág. 1)   

 

https://canadeazucaranahuac.blogspot.com/2010/10/siembra-y-cultivo.html
http://kidshealth.org/es/kids/taste-buds-esp.html
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El azúcar funciona como una especie de combustible en los seres 

vivos, ya que se convierte en energía para la realización de todo tipo de 

actividades, cabe señalar que la ingesta de azúcar en las cantidades 

adecuadas no significa ningún peligro para la salud, pero por otro lado si la 

persona ingiere azúcar en exceso, se podría ver involucrada en una 

patología relacionada con los niveles de azúcar en el organismo como 

la hipertensión arterial o diabetes. 

 

Fundamentación Epistemológica 

En la fundamentación epistemológica se pretende dar a conocer cuál 

es el origen y si hay bases teóricas del tema al cual está destinado el 

proyecto de investigación, para la redacción de la fundamentación 

epistemológica se tomó como referencia el artículo publicado por la 

asociación azucarera de El Salvador publicado en el año 2016 “Historia del 

Azúcar” 

. 

Hablar de azúcar es hablar de la caña de azúcar. El cultivo y 

extracción del azúcar no se desarrolló hasta la época de Napoleón. La ruta 

de la caña se originó en Nueva Guinea y llego a la India, de donde se 

extendió a China y al Próximo Oriente.  Fueron precisamente los indios los 

pioneros en degustar su sabor. Las primeras referencias históricas del 

azúcar se remontan al año 4500 antes de Cristo.  Mucho más tarde, 

alrededor el año 510 antes de Cristo, el azúcar llego a Persia. Llegó a 

Europa en el siglo IV antes de Cristo, gracias a los viajes y conquistas de 

Alejandro Magno por Asia.  Posteriormente los griegos lo dejaron en 

herencia a los romanos, quienes lo llamaron ‘sal de la India’.   

 

 En el Siglo VII después de Cristo se dio un paso importante en la 

expansión del consumo de azúcar. Fueron los árabes, tan aficionados a los 

dulces, quienes, al invadir las regiones del Tigris y el Éufrates, descubrieron 

las infinitas posibilidades que presentaba. Lo introdujeron en las regiones 

recientemente conquistadas, cultivando caña de azúcar en Siria, Egipto, 

https://www.vitonica.com/enfermedades/hipertension-arterial-la-culpa-es-del-azucar-mas-que-del-sodio
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Chipre, Rodas y en todo el norte de África. Aquí es precisamente donde los 

químicos egipcios perfeccionaron y refinaron su procesamiento. La 

expansión de su consumo continuó a través de los viajes de los 

comerciantes venecianos y un siglo después, a través de las cruzadas en 

Tierra Santa, este alimento se dio a conocer en todo el mundo cristiano.  

 

Hasta la Edad Media el azúcar llegó a España, donde se estableció 

como una especia alimentaria y como tal, se utilizaba para condimentar 

platos. Los boticarios comenzaron a utilizar el azúcar como parte integral 

de muchas recetas.  Las usaban como pócimas y medicinas para curar todo 

tipo de dolencias incluido el mal de amores.  

 

Cuando se descubrió América, el azúcar viajo en manos de los 

conquistadores españoles a Santo Domingo, donde se cultivó a gran 

escala, llegando luego a Cuba y México.  Al mismo tiempo los españoles 

extendieron su cultivo a regiones asiáticas, como Filipinas y archipiélagos 

del Pacifico.  Los portugueses la introdujeron en Brasil, los franceses en las 

colonias del Océano Indico y los holandeses a las Antillas. 

 

A finales del siglo XVII la producción y el consumo de azúcar de caña 

estaba prácticamente en todo el mundo.  Las colonias se habían convertido 

en los principales productores de azúcar del mundo y la lucha por su 

independencia amenazaba los suministros de Europa. Así, a principios del 

siglo XIX Napoleón Bonaparte promovió a través de sus campañas, la 

distribución de alimentos y potencio la construcción de azucareras en 

Francia, políticas que siguieron otras naciones de Europa y Alemania. 
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Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

La fundamentación pedagógica-didáctica es la que implica aspectos 

vinculados a las necesidades sociales de las personas y ubica el tema 

referente del proyecto de investigación al contexto de una institución 

educativa para de esta manera saber de qué manera está aportando o 

afectando dicho tema. Este proyecto de investigación se basó al tema la 

ingesta de azúcar y el propósito en esta fundamentación es dar a conocer 

de qué manera afecta la ingesta excesiva de azúcar en el rendimiento 

escolar de los estudiantes.  

 

La (Real Academia Española , 2020) menciona que:  

“El Azúcar es una sustancia cristalina perteneciente al grupo 

químico de los hidratos de carbono, de sabor dulce y de 

color blanco en estado puro, soluble en el agua, que se 

obtiene de la caña dulce, de la remolacha y de otros 

vegetales”. (pág. 1) 

La Organización Mundial de la Salud aconseja que los azúcares 

añadidos se consuman por debajo del 10% de la ingesta calórica total y 

establece que se obtendrían beneficios saludables si el consumo se reduce 

por debajo del 5%. Esta recomendación se debe a los problemas asociados 

últimamente a un consumo excesivo de azúcares como la obesidad, dieta 

de baja calidad y riesgo de enfermedades no transmisibles.  

 

Este consejo que da la Organización Mundial de la Salud es muy 

importante que los seres humanos lo pongan en práctica, puesto que 

ayudará a poder prevenir cualquier tipo de problema a futuro y si los padres 

aplican este consejo con sus hijos desde su infancia empezarán a crear 

buenos hábitos alimenticios, los cuales el niño conservara hasta su futuro.  
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(Gómez & Palma, 2015), afirman que:  

“Para poder cubrir las necesidades nutricionales 

individuales, y a su vez, incorporar valores culturales y 

gastronómicos y permitir disfrutar de la misma se debe tener 

una buena alimentación. Sin embargo, numerosos estudios 

demuestran que los desajustes alimentarios son la principal 

causa del desarrollo precoz de la mayor parte de las 

enfermedades crónicas o degenerativas que afectan a la 

sociedad actual”. (pág. 1). 

Lo que dicen estas autoras es algo que comúnmente se observa hoy 

en día, en vista de que, las personas están sufriendo de desórdenes 

alimenticios por el excesivo consumo de productos procesados que 

consumen sin fijarse o investigar con cuantos gramos de azúcar están 

elaborados dichos productos, todos estos desórdenes alimenticios podrían 

empezar a prevenirse si se empieza a tener una correcta alimentación.  

 

Debido a esto el proyecto de investigación está enfocado en crear 

una guía de alimentación para los padres de familia, que les brindará 

información sobre qué tipos de alimentos y en que cantidades pueden 

consumir sus hijos. (Juan Ramón Cabrera García, 2018), nos dice que: 

“Una buena dieta acompañada de actividad física es la clave para mantener 

una buena salud. Hoy en día debido a la falta de cuidados preventivos, la 

falta de ejercicios y mala alimentación, las enfermedades aparecen con 

mayor intensidad”. (pág. 3) 

 

 Según datos recolectados de la Organización Mundial de la Salud, 

a nivel mundial, los seres humanos consumimos entre 70 a 100 gramos de 

azúcar por día que vendrían a ser 17 cucharadas, por esto es muy 

importante la recomendación que nos da la Dra. Silvia Castells Molina que 
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llevemos una dieta acompañada especialmente de actividad física porque 

esto permitirá tener buena salud.  

 

Fundamentación Psicológica 

En la fundamentación psicológica se detalla de qué manera afecta 

el problema del proyecto de investigación en el comportamiento de la 

persona. A través de diversas investigaciones, obtenidas de varias fuentes 

bibliográficas se encontró de qué manera afecta la ingesta excesiva de 

azúcar en el comportamiento de los estudiantes.  

 

El (Psic. Nahum Montagud Rubio, 2020) en su artículo “Ansiedad por 

comer dulces: por qué aparece, y qué hacernos” menciona que “la ingesta 

excesiva de azúcar provoca un aumento de los niveles de dopamina en el 

cerebro, haciendo que se genere bienestar” (pág. 1). El aumento de los 

niveles de dopamina, que resulta una experiencia agradable para el 

individuo, hace que quiera seguir repitiendo ese comportamiento.  

 

El azúcar es, en esencia, una sustancia que produce efectos en el 

cerebro muy similares a los que hacen las drogas como nicotina, la cocaína, 

y el alcohol. Al principio, parece que la ingesta está siendo controlada pero 

luego se quiere más. Los antojos de alimentos eventualmente se vuelven 

más frecuentes y fuertes, además de generar tolerancia al azúcar y, por lo 

tanto, requieren dosis más altas  

 

La adicción al azúcar no es el único problema que tiene el consumo 

de esta sustancia. Enfermedades como diabetes, sobrepeso, problemas 

cardiovasculares y debilitamiento del sistema inmune son provocados por 

este polvo blanco, además de que puede disminuir momentáneamente la 

atención y generar apatía temporal. 

 

https://psicologiaymente.com/neurociencias/dopamina-neurotransmisor
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Fundamentación Sociológica 

En la fundamentación sociológica se da a conocer de qué manera 

influye el problema en las actitudes, conocimiento, comportamientos y 

valores de las personas que se consideran necesarios para socializar con 

los demás. Uno de los problemas más comunes que se presenta cuando 

un niño consume azúcar en exceso es su bajo rendimiento en el 

desempeño escolar, debido a que cuando el niño consume azúcar, los 

niveles de glucosa en la sangre aumentan provocando la liberación de 

adrenalina y esto hace que su comportamiento se vea alterado porque el 

niño no atiende a las clases y no realice las actividades indicadas por la 

maestra.   

 

El azúcar se puede encontrar en todas partes y eso por eso que 

muchos profesionales de la salud y la educación se están dando cuenta de 

que el azúcar es una sustancia adictiva. El azúcar se ha vuelto un problema 

creciente entre los niños Los padres tienen una gran responsabilidad sobre 

cómo y qué comen sus hijos. Hay estudios que demuestran que el azúcar 

no provoca directamente un aumento de la conducta hiperactiva en los 

niños, sin embargo, los cambios en los niveles de azúcar en la sangre 

afectan la liberación de adrenalina, lo que afecta la conducta y el 

rendimiento  

 

Los padres tienen una gran responsabilidad sobre lo que comen sus 

hijos, por lo que es necesario que la comida en el hogar sea saludable, 

limitando los alimentos o bebidas azucaradas. Si los niños comen menos 

azúcar, la vida en la escuela y en el hogar serán más fácil, por lo que, el 

estado de ánimo del niño no será cambiante debido al exceso de consumo 

de azúcar.  
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 (Adam, 2021) menciona que: “Los azúcares 

refinados (procesados) pueden tener algún efecto en la 

actividad de los niños. Estos azúcares y los carbohidratos 

ingresan al torrente sanguíneo rápidamente. Por lo tanto, 

producen cambios rápidos en los niveles de azúcar en la 

sangre. Esto puede hacer que un niño se vuelva más 

activo”. (pág. 1) 

 

Como lo menciona el autor Adam el azúcar causa una fluctuación de 

hormonas en la sangre y cuando pasan unas cuatro horas después de 

comer, el azúcar en la sangre baja y la adrenalina aumenta, lo que 

desencadena la necesidad de volver a comer. Los niños que son muy 

sensibles a estos cambios de comportamiento relacionados con las 

hormonas tendrán momentos de impulsividad y su concentración se 

reducirá. Si a los niños se les incluye en su alimentación comida baja en 

azúcares se podrá reducir la intensidad de estos cambios en los niveles de 

azúcar en sangre. 
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2.3 Marco Contextual 

El lugar donde se va a realizar el proyecto de investigación es en la 

Unidad Educativa Fiscal "Transito Amaguaña", ubicada en la Coop. Balerio 

Estacio 4, cuarta etapa, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui, distrito 8. 

 

2.3.1 Reseña histórica  

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL TRANSITO AMAGUAÑA 

 

Con el afán de atender las necesidades educativas de los sectores 

urbano-marginales de la ciudad de Guayaquil, la Subsecretaria Regional 

de Educación creó con resolución Nº 171 firmado en agosto del 2008 a la 

Institución Educativa Comunitaria denominada COLEGIO PATRIA ALTIVA 

I SOBERANA ubicada en la Cooperativa Flor de Bastión, Bloque 4, 

Parroquia Tarqui, la misma que empezó sus labores con profesores 

contratados con recursos del estado. 

 

En el año 2008 por medio de una cesión de derechos de un lote de 

terreno a favor del Ministerio de Educación por parte del Sr. Sindulfo Balerio 

Estacio Valencia se construye el edificio educativo en la Cooperativa 

Balerio Estacio, 4ta etapa, donde se encuentra actualmente. 

 

Dicho establecimiento, mediante resolución Nº 000244 en diciembre 

del 2009, fue cambiada su denominación designándole el nombre de 

TRANSITO AMAGUAÑA, Institución que, hasta ese entonces, tenía 

permiso de funcionamiento para los cursos de básica superior; luego, 

mediante la resolución Nº 0311 firmada por el Ab. Juan Carlos Rodríguez 

Moreno se extiende su oferta desde el inicial hasta el tercero de 

Bachillerato.  Durante este tiempo, desde la creación hasta la actualidad, la 
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Institución Educativa Fiscal Tránsito Amaguaña ha contado con tres 

rectores. 

La UEF Tránsito Amaguaña cuenta con la oferta educativa desde el 

Inicial y Educación Básica completa en la jornada matutina con un numérico 

de estudiantes de 2732 y en la vespertina consta con toda la toda la oferta 

educativa desde el inicial hasta el tercero de bachillerato con un numérico 

de 1590; en total hay 4322 estudiantes en las dos jornadas; también consta 

con 124 docentes distribuidos en 60 docentes matutinos y 64 docentes 

vespertinos además, cuenta en lo administrativo con una rectora, dos vice 

rectoras, una inspectora general, dos secretarias y siete psicólogos en el 

departamento DECE; en total 13 miembros en lo administrativo; así como 

también cuenta con un departamento de servicio de dos conserjes y dos 

guardias.  

 

2.3.2 Misión  

Somos una institución educativa fiscal comprometida con una 

educación de calidad y calidez; educamos para formar personas justas, 

solidarias, innovadoras, libres de pensamiento, críticos, responsables de su 

accionar y de su futuro a través del planteamiento de proyectos de vida, 

capaces de resolver dificultades de la cotidianeidad, que respondan a 

verdaderas y profundas investigaciones científicas, así como al 

involucramiento en actividades socio-culturales donde se demuestre 

sentido de responsabilidad,  creatividad y valoración de los aprendizajes 

adquiridos. 

 

2.3.3 Visión  

Al 2022 la Unidad Educativa Tránsito Amaguaña contará con un 

liderazgo eficaz en la gestión administrativa, implicados en el logro de la 

calidad educativa, representantes involucrados en la educación de sus 

hijos,  docentes altamente capacitados, comprometidos, afables , 
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especialistas en las diferentes áreas disciplinares y estudiantes 

competentes, productivos, emprendedores,  afectivos, con valores éticos, 

morales, altas capacidades físicas y humanas que busquen siempre el 

bienestar propio, de sus familias y de la sociedad. 

 

 

 2.4 Marco Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CAPÍTULO II  

Derechos del buen vivir  

SECCIÓN PRIMERA  

Agua y alimentación, Art. 13 

Artículo 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.” 

 

SECCIÓN SÉPTIMA  

Salud, Art. 32 

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 
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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. 

 

SECCIÓN QUINTA  

Niñas, niños y adolescentes, Art. 45 

Artículo 45:  "Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

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

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

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

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

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

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

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

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

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

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar." 

 

SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 

Articulo 281 parágrafo inicial. 

Art. 281.- “La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiado de forma permanente. 
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CAPÍTULO VI 

Derechos de libertad, Art.66, N° 2, Art 69, N° 1-7 

Artículo 66: “Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios.” 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia:  

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo.  

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho 

de testar y de heredar.  

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones 

para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes.  

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa.  

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará 

el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, 

padres, hijas e hijos. 

 6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción.  
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7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento 

de la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará 

referencia a ella. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO II  

Derechos de supervicencia, Art. 27, N° 1-10 

Art. 27.- Derecho a la salud. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual. El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende:  

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una 

nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable;  

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, 

para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de 

la salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas 

y adolescentes que los necesiten;  

3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las 

necesiten; 

4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, 

públicos y privados;  

5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del 

niño, niña o adolescente; 

6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en 

materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios;  

7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y 

tradicionales;  

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan 

un adecuado desarrollo emocional; 

 9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o 

niña y su madre y padre; y,  
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10. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y 

postnatal apropiadas. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE CONSUMO, NUTRICIÓN Y SALUD 

ALIMENTARIA 

TITULO III  

De las obligaciones del estado y los proveedores  

CAPITULO I  

Obligaciones del estado para la defensa de las personas 

consumidoras en el marco de la economía popular y solidaria, y el 

régimen de la soberanía alimentaria. Art. 10.  

Artículo 10.- Programas de educación. - Para garantizar el conocimiento 

suficiente de los derechos y obligaciones de las personas consumidoras, 

las autoridades educativas implementarán programas de concientización y 

educación dirigida a niñas, niños y adolescentes garantizando que tengan 

el conocimiento suficiente sobre los cuidados y hábitos alimenticios 

coherentes con una buena nutrición y una salud plena. Dichos programas 

deberán incluir contenidos del régimen de soberanía alimentaria, incluirán 

referencias explícitas que favorezcan el uso y consumo preferencial de 

nuestra Agrobiodiversidad y alimentos de la agricultura familiar campesina 

de orientación agroecológica, la pesca y recolección artesanal. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

CAPÍTULO QUINTO  

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, PADRES Y/O 

REPRESENTANTES LEGALES, Art. 12, literal a-k, Art. 13, literal a-k 

Art. 12.- Derechos. - Las madres, los padres de y/o los representantes 

legales de las y los estudiantes tienen derecho a que se garantice a éstos, 
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el pleno goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en materia 

educativa; y, tienen derecho además a: 

a. Escoger, con observancia al Interés Superior del Niño, el tipo de 

institución educativa que consideren conveniente para sus representados, 

acorde a sus creencias, principios y su realidad cultural y lingüística; 

b. Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus 

representados, así como de todas las situaciones que se presenten en la 

institución educativa y que requieran de su conocimiento; 

c. Participar, de conformidad con la reglamentación respectiva, en la 

evaluación de las y los docentes y de la gestión de las autoridades 

educativas; 

d. Elegir y ser elegidos como parte de los comités de padres y madres de 

familia y los demás órganos de participación de la comunidad educativa; 

e. Participar en el gobierno escolar al que pertenezcan; 

f. Ser escuchados y que su opinión, sobre la gestión y procesos educativos, 

sea analizada por las autoridades educativas y obtener respuesta oportuna 

sobre las mismas;  

g. Participar de los procesos de rendición de cuentas sobre la gestión y 

procesos educativos de las autoridades, docentes y personal que labora en 

las instituciones educativas;  

h. Participar en los órganos correspondientes de planificación, construcción 

y vigilancia del cumplimiento de la política educativa a nivel local, regional 

y nacional;  

i. Vigilar el respeto a los derechos de sus hijos e hijas o representadas y 

representados, en las entidades educativas, y denunciar la violación de 

aquellos ante las autoridades competentes;  

j. Recibir de autoridades, docentes y demás miembros de la comunidad 

educativa un trato respetuoso libre de toda forma de violencia y 

discriminación; y, 

k. Solicitar y acceder a la información que consideren pertinentes y que este 

en posesión de la institución educativa. 
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Art. 13.- Obligaciones. - Las madres, padres y/o los representantes de las 

y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:  

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

materia educativa;  

b. Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros 

educativos, durante el periodo de educación obligatoria, de conformidad 

con la modalidad educativa;  

c. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y 

atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades 

de los planteles;  

d. Participar en la evaluación de las y los docentes y de la gestión de las 

instituciones educativas;  

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

las instituciones educativas;  

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

espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la recreación y 

esparcimiento, en el marco de un uso adecuado del tiempo;  

g. Participar en las actividades extracurriculares que complementen el 

desarrollo emocional, físico y psico - social de sus representados y 

representadas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

El presente proyecto se basa en el diseño investigativo que permite 

conocer la información recogida en la Unidad Educativa Fiscal "Transito 

Amaguaña" a través de encuestas y entrevistas, por lo cual esta 

investigación contesta las diferentes interrogantes sobre cómo afecta la 

ingesta de azúcar en el desempeño escolar en niños de 5 a 6 años, el cual 

ayuda a identificar diferentes aspectos que se basan en la construcción de 

la guía de alimentación para padres de familia. 

 

El desarrollo de este trabajo tiene como estructura el diseño 

investigativo, se basó en una modalidad cuali-cuantitativa que determina el 

propósito de ampliar, profundizar, y analizar el conocimiento investigado, 

también permite detallar las características del problema propuesto en 

donde se enfoca en fortalecer y promover el interés de mejorar el 

conocimiento sobre la ingesta excesiva de azúcar y las consecuencias que 

tiene en el desempeño escolar de los estudiantes. 

 

Los instrumentos que se utilizarán para poder recolectar la 

información requerida son: entrevistas y encuestas. El diagnóstico obtenido 

en las entrevistas y encuestas es el que permitirá tener los datos necesarios 

que ayudarán a la construcción de una guía de alimentación para padres 

de familia. Donde estén respaldados por el marco teórico y artículos de 

investigación en los que se basa la investigación. 
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3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación cuali-cuantitativa 

El método cuali-cuantitativo es la integración de los métodos 

cuantitativo y cualitativo, la unión de estos dos métodos permite tener una 

perspectiva más profunda y amplia sobre el tema a investigar, de esta 

manera se recopilará información verificada sobre la ingesta de azúcar. 

(Ortiz, 2016 ) “La investigación cuali-cuantitativa permite, mediante el uso 

de los elementos característicos de cada una de las dos investigaciones en 

su forma individual, lograr un resultado más preciso con relación al tema 

investigado”. (pág. 14) 

 

 

La combinación de estos dos métodos permitirá analizar la 

información más relevante sobre los datos que se obtengan a través de los 

instrumentos de investigación aplicados a la directora, docentes y padres 

de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña”, los cuales 

permitirán llegar a una conclusión sobre cuál es la causa del consumo 

excesivo de azúcar que tienen los niños de 5 y 6 años para de esta manera 

poder dar una solución a este problema.  

 

 

Estos datos servirán de gran ayuda al momento de elaborar las 

conclusiones para proceder a ejecutar la propuesta que es una guía de 

alimentación para padres de familia, la cual proporcionará información 

sobre opciones de alimentos bajos en azúcar que pueden prepararles a sus 

hijos.  

 

 

3.3. Tipos de investigación 

La investigación realizada es un proceso de investigación que trata de 

identificarse según el contexto relacionado con el conocimiento sobre el 

consumo de azúcar los beneficios y perjuicios que provocan en los niños 
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de 5 a 6 años. Esto muestra que toda la información redactada muestra que 

se analizan todos los tipos información para poder verificar y proporcionar 

información cualitativa y cuantitativo. 

 

• Según su finalidad  

Investigación bibliográfica 

Este modelo de investigación es factible porque permite obtener 

información veraz en fuentes bibliográficas ya existentes sobre el tema de 

estudio. Consiste en la recolección de datos a través de tesis, artículos, 

libros, etc. (Valero, 2018) menciona que:  

“La investigación bibliográfica se caracteriza por la utilización 

de los datos secundarios como fuente de información. 

Pretende encontrar soluciones a problemas planteados por 

una doble vía: Relacionando datos ya existentes que 

proceden de distintas fuentes y proporcionando una visión 

panorámica y sistemática de una determinada cuestión 

elaborada en múltiples fuentes dispersas” (pág. 1).  

 

Como lo menciona Valero la investigación bibliográfica es la que 

permite poder obtener informaciones de fuentes ya existentes que se 

necesita para el desarrollo del proyecto, este tipo de investigación brindará 

información confiable que permitirá poder llevar a cabo el proyecto de 

investigación con éxito. Para la elaboración del proyecto de investigación 

se utilizó este tipo de investigación porque es importante obtener 

información sobre lo que es la ingesta de azúcar internacional y 

nacionalmente en la vida de las personas, es relevante que la información 

sea de fuentes actuales debido a que con el paso del tiempo la ciencia 

avanza cada vez más.  
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Investigación de campo 

 

La investigación de campo es aquella que se realiza en el sitio donde 

ocurre la problemática a tratar, la cual necesita observarse para a través de 

la propuesta poder dar una solución. (Ulrich, 2018) “La investigación de 

campo es la recopilación de datos nuevos de fuentes primarias para un 

propósito específico. Es un método de recolección de datos 

cualitativos encaminado a comprender, observar e interactuar con las 

personas en su entorno natural”. (pág. 1). 

 

La investigación de campo se realizó en la Unidad Educativa Fiscal 

“Transito Amaguaña”, ubicada en la Coop. Balerio Estacio, cuarta etapa, 

Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, distrito 8, a 

través de los instrumentos de investigación respectivos, con el objetivo de 

conocer las razones por las cuales los estudiantes de 5 y 6 años consumen 

azúcar en cantidades que no son apropiadas a su edad.  

 

• Según su objetivo gnoseológico: 

 

Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva permite recolectar información 

necesaria para poder abordar lo más relevante de la problemática en la 

institución. Según (Mario Tamayo, 2020) “Comprende la descripción, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso 

de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o 

sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en 

presente.” (pág. 2).  

 

Esta investigación permitirá examinar, detallar y dar respuesta a las 

interrogantes a través de las encuestas y entrevistas aplicadas, para de 

https://www.questionpro.com/es/datos-cualitativos.html
https://www.questionpro.com/es/datos-cualitativos.html
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esta manera conocer cuál es la causa del problema de Ingesta de azúcar 

en los niños de 5 y 6 años de la Unidad Educativa Fiscal” Tránsito 

Amaguaña”. 

 

Investigación explicativa 

La investigación explicativa ayudará a poder ampliar el conocimiento 

sobre un tema ya existente del cual no se conozca mucho. (Arias, 2020) 

“La investigación explicativa estudia fenómenos puntuales nuevos o que no 

se han abordado en profundidad. El objetivo de dicha investigación es 

proporcionar conocimientos relevantes sobre ellos”. (pág. 1) 

 

 

En el presente proyecto la investigación explicativa permitirá poder 

obtener resultados favorables a través de las encuestas y entrevistas que 

se aplicarán de forma sencilla y clara, de esta manera con los datos que se 

recojan de estos instrumentos se dará una explicación del porque la ingesta 

de azúcar afecta en el desempeño escolar de los estudiantes de 5 y 6 años 

de la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 

 

 

3.4. Métodos de investigación 

Los métodos de investigación son los que permiten poder abordar 

la problemática de la investigación ya sea de manera inductiva abordando 

desde lo particular para llegar a una conclusión general o deductiva que 

se extrae informaciones generales para realizar una conclusión particular 

con el objetivo de poder dar solución al problema.  
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Método inductivo 

El método inductivo permite poder recopilar información desde 

investigaciones particulares para poder llegar a una conclusión general. 

(Raffino M. E., 2020) menciona que:  

“El razonamiento inductivo consiste, así, en una forma de 

hipótesis que, a partir de una evidencia singular, sugiere la 

posibilidad de una conclusión universal. Esto suele 

expresarse en términos de probabilidades, tendencias o 

posibilidades, ya que no es posible afirmar nada de manera 

rotunda, ya que existe más información vital que la 

contenida en las premisas”. (pág. 1).  

Este método permitirá poder recopilar datos específicos y concretos 

sobre la problemática que está abordando la institución, a través de las 

entrevistas y encuestas aplicadas a la directora, docente y padres de familia 

que se van a emplear, para de esta manera llegar a una conclusión general 

y saber las causas de la ingesta de azúcar en los estudiantes de 5 y 6 años.  

 

Método deductivo 

(Westreicher G. , 2020) “El método deductivo consiste en extraer una 

conclusión con base en una premisa o a una serie de proposiciones que se 

asumen como verdaderas”.  (pág. 1). El método deductivo permite poder 

recopilar información desde un conocimiento general para poder llegar a un 

conocimiento particular que permitirá tener datos claros sobre el tema de 

investigación. Este método permitirá poder recopilar información ya 

existente sobre la ingesta de azúcar la cual ayudará a poder llegar a una 

conclusión sobre el tema de investigación y de qué manera afecta a los 

estudiantes de la institución. 
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3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista  

La entrevista es una técnica muy importante, la cual será aplicada a 

la directora de la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña”. Según 

(Raffino M. E., 2020). “Una entrevista es un intercambio de ideas u 

opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más 

personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre 

una cuestión determinada.” (pág. 1). 

 

Para la entrevista se realizaron dos fichas compuestas por 7 

preguntas cada una, la primera ficha de entrevista fue dirigida para la Msc 

Pilar Guillen Clemente que es la máxima autoridad de la institución, para 

esta ficha se procedió a organizar una reunión a través de la plataforma 

zoom para dar las indicaciones, después se procedió a grabar la reunión 

con la respectiva autorización de la Directora para de esta manera obtener 

las respuestas a cada pregunta de la entrevista. La segunda ficha de 

entrevista fue dirigida a las docentes de preparatoria A y B donde se realizó 

el mismo procedimiento que con la directora a través de la plataforma 

zoom. 

 

Esta técnica de investigación permitirá poder llevar a cabo el 

proyecto de investigación en la institución de una manera eficiente y 

ayudará a recopilar información específica e importante que servirá para la 

implementación de la propuesta a los padres de familia, de esta manera se 

podrá dar una solución al problema.  
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Encuesta  

La encuesta es una técnica de investigación que a través de la 

aplicación de un cuestionario aplicada a los padres de familia se recogen 

datos necesarios, que ayudarán al avance del proyecto de investigación. 

Según (Westreicher, 2020) “La encuesta es un instrumento para recoger 

información cualitativa y/o cuantitativa de una población estadística. Para 

ello, se elabora un cuestionario, cuyos datos obtenidos será procesados 

con métodos estadísticos”. (pág. 1).  

 

 

La encuesta fue aplicada a los representantes legales de los 

estudiantes de preparatoria “B”, estuvo compuesta por 10 preguntas 

realizadas con opciones múltiples, las cuales fueron de índole personal y 

en la que los padres de familia contestaban según sus rutinas de 

alimentación diaria y del tipo de alimentación que le envían al niño en su 

lonchera. Para dar las respectivas indicaciones de la encuesta se procedió 

a organizar una reunión por la plataforma zoom, la cual se pudo llevar a 

cabo con la ayuda de la docente. De esta manera se pudo obtener la 

información necesaria para proceder con el análisis respectivo de cada 

pregunta 

 

Observación  

La observación es un registro confiable que permite evaluar la 

problemática que hay en la institución, este instrumento ayudo a poder 

obtener datos sobre la manera en la que afecta la ingesta de azúcar en los 

estudiantes de 5 y 6 años de la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito 

Amaguaña”. Según  (Uriarte, 2021) menciona que:  

“La observación es la capacidad del ser humano de mirar 

con atención y de distinguir un objeto, una persona o una 

situación, a través del sentido de la vista. Es uno de los 

métodos de percepción y de captación de información 

acerca del mundo que rodea al individuo”. (pág. 1) 

https://economipedia.com/definiciones/poblacion-estadistica.html
https://www.caracteristicas.co/seres-humanos/
https://www.caracteristicas.co/percepcion/
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Como menciona la autora Uriarte la observación es una herramienta 

que permite observar personas, objetos, fenómenos, acciones, etc. Con el 

objetivo de poder tener una información necesaria que permitirá realizar 

avances eficaces en el proyecto de investigación. A través de la 

observación fue que se pudo apreciar la problemática que estaba 

ocurriendo en la institución sobre el alto grado de consumo de azúcar que 

estaban teniendo los estudiantes de 5 y 6 años.  

 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

El cuestionario es el que aborda una serie de preguntas para de esta 

manera obtener respuestas sobre un tema específico de un determinado 

grupo de personas. (Raffino M. , 2021) menciona que: “Un cuestionario es 

una herramienta de recopilación de información, es decir, un tipo de 

encuesta, que consiste en una serie sucesiva y organizada de preguntas. 

Su nombre proviene del latín quaestionarius, que significa lista de 

preguntas”. (pág. 1). El diseño de las preguntas se realizó con el objetivo 

de conocer la situación que se vive en la institución.  

 

 

Es necesario destacar que la formulación de preguntas en la 

encuesta es para los padres de familia y las preguntas de las entrevistas 

son para la directora y docente, las preguntas de la entrevista para la 

directora se realizaron de manera abierta, donde se inició primero con un 

saludo a través de la plataforma zoom y después se dio el paso a la 

presentación de las preguntas para que la directora conteste mientras la 

reunión estaba siendo grabada con su debido permiso.  
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La encuesta fue realizada a los padres de familia a través de la 

plataforma Microsoft forms, compuesta por 10 preguntas, con la ayuda de 

la docente del paralelo se procedió a enviarles el link de las preguntas para 

que ellos procedan a contestarlas. De esta manera se pudo obtener la 

debida información que se necesitaba para seguir con los avances del 

respectivo proyecto. 

 

 

Ficha de entrevista  

 

La entrevista es un instrumento de investigación que lo realiza el 

entrevistado de forma verbal, con el objetivo de obtener información sobre 

sus conocimientos. Se utilizó el tipo de entrevista abierta para la Rectora y 

entrevista estructurada para las docentes de la Unidad Educativa Fiscal 

“Tránsito Amaguaña”. 

 

 (Peña, 2017) menciona que: “Una entrevista es un dialogo en el que 

la persona (entrevistador), generalmente un periodista hace una serie de 

preguntas a otra persona (entrevistado), con el fin de conocer mejor sus 

ideas, sus sentimientos su forma de actuar”. (pág. 1). A través de estas 

entrevistas se obtuvo información relevante para el proyecto de 

investigación lo cual va a permitir obtener avances favorables para la 

propuesta que se aplicará en la institución.  

 

La entrevista para la directora y docentes de preparatoria A y B se 

realizó con 7 preguntas, la ficha de entrevista para la directora fueron 

preguntas abiertas y para las docentes fueron preguntas estructuradas 

donde constaban diversas opciones a escoger. Para dar las respetivas 

indicaciones de la entrevista se organizaron dos reuniones por medio de la 

plataforma zoom, la primera se realizó con la Directora Msc. Pilar Guiler 

Clemente y la segunda reunión fue las dos docentes, donde se procedió a 

proyectar la ficha de entrevista para dar las indicaciones del mismo. A 
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través de las fichas de entrevista se pudo recopilar información necesaria 

para proceder con los avances respectivos del proyecto de investigación 

 

 

Ficha de observación  

 

La ficha de observación permitió poder recolectar información sobre 

la problemática de ingesta excesiva de azúcar que se vive en la institución. 

(Marco, 2016) menciona que: “Las fichas se usan mayormente para 

comenzar el proceso de observación. Puede complementarse con la 

entrevista o con una ficha de registro en donde se detalle datos e 

información que el observador le parezca importante incluir”. (pág. 1).  

 

 

Como lo menciona el autor Chávez la ficha de observación permite 

obtener información relevante para llevar a cabo de manera exitosa el 

proyecto de investigación. Para la ejecución de esta ficha compuesta por 

10 ítems, se llevó a cabo el desarrollo de un proceso de observación a la 

docente mediante el ingreso a una de las clases virtuales del aula de 

preparatoria “B” de la Unidad Educativa Fiscal Tránsito Amaguaña”. 

 

 

 Se pudo observar que la docente si imparte conocimiento a los 

estudiantes sobre el tema de la ingesta de azúcar, pero no a los padres de 

familia que son el pilar fundamental del hogar, por esta razón es que los 

padres de familia no tienen mucho conocimiento sobre la ingesta de 

azúcar y cuáles son sus consecuencias, para de esta manera poder 

prepararles a sus hijos alimentos con bajo contenido en azúcar. 

 

 

 

 



 
 

82 
 

Lista de Cotejo  

 

.  (Guzmán, 2020) menciona que la lista de cotejo “Tiene el formato 

de una tabla con tres o cuatro columnas en las que se explicitan tanto las 

habilidades, comportamientos o los elementos que se espera encontrar 

tanto en la persona como en una tarea en concreto” (pág. 1). Como lo 

menciona la autora Guzmán la lista de cotejo es un instrumento de 

evaluación que permitirá recoger información sobre las conductas, 

habilidades, acciones y comportamientos que tienen los estudiantes en el 

aula de clases, esto permitirá saber cuál es la razón de la problemática en 

la institución.  

 

 

La lista de cotejo estuvo compuesta por 10 ítems y fue aplicada a los 

estudiantes de preparatoria “B”, de la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito 

Amaguaña”, mediante el ingreso a una de sus clases virtuales, de esta 

manera se pudo recoger información sobre la problemática de ingesta de 

azúcar que estaban teniendo los estudiantes de 5 y 6 años de la institución, 

a través de este instrumento se pudo observar que la mayoría de los 

estudiantes del aula tienen un alto consumo de dulces, bebidas gaseosas, 

productos lácteos, jugos procesados, jugos energéticos y golosinas.  

 

 

Por este motivo se decidió aplicar una solución a esta problemática 

de excesivo consumo de azúcar que están teniendo los estudiantes de la 

Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña”, a través de la creación de 

una guía de alimentación para padres de familia, la misma que les 

proporcionará información sobre las correctas cantidades de azúcar que 

debe consumir un niño de 5 a 6 años  
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3.7. Población y Muestra 

 

Población 

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo en la Unidad 

Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” ubicada en la Coop. Balerio Estacio, 

cuarta etapa, Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, 

distrito 8. La población escogida está formada por un total de 1 autoridad, 

que es la Rectora Pilar Guillen Clemente,3 docentes, 80 estudiantes y 80 

representantes legales, conformando un total de 164 personas. La 

siguiente tabla muestra la población con la que está conformada la 

institución. 

 

 

Tabla No. 2 Población de la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito 

Amaguaña” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 AUTORIDADES 1 1% 

2 DOCENTES 3 2% 

3 ESTUDIANTES 80 49% 

4 
REPRESENTANTES 

LEGALES  
80 

49% 

Total 164 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 

Elaborado por: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina Guadalupe Cedeño 

  

Muestra 

 

Para realizar la muestra se tomó en consideración la población de 

autoridades, docentes, estudiantes y representantes legales de 

preparatoria “B” que dio un total de 83 personas, de esta manera se 

ejecutará el estudio para poder obtener los resultados pertinentes a las 

preguntas que se irán a realizar. 
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 (López, 2018) argumenta que: “Una muestra estadística es un 

subconjunto de datos pertenecientes a una población de datos. 

Estadísticamente hablando, debe estar constituido por un cierto número de 

observaciones que representen adecuadamente el total de los datos 

obtenidos” (pág. 1).  

 

Una muestra es una porción representativa de una población. 

Cuando las tesis se hacen con enfoques cuantitativos, es decir, con análisis 

numéricos, puede ser necesario realizar un censo. En cuanto a la muestra 

de este estudio, la población no aplica para realizar la fórmula porque no 

llega a 500 personas de la población requerida para el procedimiento de 

muestreo. 

 

 

Tabla No. 3 Muestra de la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito 

Amaguaña” 

 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 AUTORIDADES 1 1% 

2 DOCENTES 2 3% 

3 ESTUDIANTES 40 48% 

4 
REPRESENTANTES 

LEGALES  
40 

48% 

Total 83 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 
Elaborado por: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina Guadalupe Cedeño 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los representantes legales de la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito 

Amaguaña”  

1.- ¿Tiene conocimiento sobre la ingesta de azúcar? 

Tabla No. 4 Ingesta de azúcar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 MUCHO   9   23%  

POCO    18   45% 

CASI NADA    8   20% 

NADA    5     12% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina Guadalupe Cedeño  

 

Gráfico No. 1 Ingesta de azúcar 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales  
Elaborado por: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina Guadalupe Cedeño 
 

Análisis: El 45% de padres de familia respondieron a la encuesta que 

tienen poco conocimiento sobre lo que es la ingesta de azúcar, de esta 

manera se puede confirmar que los padres de familia necesitan adquirir 

conocimiento sobre lo que es la ingesta de azúcar y cuáles las 

enfermedades que causa si se consume en exceso para de esta manera 

poder prevenir enfermedades a futuro en los niños. 

12%

24%

11%

53%

MUCHO POCO CASI NADA NADA
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2.- ¿Usted tiene conocimiento sobre las consecuencias de la 

ingesta excesiva de azúcar en los niños? 

Tabla No. 5 la ingesta excesiva de azúcar en los niños 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 MUCHO   12   30% 

POCO   12 30% 

CASI NADA   9  22 % 

NADA    7      18 % 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina Guadalupe Cedeño  

 

Gráfico No. 2  la ingesta excesiva de azúcar en los niños 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales  
Elaborado por: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina Guadalupe Cedeño 
 

Análisis: El 60% de los padres de familia respondieron entre que tienen 

mucho conocimiento sobre la manera en que afecta la ingesta de azúcar 

en los niños y en que tienen poco conocimiento sobre cómo afecta la 

ingesta de azúcar en los niños, con esto se puede comprobar que los 

padres de familia tienen algo de conocimiento sobre el tema, pero es 

indispensable, brindarles una retroalimentación de una manera más 

profunda para prevenir problemas a futuro. 

30%

30%

22%

18%

MUCHO POCO CASI NADA NADA
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3.- ¿Considera necesario el consumo de azúcar en los niños? 

Tabla No. 6 consumo de azúcar en los niños 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 MUCHO 3    7%  

POCO  12  30%   

CASI NADA  16   40%   

NADA   9  23%   

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina Guadalupe Cedeño  

 

Gráfico No. 3 consumo de azúcar en los niños 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales  
Elaborado por: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina Guadalupe Cedeño 
 

 

Análisis: El 40% de los padres de familia consideran que el consumo de 

azúcar en los niños debería ser casi nada, con esto los padres de familia 

afirman que el consumo de azúcar en los niños debe ser de una manera 

muy cuidadosa dándole las porciones correspondientes que debe consumir 

un niño de 5 y 6 años. 

 

7%

30%

40%

23%

MUCHO POCO CASI NADA NADA
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4.- ¿Se fija usted en la etiqueta del semáforo que vienen en los 

productos procesados con azúcar? 

Tabla No. 7 Etiqueta del semáforo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 MUCHO 7    17% 

POCO  12   30%  

CASI NADA  13  33% 

NADA  8 20%  

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina Guadalupe Cedeño  

 

Gráfico No. 4 Etiqueta del semáforo 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales  
Elaborado por: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina Guadalupe Cedeño 
 

Análisis: El 33% de los padres de familia respondieron que casi no 

observan la etiqueta del semáforo que vienen en los productos procesados 

con azúcar, por esta razón es necesario brindarles información a los padres 

de familia de lo importante que es observar la etiqueta del semáforo ya que 

de esta manera podrán dejar de consumir muchos productos azucarados 

que afectan a la salud de los niños. 

17%

30%

33%

20%

MUCHO POCO CASI NADA NADA



 
 

89 
 

5.- ¿Conoce acerca de las cantidades de azúcar que debe consumir 

un niño de 5 a 6 años? 

Tabla No. 8 Cantidades de azúcar que debe consumir un niño de 5 a 

6 años 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 MUCHO 5   12%   

POCO 9   23%   

CASI NADA  16   40%   

NADA  10     25%    

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina Guadalupe Cedeño  

 

Gráfico No. 5 Cantidades de azúcar que debe consumir un niño de 5 

a 6 años 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales  
Elaborado por: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina Guadalupe Cedeño 
 

Análisis: El 40% de los padres de familia respondieron a la pregunta que 

no tienen casi conocimiento sobre las cantidades de azúcar que debe 

consumir un niño de 5 a 6 años, por esta razón la guía de alimentación fue 

creada con el objetivo de brindar información sobre las porciones correctas 

que debe consumir un niño de 5 y 6 años. 

12%

23%

40%

25%

MUCHO POCO CASI NADA NADA



 
 

90 
 

6.- ¿Conoce usted sobre las enfermedades que causa la excesiva 

ingesta de azúcar? 

Tabla No. 9 Enfermedades 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 MUCHO 6 15%   

POCO 16   40%   

CASI NADA  10   25%   

NADA  8     20%    

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina Guadalupe Cedeño  

 

Gráfico No. 6 Enfermedades 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales  
Elaborado por: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina Guadalupe Cedeño 
 

Análisis: El 40% de los os representantes legales manifestaron que 

conocen poco sobre las enfermedades que causa la excesiva ingesta de 

azúcar. Es necesario que los padres de familia tengan conocimiento sobre 

las enfermedades que causa la excesiva ingesta de azúcar porque de esta 

manera evitarán darles de consumir mucha azúcar a los niños en su 

alimentación diaria 

15%

40%

25%

20%

MUCHO POCO CASI NADA NADA



 
 

91 
 

7.- ¿Considera usted que los medios de comunicación deberían 

transmitir información sobre las consecuencias de la excesiva 

ingesta de azúcar? 

Tabla No. 10 Medios de comunicación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

29   72%   

DE ACUERDO   10 25%   

INDECISO   1 3%   

EN DESACUERDO                0 0%    

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina Guadalupe Cedeño  

 

Gráfico No. 7 Medios de comunicación 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales  
Elaborado por: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina Guadalupe Cedeño 
 

Análisis: El 70% de los padres de familia encuestados respondieron que 

están totalmente de acuerdo en que los medios de comunicación deberían 

transmitir información sobre las consecuencias que causa la excesiva 

ingesta de azúcar, y es necesario que los medios de comunicación brinden 

este tipo de información ya que muchas personas se podrían informar sobre 

las consecuencias que tiene el consumir azúcar en exceso, especialmente 

las consecuencias que trae a futuro en los infantes. 

72%

25%

3%0%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO INDECISO EN DESACUERDO
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8.- ¿Considera usted que el consumo excesivo de azúcar afecta en el 

desempeño escolar? 

Tabla No. 11 Desempeño escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 MUCHO 21   52%   

POCO  16  40%   

CASI NADA  3   8%   

NADA   0      0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina Guadalupe Cedeño  

 

Gráfico No. 8 Desempeño escolar 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales  
Elaborado por: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina Guadalupe Cedeño 
 

Análisis: El 52% de padres de familia respondieron mucho a la interrogante 

¿Considera usted que el consumo excesivo de azúcar afecta en el 

desempeño escolar? De esta manera se puede afirmar que los padres de 

familia conocen que la ingesta de azúcar en exceso afecta al desempeño 

escolar, por esta razón es importante informarles de qué manera se puede 

evitar este exceso de consumo de azúcar para empezar a brindarles una 

alimentación sana a sus hijos. 

52%
40%

8% 0%

MUCHO POCO CASI NADA NADA
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9.- ¿Es necesario que dentro de la institución se de información a los 

padres de familia sobre cómo afecta la ingesta de azúcar en el 

desempeño escolar de los niños? 

Tabla No. 12 Información a padres de familia 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

  34 85%   

DE ACUERDO  6  15%   

INDECISO  0   0%   

EN DESACUERDO 0     0%    

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina Guadalupe Cedeño  

 

Gráfico No. 9 Información a padres de familia 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales  
Elaborado por: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina Guadalupe Cedeño 
 

Análisis: El 85% de representantes legales están totalmente de acuerdo 

en que dentro de la institución se de información a los padres de familia 

sobre cómo afecta la ingesta de azúcar en el desempeño escolar de los 

niños, por esta razón es necesario que la directora y docentes del plantel 

tengan en consideración realizar charlas a los padres de familia sobre lo 

que es la ingesta de azúcar,  

85%

15%
0%0%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO INDECISO EN DESACUERDO
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10.- ¿Considera necesario la implementación de una guía de 

alimentación para padres de familia de la institución “Tránsito 

Amaguaña? 

Tabla No. 13 Guía de alimentación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

36   90%   

DE ACUERDO 4   10%   

INDECISO 0   0%   

EN DESACUERDO   0     0%    

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina Guadalupe Cedeño  

 

Gráfico No. 10 Guía de alimentación 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales  
Elaborado por: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina Guadalupe Cedeño 
 

Análisis: El 90% de los padres de familia están totalmente de acuerdo en 

que se debería implementar una guía de alimentación para padres de 

familia, ya que de esta manera ellos podrán tener información sobre las 

cantidades de azúcar que debe consumir un niño de 5 y 6 años y tendrán 

también ejemplos de alimentos que pueden prepararle a sus hijos con bajo 

contenido de azúcar. 

90%

10% 0%0%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO INDECISO EN DESACUERDO
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ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN 

“TRÁNSITO AMAGUAÑA”  

 

Entrevistadoras: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina 

Guadalupe Cedeño  

Lugar: Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña”  

Entrevistada: Msc. Pilar guillen Clemente  

Cargo: Directora 

 

1. ¿Conoce usted sobre la ingesta de azúcar? 

Si, la ingesta de azúcar es prevenir que los estudiantes y adultos no 

consuman en exceso el azúcar que causa daños en la salud más en 

los niños que son vulnerables en el cual sería acorde de 3 a 5% 

puedan consumir los niños.  

 

2. ¿La institución ha recibido información sobre la ingesta de 

azúcar? 

No, porque debido al problema de la pandemia, no fue posible 

realizar seminarios para padres de familia sobre qué la ingesta de 

azúcar. 

 

3. ¿Los docentes están informados sobre las cantidades de 

azúcar que deben consumir los estudiantes? 

Sí, están informados porque recibieron seminarios del Ministerio de 

Educación sobre alimentación y nutrición, pero debido a la pandemia 

no recibieron más capacitación. 

 

4. ¿Tiene conocimiento sobre las enfermedades que provoca la 

ingesta excesiva de azúcar? 

Sí, existen muchas enfermedades, sobre todo la glucosa que sube 

en la sangre de los adultos es principalmente una enfermedad 

peligrosa si no se hace un control adecuado y los medicamentos 

necesarios, por lo que no es recomendable beber gaseosas o más 

productos que contengan cantidad elevada de azúcar. 
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5. ¿Se ha realizado en la institución campañas sobre la ingesta 

de azúcar? 

No, en los últimos tiempos se han realizado más campañas sobre el 

problema que existe en Ecuador y alrededor del mundo, que es el Covid 

-19 que está afectando la salud de todas las personas. 

6. ¿De qué manera cree usted que la ingesta de azúcar afecta al 

desempeño escolar de los estudiantes? 

En el desempeño escolar de los estudiantes afecta demasiado porque 

si los niños consumen grandes cantidades de azúcar, afecta la falta de 

concentración. Por tanto, también provoca un bajo rendimiento escolar.  

7. ¿Considera usted necesario una guía de alimentación para 

padres de familia? 

Sí, creo que el asesoramiento nutricional es necesario ya que tanto los 

padres como los profesores, a través de la orientación, contribuyen a una 

mejor nutrición y a una ingesta adecuada de azúcar en los niños. 
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LISTA DE COTEJO DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE 5 A 6 AÑOS 

DE LA UNIDAD EDUCTAIVA FISCAL “TRÁNSITO AMAGUAÑA” 

Tema: La ingesta de azúcar en el desempeño escolar en niños de 5 a 6 

años  

Propuesta: Guía de alimentación para padres de familia  

Objetivo: Conocer el tipo de alimentación que tienen los estudiantes de 5 

a 6 años de la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” en sus 

hogares.  

Tabla No. 14 Lista de Cotejo 

N° ASPECTOS A EVALUAR SIEMPRE  A VECES  NUNCA  

1 Consume dulces  
 

30 10 0 

2 Consume bebidas gaseosas 
 

20 15 5 

3 Consume frutas  
 

40 0 0 

4 Consume productos lácteos  
 

35 5 0 

5 Consume agua  
 

40 0 0 

6 Consume jugos procesados  
 

30 5 5 

7 Consume comida chatarra  
 

40 0 0 

8 Consume jugos energéticos  
 

15 10 15 

9 Consume verduras  
 

35 5 0 

10 Consume Snacks (golosinas) 
 

40 0 0 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 

Elaborado por: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina Guadalupe Cedeño 
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FICHA DE OBSERVACIÓN A LA DOCENTE 

UNIDAD EDUCTAIVA FISCAL “TRÁNSITO AMAGUAÑA” 

Tema: La ingesta de azúcar en el desempeño escolar en niños de 5 a 6 

años  

Propuesta: Guía de alimentación para padres de familia  

Objetivo: Analizar las actividades y estrategias que utiliza la docente con 

lo estudiantes en las clases  

Tabla No. 15 Ficha de observación a la docente 

N° ASPECTOS OBSERVADOS SI  NO  

1 La docente imparte conocimientos a los padres de familia 
sobre la ingesta de azúcar  
 

 X 

2 La docente imparte conocimientos a los estudiantes 
sobre la ingesta de azúcar  
 

X  

3 La docente estimula a los estudiantes a comer alimentos 
que no contengan mucha cantidad de azúcar  
 

X  

4 La docente utiliza materiales creativos para enseñar a los 
estudiantes el tema de la ingesta de azúcar 
 

X  

5 La docente organiza reuniones con los padres de familia 
para tratar sobre el tema de la ingesta de azúcar  
 

 X 

6 La docente realiza actividades lúdicas en las clases sobre 
la alimentación con bajo contenido en azúcar  
 

X  

7 La docente controla y supervisa que los padres de familia 
le preparen a sus hijos alimentos con bajo contenido en 
azúcar 
 

 X 

8 La docente proyecta imágenes o videos en las clases 
virtuales sobre el tema de la ingesta de azúcar  
 

X  

9 La docente después de las clases virtuales envía tarea a 
los estudiantes sobre el tema de la ingesta de azúcar  
 

X  

10 La docente realiza proyectos con los estudiantes sobre el 
tema de la ingesta de azúcar  

 X 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 

Elaborado por: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina Guadalupe Cedeño 
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ENTREVISTA REALIZADA A LAS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

“TRÁNSITO AMAGUAÑA”  

 

 

Entrevistadoras: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina 

Guadalupe Cedeño 

Lugar: Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 

Entrevistada: Lcda. Mayra Lòpez  

Cargo: Docente 

 

1. ¿Conoce usted sobre el término ingesta de azúcar? 

 

 MUCHO 

 POCO  

 NADA 

 CASI NADA   

 

2. ¿Conoce usted como docente sobre las consecuencias de la 

ingesta excesiva de azúcar?  

 MUCHO 

 POCO  

 NADA 

 CASI NADA   

 

3. ¿La institución ha realizado capacitaciones a los docentes 
sobre la ingesta de azúcar? 
 

 SIEMPRE 

 A MENUDO 

 OCASIONALMENTE 

 NUNCA 

 

4. ¿La institución ha realizado capacitaciones a los padres de 
familia sobre la ingesta de azúcar? 
 

 SIEMPRE 

 A MENUDO 

 OCASIONALMENTE 

 NUNCA 
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5. ¿Ha dado usted como docente capacitaciones sobre el tema 

de la ingesta de azúcar en niños a los padres de familia? 

 SIEMPRE 

 A MENUDO 

 OCASIONALMENTE 

 NUNCA 

 

6. ¿Cree usted que la ingesta de azúcar afecta el desempeño 
escolar de los estudiantes del nivel de preparatoria? 

 TOTALMENTE DE ACUERDO 

 DE ACUERDO  

 INDECISO  

 EN DESACUERDO  

 

7. ¿Considera usted como docente importante implementar 

nuevas estrategias para mejorar el bajo desempeño escolar de 

los estudiantes? 

 TOTALMENTE DE ACUERDO 

 DE ACUERDO  

 INDECISO  

 EN DESACUERDO  

 

8. ¿Considera necesario la implementación de una guía de 
alimentación para padres de familia?  

 TOTALMENTE DE ACUERDO 

 DE ACUERDO  

 INDECISO  

 EN DESACUERDO  
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ENTREVISTA REALIZADA A LAS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

“TRÁNSITO AMAGUAÑA”  

 

Entrevistadoras: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina 

Guadalupe Cedeño 

Lugar: Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 

Entrevistada: Lcda. Lilian Triviño  

Cargo: Docente 

 

1. ¿Conoce usted sobre el término ingesta de azúcar? 

 

 BASTANTE 

 POCO  

 NADA 

 CASI NADA   

 

2. ¿Conoce usted como docente sobre las consecuencias de la 
ingesta excesiva de azúcar?  

 BASTANTE 

 POCO  

 NADA 

 CASI NADA   

 

3. ¿La institución ha realizado capacitaciones a los docentes 
sobre la ingesta de azúcar? 
 

 SIEMPRE 

 A MENUDO 

 OCASIONALMENTE 

 NUNCA 

 

4. ¿La institución ha realizado capacitaciones a los padres de 
familia sobre la ingesta de azúcar? 
 

 SIEMPRE 

 A MENUDO 

 OCASIONALMENTE 

 NUNCA 
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5. ¿Ha dado usted como docente capacitaciones sobre el tema 

de la ingesta de azúcar en niños a los padres de familia? 

 SIEMPRE 

 A MENUDO 

 OCASIONALMENTE 

 NUNCA 

 

6. ¿Cree usted que la ingesta de azúcar afecta el desempeño 
escolar de los estudiantes del nivel de preparatoria? 

 TOTALMENTE DE ACUERDO 

 DE ACUERDO  

 INDECISO  

 EN DESACUERDO  

 

7. ¿Considera usted como docente importante implementar 

nuevas estrategias para mejorar el bajo desempeño escolar de 

los estudiantes? 

 TOTALMENTE DE ACUERDO 

 DE ACUERDO  

 INDECISO  

 EN DESACUERDO  

 

8. ¿Considera necesario la implementación de una guía de 
alimentación para padres de familia?  

 TOTALMENTE DE ACUERDO 

 DE ACUERDO  

 INDECISO  

 EN DESACUERDO  
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

 

❖ La institución no ha recibido información sobre lo que es la ingesta 

de azúcar y de qué manera afecta el desempeño escolar de los 

estudiantes. 

 

❖ La institución educativa no ha realizado campañas en la institución 

para enseñar sobre lo que es la ingesta de azúcar y cuáles son sus 

consecuencias si se consume de una manera incorrecta.  

 

❖ Los representantes legales de los estudiantes no tienen 

conocimiento sobre las consecuencias que causa la ingesta de 

azúcar en los niños  

 

❖ La mayoría de los padres de familia respondieron a las encuestas 

que no tienen conocimiento sobre las cantidades de azúcar que 

debe consumir un niño de 5 y 6 años 

 
❖ Los representantes legales de los estudiantes están de acuerdo con 

la creación de una guía de alimentación que les ayude a poder 

ofrecerle una alimentación saludable con bajo contenido en azúcar 

para sus hijos 
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Recomendaciones 

 

❖ Se recomienda a la Directora y docentes de la Unidad Educativa 

Fiscal “Tránsito Amaguaña” capacitarse y tomar talleres sobre el 

tema de la ingesta de azúcar para saber las consecuencias que tiene 

su consumo en exceso y de la manera en que afecta al desempeño 

escolar de sus estudiantes.  

 

❖ Se recomienda a la Directora y docentes de la Unidad Educativa 

Fiscal “Tránsito Amaguaña” realizar charlas o talleres con los padres 

de familia sobre lo que es la ingesta de azúcar y cuáles son sus 

consecuencias cuando se consume de manera incorrecta.  

 

❖ Orientar a los padres de familia a que se eduquen sobre el consumo 

de azúcar, para que puedan comprender mejor las consecuencias 

del consumo excesivo, esto ayudaría a disminuir las tasas de 

obesidad infantil. 

. 

❖ Proporcionar información a los padres de familia sobre las 

cantidades de azúcar correctas que debe consumir un niño a la edad 

de 5 y 6 años, para de esta forma evitar enfermedades a futuro.  

 

❖ Se recomienda a los padres de familia usar la guía de alimentación 

al momento de preparar la comida a sus hijos  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta  

GUÍA DE ALIMENTACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA. 

 

4.2. Justificación 

El desarrollo del presente trabajo de investigación busca informar y 

dar una mejor calidad en la vida alimenticia de los niños entre 5 a 6 años 

en la Unidad Educativa Fiscal “Transito Amaguaña” mediante una guía de 

alimentación para padres de familia en el cual se indica las estrategias que 

están enfocadas en la modificación y adaptación de porciones en el cual se 

enseña las cantidades de la ingesta de azúcar, es necesario que los padres 

de familia se informen sobre  alimentación en el cual  ayudara a prevenir 

muchos enfermedades a futuro en la vida de los niños.  

 

 

Tanto docentes como padres de familia hacen un equipo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual les permite un desarrollo 

positivo no solo en el desempeño académico sino también en su salud con 

la guía no es simplemente una ayuda es un método que enseña la 

información exacta y precisa en la reducción de la ingesta de azúcar libre y 

de la ingesta total de calorías, mejor nutrición y reducción del número de 

niños entre 5 a 6 años con sobrepeso, obesidad, diabetes y caries.  

 

 

Muchos padres de familia no usan las porciones apropiadas por lo 

cual se produce el libre consumo de ingesta de azúcar en el cual se 

acostumbran a raciones muy elevadas en el cual provoca consecuencias 

inevitables a lo largo de su vida, por ende, el desarrollo de la guía 

alimenticia permite comprender el proceso de alimentación salúdale para 
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los niños, por efecto esta respuesta aporta de gran importancia a difundir y 

desarrollar más campañas sobre el consumo excesivo de azúcar.  

 

 

Una alimentación sana y adecuada para las diferentes etapas de los 

niños, además de ser esencial es un derecho humano, es decir, como no 

siempre significa estar bien nutrido, la obesidad y el sobrepeso son 

problemas cada vez más preocupantes en la población infantil. 

 

 

El trabajo es el resultado de la investigación es la recopilación de 

datos sobre el consumo de azúcar en la Unidad Educativa Fiscal “Transito 

Amaguaña”. Este proyecto tiene como objetivo establecer menús 

saludables con porciones adecuadas de consumo de azúcar para preparar 

desayunos, almuerzos, y meriendas a los niños y de esta manera promover 

la adquisición de hábitos alimentarios saludables y un buen aprendizaje. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

4.3.1 Objetivo General de la propuesta 

Informar a los padres de familia sobre las correctas cantidades de 

azúcar que debe consumir un niño de 5 y 6 años, a través de la elaboración 

de una guía de alimentación para padres de familia.  

 

4.3.2 Objetivos Específicos de la propuesta 

•  Controlar la elevada ingesta de azúcar en relación a los niños de 5 

a 6 años. 

 

• Aplicar la guía de alimentación con la intención de informar y mejorar 

el conocimiento sobre las cantidades de ingesta de azúcar para los 

niños de 5 y 6 años 
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• Motivar a los niños a reducir el consumo excesivo de azúcar para 

prevenir problemas a futuros como la diabetes, obesidad, 

hipertensión arterial, caries dentales, etc. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

El Comité de Nutrición de la Sociedad Europea de 

Gastroenterología, en su libro Ingesta de azúcar en Bebés, Niños y 

Adolescentes, publicado en el año 2021 menciona que el azúcar se 

encuentra de manera natural en los alimentos como frutas, granos y 

algunas hortalizas, también se la puede encontrar en productos procesados 

como gaseosas, dulces, productos lácteos, etc.  

 

 

Los dulces infantiles se han convertido indispensables en día a día 

de los niños, por lo cual afecta su desempeño escolar, el consumo excesivo 

de azúcar incita la inquietud, nerviosismo, falta de concentración y pérdida 

de sueño y apetito. Por lo tanto, la importancia del conocimiento previo de 

padres y maestros crea una disposición motivadora que les permite 

controlar y reducir la ingesta de azúcar en niños de 5 a 6 años. 

 

 

La población infantil es un grupo principalmente vulnerable a los 

desequilibrios nutricionales, por lo cual es fundamental la educación 

nutricional la cual es una gran oportunidad de que los niños conozcan de 

manera practica las recomendaciones adecuadas de menús saludables 

con porciones correspondiente a la edad adecuada en la práctica de 

hábitos saludables. 
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Es necesario recordar que en la infancia es cuando comienzan a 

formarse hábitos alimentarios que correctos o no, se mantendrán durante 

toda la vida. Por tanto, una alimentación y nutrición correctas en edad 

escolar permitan que las niñas y los niños crezcan sanos y adquieran la 

educación alimentaria nutricional deben ser los principales objetivos de las 

familias. 

 

Aspecto Psicológico 

Un ser humano es una entidad única capaz de desarrollar su propio 

conocimiento, en su máximo potencial y luego poderlo trasmitir a las 

generaciones futuras para llegar a ser buenos individuos en la sociedad, 

con mejor capacidad resolver problemas a lo largo de su existencia  

además de contar con un alto nivel de crítica, lógica y pensamiento 

reflexivo, por efecto la propuesta se basa en la importancia de una guía de 

alimentación para padres de familia donde que les permite aprender sobre 

las porciones adecuadas en los niños que les ayudara en un buen 

crecimiento saludable en los niños de 5 a 6 años.   

 

(Dra.Raquel Burrows, 2015) menciona que: “La 

evidencia científica demuestra que uno de los efectos a 

largo plazo de la fructosa es el daño renal, el otro es el daño 

cardiovascular. Pero también la fructosa altera las 

estructuras cerebrales que tienen que ver con la memoria y 

el aprendizaje, que están en una zona que se llama 

hipocampo. Por lo tanto, a igualdad de coeficiente 

intelectual, un niño que consume fructosa en forma diaria no 

va a rendir igual que un niño que no lo hace”. (pág. 1)  

 

 

La doctora comenta que: la ingesta de azúcar en diferentes 

alimentos procesados puede contener altos niveles de azúcar, por lo que 

es muy útil conocer la composición energética y nutricional. Por lo tanto, es 
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necesario llevar una adecuada información a los padres de familia sobre de 

mantener un equilibrio en los alimentos para un mejor conocimiento en los 

productos y alimentos que consumen a diario. 

 

 

Aspecto Sociológico 

Es importante que los representantes legales comprendan sobre el 

grado de importancia del consumo excesivo de azúcar, por tal motivo 

puedan prevenir y ayudar a difundir la información de cómo llevar el 

crecimiento saludable en los niños, y que a su vez todos los miembros de 

la familia que se conforman, este aspecto es directamente relacionado con 

el desarrollo social, ya que en efecto comunica y difunde conocimientos 

actualizados a muchos padres de familia que desconocen sobre la 

problemática.   

 

 

(Dra.Raquel Burrows, 2015) afirma que: “Los niños no deben 

consumir productos azucarados. De hecho, la Sociedad Chilena de 

Pediatría ya está recomendando que al niño pequeño no se le dé azúcar 

en ninguna forma para que no sepa qué sabor tiene el azúcar” (pág. 1) 

 

 

Sin embargo, la azúcar es una sustancia necesaria para el 

organismo, lo seguro es que la ingesta excesiva de azúcar puede afectar 

el funcionamiento de diversos órganos y provocar graves daños de salud. 

Por lo cual no se trata de que sea necesario eliminar por completo el 

consumo de azúcar, sino que es adecuado moderar la ingesta de esta 

manera se pueden satisfacer las necesidades activas sin exceder el 

funcionamiento de los sistemas que componen el organismo. 
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Aspecto Legal 

Para tratar el aspecto legal se utiliza como referencia la constitución 

de la república del Ecuador, Capítulo II Derechos del buen vivir, sección 

primera-agua y alimentación y sección séptima-salud y el Capítulo III, 

sección quinta-niñas, niños y adolescentes. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CAPÍTULO II  

Derechos del buen vivir  

SECCIÓN PRIMERA  

Agua y alimentación, Art. 13 

Artículo 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.” 

SECCIÓN SÉPTIMA  

Salud, Art. 32 

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. 



 
 

111 
 

CAPÍTULO III 

SECCIÓN QUINTA  

Niñas, niños y adolescentes, Art. 45 

Artículo 45:  "Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

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

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

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

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

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

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

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

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

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

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar." 

 

4.5   Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

El presente proyecto se ha realizado mediante la modalidad virtual 

en las diferentes plataformas en este caso se utilizó zoom, que facilito 

transmitir la información con la directora, docentes y padres de familia 

acerca de la ingesta de azúcar en el desempeño escolar en los niños de 5 

a 6 años en la Unidad Educativa Fiscal "Transito Amaguaña". La 

información de este proyecto va a estar detallada dentro del repositorio de 

la Universidad de Guayaquil la cual podrá ser utilizada como fuente 

bibliográfica por otros autores.  
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b. Factibilidad Humana 

La implementación de la presente propuesta “Guía de alimentación 

para padres de familia” contó con un excelente grupo de trabajo el cual está 

conformado por las autoras del presente proyecto, García Cabrera Génesis 

Stefania y Guadalupe Cedeño Nataly Cristina, la tutora del proyecto Msc. 

Adriana Viteri Prieto, por el apoyo pedagógico brindado para mejorar 

nuestro proyecto, otorgando y aportando en varias ideas como indicaciones 

que enriquecieron en nuestra investigación, la apertura de la Msc, Pilar 

Guillen Clemente, Rectora de la Unidad Educativa Fiscal “Transito 

Amaguaña” a los docentes, estudiantes y padres de familia quienes fueron 

en gran parte el soporte para desarrollar el trabajo de investigación. 

 

 

4.6 Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta sobre la guía de alimentación para padres de familia 

en la Unidad Educativa Fiscal” Transito Amaguaña” es referente a la 

ingesta de azúcar, la misma que aportará e indicará la información 

recolectada en beneficio de la salud y desempeño escolar para los niños 

de 5 a 6 años. La aplicación de la mencionada guía da un adecuado 

conocimiento de las porciones recomendadas de azúcar para el consumo 

de los niños, el cual servirá de apoyo a los padres de familia para que de 

esta manera puedan brindarles a sus hijos un adecuado consumo de 

azúcar y el mismo les permita tener un saludable futuro. 

 

 

Una dieta saludable debe ser variada en alimentos y equilibrada para 

ayudar a promover la salud y prevenir enfermedades. Cuando se trata de 

comida variada, significa que tienes que preparar comidas con diferentes 

tipos de alimentos todos los días en casa o en la escuela. Cuando se trata 

de un menú equilibrado, significa que los menús preparados contienen el 
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contenido de nutrientes que el cuerpo necesita para llevar a cabo sus 

funciones vitales. 

 

 

La infancia es una etapa de la vida en la que una buena nutrición 

juega un papel fundamental. Cualquier tipo de desnutrición, ya sea por 

exceso o por deficiencia, puede tener consecuencias sobre la capacidad 

de aprendizaje y el estado de salud de niñas y niños a corto y largo plazo. 

Por lo ende la guía tiene información sobre menús saludables en la 

evidencia la necesidad de organizar métodos y estrategias además su 

contenido se relaciona con ejemplos de alimentos que promuevan la 

información a los padres de familia sobre las porciones adecuadas a las 

edades de 5 a 6 años en el consumo de la ingesta de azúcar. 
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2021 

Fuente: https://es.123rf.com/clipart-

vectorizado/familia_cocinando.html?sti=lu15knq3paqik4d39x|  
Imagen 1.Cocinando 

Fuente: https://es.123rf.com/imagenes-de-

archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|  

https://es.123rf.com/clipart-vectorizado/familia_cocinando.html?sti=lu15knq3paqik4d39x|
https://es.123rf.com/clipart-vectorizado/familia_cocinando.html?sti=lu15knq3paqik4d39x|
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|
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file:///C:/Users/lorena%20cabrera.LAPTOP-9TUFD6NO/OneDrive/Escritorio/TITULACIÓN/TESIS%20-LA%20INGESTA%20DE%20AZÚCAR%20EN%20EL%20DESEMPEÑO%20ESCOLAR%20EN%20NIÑOS%20DE%205%20A%206%20AÑOS.docx%23_Toc81514818
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El propósito de la guía de alimentación para padres de 

familia nació del proyecto “La ingesta de azúcar en el 

desempeño escolar de los estudiantes de 5 a 6 años” junto 

con la ayuda de la tutora Msc. Adriana Viteri. Está guía fue 

diseñada para promover una dieta completa, saludable, 

variada y culturalmente aceptable para la población en 

niños de 5 a 6 años, previniendo enfermedades crónicas a 

futuro. 

Las opciones de alimentos que se presentarán en la guía 

han sido planteados por nosotras como autoras de este 

proyecto, tomando como ejemplo alimentos de la costa y 

sierra para dar a conocer a los padres de familia varios 

platos de comida que pueden prepararles a sus hijos sin 

utilizar muchas cantidades de azúcar. 

La guía de alimentación reforzará nuevos hábitos de 

alimentación adecuados, indicando la modificación de 

porciones tradicionalmente inadecuadas, donde se 

fomentará una variedad de alimentos y métodos de 

alimentación saludables, la cual ayudará a una buena 

alimentación en niños permitiéndoles tener un mejor 

desempeño escolar en sus estudios.  

 

INTRODUCCIÓN 

Fuente: https://es.123rf.com/imagenes-de-

archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|  

https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|
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Objetivos 
  

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar una guía de alimentación para padres de familia sobre las 

correctas cantidades de azúcar que debe consumir un niño de 5 y 6 años 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

❖ Fomentar a los padres de familia a conocer sobre las consecuencias 

que causa la ingesta de azúcar en el desempeño escolar de los 

estudiantes. 

 

 

❖ Dirigir a los padres de familia a la selección y aceptación de un 

proceso alimenticio que contribuye a desarrollar un estilo de vida 

saludable. 

 
 

❖ Informar sobre estrategias alimentarias que apoyen el contenido con 

mensajes educativos dirigidos a los padres de familia. 

Fuente: https://es.123rf.com/imagenes-de-

archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|  

https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|
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Azúcar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porciones de azúcar 
recomendadas para niños   
  

Azúcar es el nombre común por el que se conoce a la 

sacarosa, su fórmula química es C12H22O11, el 

azúcar está compuesto por dos moléculas, una de 

fructosa y otra de glucosa, por lo general la forma más 

común de obtener azúcar es mediante la caña de 

azúcar y la remolacha, a través de un proceso de 

cristalización del néctar de estas plantas. El azúcar es 

sustancia sólida y cristalina, es de tonalidad blanca, y 

está incluida en lo que son los carbohidratos 

caracterizándose por su sabor dulce y solubilidad en 

agua. 

Existen dos tipos de azúcares, el azúcar intrínseco y 

el azúcar añadido que es el que viene en los 

productos procesados. 

 

0 a 2 años 

El niño no debe consumir 

azúcar agregada ya que 

puede afectar en su 

crecimiento.  

 

Fuente  de imagen: 

https://www.google.com/search?q=azucar+imagen+animada&rlz=1C1CHBF_esEC957EC957&tbm=isch&s

ource=iu&ictx=1&fir=rjnKNb-UnYdHHM%252CL0xsQBF_FsNFsM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRInswxT3E-

bSmtTWs1aRY7O54dyQ&sa=X&ved=2ahUKEwjm3dTLtM_yAhUBSzABHVOMD-

wQ9QF6BAgFEAE&biw=1517&bih=694#imgrc=rjnKNb-UnYdHHM  

Fuente  de imagen: 

https://www.freepik.es/vector-

premium/dibujos-animados-bebe-

aprender-gatear_3208349.htm  

Imagen 2.Azúcar 

Imagen 3.Bebé 

Fuente: https://es.123rf.com/imagenes-de-

archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|  

https://www.google.com/search?q=azucar+imagen+animada&rlz=1C1CHBF_esEC957EC957&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=rjnKNb-UnYdHHM%252CL0xsQBF_FsNFsM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRInswxT3E-bSmtTWs1aRY7O54dyQ&sa=X&ved=2ahUKEwjm3dTLtM_yAhUBSzABHVOMD-wQ9QF6BAgFEAE&biw=1517&bih=694#imgrc=rjnKNb-UnYdHHM
https://www.google.com/search?q=azucar+imagen+animada&rlz=1C1CHBF_esEC957EC957&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=rjnKNb-UnYdHHM%252CL0xsQBF_FsNFsM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRInswxT3E-bSmtTWs1aRY7O54dyQ&sa=X&ved=2ahUKEwjm3dTLtM_yAhUBSzABHVOMD-wQ9QF6BAgFEAE&biw=1517&bih=694#imgrc=rjnKNb-UnYdHHM
https://www.google.com/search?q=azucar+imagen+animada&rlz=1C1CHBF_esEC957EC957&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=rjnKNb-UnYdHHM%252CL0xsQBF_FsNFsM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRInswxT3E-bSmtTWs1aRY7O54dyQ&sa=X&ved=2ahUKEwjm3dTLtM_yAhUBSzABHVOMD-wQ9QF6BAgFEAE&biw=1517&bih=694#imgrc=rjnKNb-UnYdHHM
https://www.google.com/search?q=azucar+imagen+animada&rlz=1C1CHBF_esEC957EC957&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=rjnKNb-UnYdHHM%252CL0xsQBF_FsNFsM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRInswxT3E-bSmtTWs1aRY7O54dyQ&sa=X&ved=2ahUKEwjm3dTLtM_yAhUBSzABHVOMD-wQ9QF6BAgFEAE&biw=1517&bih=694#imgrc=rjnKNb-UnYdHHM
https://www.freepik.es/vector-premium/dibujos-animados-bebe-aprender-gatear_3208349.htm
https://www.freepik.es/vector-premium/dibujos-animados-bebe-aprender-gatear_3208349.htm
https://www.freepik.es/vector-premium/dibujos-animados-bebe-aprender-gatear_3208349.htm
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|
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2 a 3 años  

Los niños deben consumir 15 

gramos diarios de este 

ingrediente, que es equivalente 

a 1 cucharada de azúcar 

 

5 a 6 años 

 El límite es de 17,5, gramos que es 

equivalente a 3 ½ cucharadas Cuando 

los niños están acostumbrados a 

incorporar esta sustancia a su dieta o a 

cada una de sus comidas, y tienen una 

alimentación desequilibrada, 

compuesta por alimentos procesados 

con aditivos químicos, azúcares 

añadidos, etc., surge problemas en su 

salud.  

Fuente  de imagen: 

https://www.juegoideas.com/2018/08/18/12-

juegos-para-ninos-de-1-a-2-anos/  

Fuente  de imagen: 

https://es.dreamstime.com/feliz-linda-

ni%C3%B1a-lista-para-ir-la-escuela-

image166125796  

Imagen 4.Niño 

Imagen 5.Niña 

Fuente: https://es.123rf.com/imagenes-de-

archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|  

https://www.juegoideas.com/2018/08/18/12-juegos-para-ninos-de-1-a-2-anos/
https://www.juegoideas.com/2018/08/18/12-juegos-para-ninos-de-1-a-2-anos/
https://es.dreamstime.com/feliz-linda-ni%C3%B1a-lista-para-ir-la-escuela-image166125796
https://es.dreamstime.com/feliz-linda-ni%C3%B1a-lista-para-ir-la-escuela-image166125796
https://es.dreamstime.com/feliz-linda-ni%C3%B1a-lista-para-ir-la-escuela-image166125796
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|
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Semáforos de alimentos 

  
El semáforo de alimentos procesados es un 

método que permite conocer de forma clara, y 

sencilla la cantidad de calorías, grasas, azúcares, 

grasas saturadas y sal que aporta la ración de 

consumo de un producto. Todos estos son 

nutrientes esenciales que ayudarán a tener una 

alimentación equilibrada y saludable siempre y 

cuando se controle su consume y no se consuma 

en exceso. Por esta razón es muy importante 

tomar mucho en cuenta el semáforo nutricional 

que viene en los productos procesados. 

El color rojo se usa 

cuando el alimento 

proporciona una 

cantidad excesiva de 

un nutriente, por lo que 

debe consumirse con 

moderación. 

El color amarillo significa 

precaución y refleja que 

el alimento contiene una 

cantidad intermedia de 

un nutriente. 

El color verde 

representa la alternativa 

saludable, con niveles 

suficientes para 

mantener una dieta 

equilibrada 

Fuente  de imagen: https://mariacytablog.wordpress.com/2018/01/31/etiquetado-nutricional-

obligatorio/  

Fuente  de imagen: https://www.diariofemenino.com/articulos/dieta/adelgazar/dieta-del-semaforo-

alimentos-verdes-amarillos-y-rojos-para-adelgazar/       

Imagen 6.Semáforo de 

alimentos  

Imagen 7. Indicaciones  

Fuente: https://es.123rf.com/imagenes-de-

archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|  

https://mariacytablog.wordpress.com/2018/01/31/etiquetado-nutricional-obligatorio/
https://mariacytablog.wordpress.com/2018/01/31/etiquetado-nutricional-obligatorio/
https://www.diariofemenino.com/articulos/dieta/adelgazar/dieta-del-semaforo-alimentos-verdes-amarillos-y-rojos-para-adelgazar/
https://www.diariofemenino.com/articulos/dieta/adelgazar/dieta-del-semaforo-alimentos-verdes-amarillos-y-rojos-para-adelgazar/
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|
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OPCIONES de 

alimentos con bajo 

contenido en 

azúcar para niños 

de 5 y 6 años 

 

Fuente: https://es.123rf.com/photo_18835038_ilustraci%C3%B3n-de-marco-con-

diferentes-frutas-y-verduras.html  

https://es.123rf.com/photo_18835038_ilustraci%C3%B3n-de-marco-con-diferentes-frutas-y-verduras.html
https://es.123rf.com/photo_18835038_ilustraci%C3%B3n-de-marco-con-diferentes-frutas-y-verduras.html
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DESAYUNO 
El desayuno se come a las 8:00 am y es la comida más 

importante en la vida del niño, debido a que ayuda a mejorar la 

concentración y el rendimiento escolar, permite que el niño no 

pierda energía el resto del día y que tenga fatiga, ayuda a que el 

niño mantenga un buen peso corporal y le garantiza un buen 

desarrollo a futuro. 

 

 

½ porción o ½ onza de granola o 

cereal con ¼ de taza de yogurt 

natural  

 

½ porción= 13 gramos o 0,5 

onzas de pan integral, ½ porción 

yema y clara de un huevo 

cocinado con ¾ de una taza de 

leche 

 

1 porción= 25 gramos o 0,9 onzas 

de tortilla de verde cocinada con 

½ taza de jugo de naranja  

 

Fuente: https://es.123rf.com/imagenes-de-

archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|  

https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|
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MEDIA MAÑANA 
El refrigerio de media mañana se come a las 10:15 am y le 

proporciona al niño la energía que ha perdido en sus actividades 

intelectuales y físicas. Esta comida es un complemento ya que 

le ayudará a que mantenga su energía elevada hasta la siguiente 

comida.  

 

 

 

 

 

 

1 fruta: (cocida o enlatada) ¼ 

de taza, (fresca) ½ pedazo de 

fruta. 

 

 

½ porción= 38 gramos o 1,3 

onzas de cake de naranja con 

½ taza de agua 

 

 
 
 
 

¼ de taza de Gelatina. 

 

 

 

Fuente: https://es.123rf.com/imagenes-de-

archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|  

https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|
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ALMUERZO 
El almuerzo se lo come a las 12:30 pm y es la comida más 

importante del día, generalmente se la sirve al mediodía en la 

que proporciona la energía que el cuerpo necesita para hacer 

frente a cualquier actividad. Por la tarde, buena dosis de 

nutrientes a tu organismo. 

 

1 porción (234 gramos, 98 

calorías) de crema de zapallo 

con ½ taza de jugo de naranjilla. 

 

1 porción (234 gramos, 98 

calorías) de locro de legumbres 

con ½ taza de jugo de tomate de 

árbol 

 

 

1 porción (234 gramos, 98 

calorías) de sudado de pescado, 

arroz con ½ taza de jugo de 

limón 

 

 

Fuente: https://es.123rf.com/imagenes-de-

archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|  

https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|
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MEDIA TARDE 
El refrigerio de la media tarde se come a las 16:00 pm y ayuda a 

que el niño mantenga su rendimiento físico y nivel de 

concentración hasta la siguiente comida. Se recomienda para el 

refrigerio de media tarde que se le dé consumir a los niños frutas, 

verduras y agua para beber. 

.  

 

 

 

 

 

½ media porción= 16 gramos o 

0,6 onzas de maduro asado con 

queso y ½ taza de té 

 

 

Habas con melloco remojados y 

cocidos 2 cucharadas (1/8 de 

taza) con ½ taza de té 

 

 

½ porción= 10 gramos o 0,4 

onzas de galletas integrales con 

½ taza de té 

 

 

Fuente: https://es.123rf.com/imagenes-de-

archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|  

https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|
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MERIENDA 

La merienda se sirve a las 19:00 pm y es uno de los cinco 

alimentos básicos por los nutricionistas que fomentan la ingesta 

de alimentos.  Proceso que se traduce en una reducción de la 

ingesta y nos ayuda a mantener un peso equilibrado. 

 

 

 

½ porción= 13 gramos o 0,5 

onzas de un sanduche de pollo o 

atún con ½ taza de batido de 

mora, fresas, etc. 

 

½ porción de Bistec de hígado, 

carne o pollo, con ¼ de taza de 

arroz y ½ taza de agua 

 

½ onza de pollo a la plancha, 

con un ¼ de porción de ensalada 

y ½ taza de agua 

 

Fuente: https://es.123rf.com/imagenes-de-

archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|  

https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|
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TEST DE ALIMENTACIÓN 

1 ¿Con que frecuencia su hijo consume dulces? 

 Mucho 

 Poco 

 Casi Nada 

 Nada 
 

2 ¿Con que frecuencia su hijo consume bebidas gaseosas?  
 Mucho  

 Poco  

 Casi Nada  

 Nada  
 

3 ¿Cuantas piezas de fruta consume su hijo al día?  

 1 

 2 

 3 

 4 
 

4 ¿Cuántos vasos de agua bebe su hijo al día? 

 1 

 2 

 3 

 4 
 

5.-Califique del 1 al 10 que tan interesante le pareció las 

opciones de alimentos con bajo contenido en azúcar para 

niños de 5 y 6 años presentados en la guía de 

alimentación. 

  

Fuente: https://www.pinterest.com/LulisLou/bordes/  

https://www.pinterest.com/LulisLou/bordes/
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y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Que la comida 

sea tu medicina 

y la medicina 

sea tu comida” 

Hipócrates 
 

Fuente: https://es.123rf.com/imagenes-de-

archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|  

https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/marcos_de_alimentos.html?sti=loo0clvml9rrxupd8t|
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ANEXO VI. - RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

Título del Trabajo: La ingesta de azúcar en el desempeño escolar en niños de 5 a 6 años. Guía de alimentación para padres de familia  
Autor(s):  Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina Guadalupe Cedeño  

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALFICA

-CIÓN 

COMENT

ARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6   

Redacción y ortografía. 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta  las variables de la investigación. 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece. 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general. 0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 

significativamente al desarrollo de la investigación. 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación. 0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4   

Factibilidad de la propuesta. 0.4   

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia Bibliográfica. 0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 

profesional. 

0.3   

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera. 0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL* 10   

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 

****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a 

las siguientes fases (revisión, sustentación). 
 

 
 
 
 
 

Psc. NELLY YANCHAPAXI SÁNCHEZ, MSc.  

C.I. 0911141513 

FECHA:  
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ANEXO VII.- CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA AL PLANTEL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 
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ANEXO VIII.- CARTA DEL COLEGIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 
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ANEXO IX. – FOTOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

 

En la clase con los estudiantes de preparatoria B 
de la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito 
Amaguaña” 
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Reunión de zoom con las docentes de 
preparatoria A Y B de la Unidad Educativa Fiscal 
“Tránsito Amaguaña” 
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ANEXO X. – FOTOS DE LOS PADRES DE FAMILIA DURANTE LA APLICACIÓN DE 
LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

 

Reunión de zoom con los representantes 
legales de los estudiantes de preparatoria “B” 
de la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito 
Amaguaña” 
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ANEXO XI. – FOTOS DE LA AUTORIDAD DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

Reunión de zoom con la Directora de la Unidad 
Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 
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ANEXO XII.- CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

Certificado de práctica docente 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

Certificado de práctica docente 
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ANEXO XIII.- CERTIFICADO DE VINCULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 
Certificado de vinculación 

 
Génesis Stefania García Cabrera  
Se encuentra en trámite en secretaria de la facultad 
de filosofía, letras y ciencias de la educación  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

Certificado de vinculación 
 

Nataly Cristina Guadalupe Cedeño 
Se encuentra en trámite en secretaria de la facultad 
de filosofía, letras y ciencias de la educación 
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ANEXO XIV.- INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

ENTREVISTA APLICADA A LA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN. 

Entrevistadoras: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina 

Guadalupe Cedeño  

Lugar: Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña”  

Cargo: Directora 

 

1. ¿Conoce usted sobre la ingesta de azúcar? 

 

2. ¿La institución ha recibido información sobre la ingesta de 

azúcar? 

 

3. ¿Los docentes están informados sobre las cantidades de 

azúcar que deben consumir los estudiantes? 

 

4. ¿Tiene conocimiento sobre las enfermedades que provoca la 

ingesta excesiva de azúcar? 

5. ¿Se ha realizado en la institución campañas sobre la ingesta 

de azúcar? 

6. ¿De qué manera cree usted que la ingesta de azúcar afecta al 

desempeño escolar de los estudiantes? 

7. ¿Considera usted necesario una guía de alimentación para 

padres de familia? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

 

LISTA DE COTEJO DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE 5 A 6 AÑOS 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “TRÁNSITO AMAGUAÑA” 

Tema: La ingesta de azúcar en el desempeño escolar en niños de 5 a 6 

años  

Propuesta: Guía de alimentación para padres de familia  

Objetivo: Conocer el tipo de alimentación que tienen los estudiantes de 5 

a 6 años de la Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” en sus 

hogares.  

 

N° ASPECTOS A EVALUAR SIEMPRE  A VECES  NUNCA  

1 Consume dulces  
 

30 10 0 

2 Consume bebidas gaseosas 
 

20 15 5 

3 Consume frutas  
 

40 0 0 

4 Consume productos lácteos  
 

35 5 0 

5 Consume agua  
 

40 0 0 

6 Consume jugos procesados  
 

30 5 5 

7 Consume comida chatarra  
 

40 0 0 

8 Consume jugos energéticos  
 

15 10 15 

9 Consume verduras  
 

35 5 0 

10 Consume Snacks (golosinas) 
 

40 0 0 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 

Elaborado por: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina Guadalupe Cedeño 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN A LA DOCENTE 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “TRÁNSITO AMAGUAÑA” 

Tema: La ingesta de azúcar en el desempeño escolar en niños de 5 a 6 

años  

Propuesta: Guía de alimentación para padres de familia  

Objetivo: Analizar las actividades y estrategias que utiliza la docente con 

los estudiantes en las clases  

N° ASPECTOS OBSERVADOS SI  NO  

1 La docente imparte conocimientos a los padres de familia 
sobre la ingesta de azúcar  
 

 X 

2 La docente imparte conocimientos a los estudiantes sobre la 
ingesta de azúcar  
 

X  

3 La docente estimula a los estudiantes a comer alimentos que 
no contengan mucha cantidad de azúcar  
 

X  

4 La docente utiliza materiales creativos para enseñar a los 
estudiantes el tema de la ingesta de azúcar 
 

X  

5 La docente organiza reuniones con los padres de familia para 
tratar sobre el tema de la ingesta de azúcar  
 

 X 

6 La docente realiza actividades lúdicas en las clases sobre la 
alimentación con bajo contenido en azúcar  
 

X  

7 La docente controla y supervisa que los padres de familia le 
preparen a sus hijos alimentos con bajo contenido en azúcar 
 

 X 

8 La docente proyecta imágenes o videos en las clases 
virtuales sobre el tema de la ingesta de azúcar  
 

X  

9 La docente después de las clases virtuales envía tarea a los 
estudiantes sobre el tema de la ingesta de azúcar  
 

X  

10 La docente realiza proyectos con los estudiantes sobre el 
tema de la ingesta de azúcar  

 X 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 

Elaborado por: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina Guadalupe Cedeño 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

ENTREVISTA APLICADA A LAS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN. 

Entrevistadoras: Génesis Stefania García Cabrera y Nataly Cristina 

Guadalupe Cedeño 

Lugar: Unidad Educativa Fiscal “Tránsito Amaguaña” 

Cargo: Docente 

 

1. ¿Conoce usted sobre el término ingesta de azúcar? 
 

 MUCHO 

 POCO  

 NADA 

 CASI NADA   

 

2. ¿Conoce usted como docente sobre las consecuencias de la 
ingesta excesiva de azúcar?  

 MUCHO 

 POCO  

 NADA 

 CASI NADA   

 

3. ¿La institución ha realizado capacitaciones a los docentes 
sobre la ingesta de azúcar? 
 

 SIEMPRE 

 A MENUDO 

 OCASIONALMENTE 

 NUNCA 

 

4. ¿La institución ha realizado capacitaciones a los padres de 
familia sobre la ingesta de azúcar? 
 

 SIEMPRE 

 A MENUDO 

 OCASIONALMENTE 

 NUNCA 
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5. ¿Ha dado usted como docente capacitaciones sobre el tema 

de la ingesta de azúcar en niños a los padres de familia? 

 SIEMPRE 

 A MENUDO 

 OCASIONALMENTE 

 NUNCA 

 

6. ¿Cree usted que la ingesta de azúcar afecta el desempeño 
escolar de los estudiantes del nivel de preparatoria? 

 TOTALMENTE DE ACUERDO 

 DE ACUERDO  

 INDECISO  

 EN DESACUERDO  

 

7. ¿Considera usted como docente importante implementar 

nuevas estrategias para mejorar el bajo desempeño escolar de 

los estudiantes? 

 TOTALMENTE DE ACUERDO 

 DE ACUERDO  

 INDECISO  

 EN DESACUERDO  

 

8. ¿Cree usted que la implementación de una guía de alimentación 
para padres de familia servirá de ayuda a los representantes 
legales de los estudiantes de preparatoria?  

 TOTALMENTE DE ACUERDO 

 DE ACUERDO  

 INDECISO  

 EN DESACUERDO  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Tiene conocimiento sobre la ingesta de azúcar? 

 MUCHO  

 POCO 

 INSUFICIENTE 

 NADA 

 
2. ¿Usted tiene conocimiento sobre las consecuencias de la 

ingesta excesiva de azúcar en los niños? 

 MUCHO  

 POCO 

 INSUFICIENTE 

 NADA 

 
3. ¿Considera necesario el consumo de azúcar en los niños? 

 MUCHO  

 POCO 

 INSUFICIENTE 

 NADA 

 
4. ¿Se fija usted en la etiqueta del semáforo que vienen en los 

productos procesados con azúcar? 

 MUCHO  

 POCO 

 INSUFICIENTE 

 NADA 

 
5. ¿Conoce acerca de las cantidades de azúcar que debe 

consumir un niño de 5 a 6 años? 

 MUCHO  

 POCO 

 INSUFICIENTE 

 NADA 
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6. ¿Conoce usted sobre las enfermedades que causa la excesiva 

ingesta de azúcar?  

 

 MUCHO  

 POCO 

 INSUFICIENTE 

 NADA 

 
7. ¿Considera usted que los medios de comunicación deberían 

transmitir información sobre las consecuencias de la excesiva 

ingesta de azúcar  

 TOTALMENTE DE ACUERDO 

 DE ACUERDO  

 INDECISO  

 EN DESACUERDO  

 
8. ¿Considera usted que el consumo excesivo de azúcar afecta 

en el desempeño escolar?  

 MUCHO  

 POCO 

 INSUFICIENTE 

 NADA 

 
9. ¿Es necesario que dentro de la institución se de información a 

los padres de familia sobre cómo afecta la ingesta de azúcar 

en el desempeño escolar de los niños? 

 TOTALMENTE DE ACUERDO 

 DE ACUERDO  

 INDECISO  

 EN DESACUERDO  

 
10. ¿Considera necesario la implementación de una guía de 

alimentación para padres de familia? 

 TOTALMENTE DE ACUERDO 

 DE ACUERDO  

 INDECISO  

 EN DESACUERDO  
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