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RESUMEN 
 

La carencia de nutrición en los niños por las condiciones económicas limitadas 
disminuye el aprovechamiento. Afecta el crecimiento físico, emocional y afectivo 
de los estudiantes. Para mejorar el aprovechamiento educacional que en su 
mayoría es producido por los desórdenes nutricionales. Es necesaria una 
alimentación balanceada, acompañada de un entorno social adecuado los cuales 
enmarquen su crecimiento y desarrollo redundará en la excelente salud y 
comportamiento del estudiante en la escuela. Reconocer las carencias  
académicas y enfatizar los principios básicos sobre el crecimiento y desarrollo de 
los niños/as. Revisar los estudios recientes sobre los problemas de alimentación  
y desarrollo intelectual de los estudiantes en las etapas del crecimiento integral. 
Así conocemos los hábitos desde temprana edad de orden y disciplina normas 
que serán determinantes para el desenvolvimiento educativo. Mejorar a pensar y 
memorizar, así mismo los nutrientes son fundamentales para un correcto 
funcionamiento cerebral. La nutrición balanceada es una mezcla de algunas 
formas de alimentación que se consumen a diario en cantidades suficientes y 
permiten al organismo, mantenerse, separarse, crecer, reproducir y desarrollar 
las actividades entre ellos la educativa. Tomando en cuenta, la salud de los niños 
para mejorar el desenvolvimiento de los estudiantes en la educación y 
alimentación es necesaria promover el manual de dietas alimenticias. Orienta a 
los padres y docentes que aprendan a nutrirse y a nutrir a los niños. La tensión y 
los trastornos emocionales pueden afectar seriamente el equilibrio  energético de 
los niños provocando un consumo insuficiente o excesivo de alimento. El stress 
emocional va a asociado frecuentemente a manías alimenticias que pueden 
provocar desórdenes alimenticios La prevalencia del exceso de peso y la 
obesidad en niños se ha convertido hoy en día en uno de los principales 
problemas nutricionales y es muy probable que continúen afectándoles en la 
edad adulta, los adolescentes que están desarrollándose se sienten 
especialmente preocupados por la imagen de su cuerpo y un exceso de peso 
puede tener un profundo impacto en su salud emocional y física , 
desencadenando un sin número de enfermedades en temprana edad. 



Introducción 

 
Dentro del presente proyecto se define a la nutrición es la ciencia 

encargada del estudio y mantenimiento del equilibrio homeostático del 

organismo a nivel molecular y macro sistémico, garantizando que todos 

los eventos fisiológicos se efectúen de manera correcta, logrando una 

salud adecuada y previniendo enfermedades. Los procesos macro 

sistémicos están relacionados a la absorción, digestión, metabolismo y 

eliminación. Y los procesos moleculares o micro sistémicos están 

relacionados al equilibrio de elementos como enzimas, vitaminas, 

minerales, aminoácidos, glucosa, transportadores químicos, mediadores 

bioquímicos, hormonas etc. 

 

Los problemas de nutrición, se deben a muchas causas como una mala 

nutrición, a inconvenientes económicos y sociales, a la pobreza y en cierto 

modo a la ignorancia. Todo esto trae consigo graves y serios 

desequilibrios, por la falta de nutrientes que nuestro cuerpo necesita para 

lograr un desarrollo físico y mental adecuado. Cualquier alimento que 

consumimos nos sirve para obtener energía, para nuestro desarrollo 

corporal, para protegernos de enfermedades y mantenernos siempre 

sanos.  

 

Es un nutriente permanente, que necesitamos para vivir. También los 

problemas de nutrición, se deben a que no ingerimos los alimentos 

adecuados que nos brindan las vitaminas, grasas, carbohidratos, 

minerales, proteínas y agua que necesitamos. Es importante realizar las 

comidas en forma variada incluyendo todo aquello que nos ayuda a 

nuestro desarrollo. 

 

La desnutrición es la consecuencia de no cumplir con una dieta 

equilibrada en calidad y en cantidad. Es un término general para una 
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condición médica causada por una dieta inadecuada o insuficiente. Puede 

ocurrir por exceso  por defecto. Las consecuencias de la malnutrición y 

desnutrición, suelen ser irreversibles, sobre todo cuando se dan en 

individuos que están desarrollándose: niños y adolescentes. 

 

Formas comunes de desnutrición, incluyen la desnutrición proteicocalórica 

y la malnutrición de micronutrientes. Se refiere a la disponibilidad o 

absorción inadecuada de energía y proteínas en el organismo. La 

desnutrición de micronutrientes, se refiere a la disponibilidad inadecuada 

de algunos nutrientes esenciales tales como las vitaminas y los elementos 

trazas que son requeridos por el organismo en pequeñas cantidades. La 

deficiencia de micronutrientes conduce a una variedad de enfermedades y 

perjudica el normal funcionamiento del cuerpo.  

 

La deficiencia de micronutrientes tales como la vitamina A, reduce la 

capacidad del cuerpo para resistir enfermedades. La prevalencia de la 

deficiencia de hierro, yodo y vitamina A es amplia y representa un gran 

reto en salud pública. 

 

Una gran variedad de aflicciones que van desde atrofia del crecimiento, 

disminución de la inteligencia y varias habilidades cognitivas, reducción de 

la sociabilidad, reducción del liderazgo, reducción de la actividad y la 

energía, reducción del desarrollo muscular y la fuerza. En general una 

pobre salud, están directamente implicadas con la deficiencia de 

nutrientes. También, otro efecto aunque raro, de la malnutrición es la 

aparición de puntos negros en la piel. El hambre es la respuesta normal; 

fisiológica producida por la condición fisiológica de necesitar comida. El 

hambre también puede afectar el estado mental de una persona y es 

frecuentemente usado como un sinónimo para malnutrición. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 
A nivel mundial se ha determinado que la nutrición y el 

aprovechamiento educacional se relacionan, además los jovenes en los 

colegios al estar mal alimentados presentan serias deficiencias en la 

asimilación de los contenidos.  

 

Aceptadas estas limitaciones en américa latina, se resumen 

principios básicos sobre nutrición y el aprovechamiento educacional y 

algunos estudios recientes sobre desnutrición y función cognoscitiva en 

los estudiantes de nivel medio.  

 

Al intentar la exploración de estas interrelaciones, se puede asumir 

que los procesos de asimilación del estudiante y su rendimiento 

intelectual, están influidos por el nutricional y el ambiente psicosocial y 

familiar que enmarca su crecimiento y desarrollo integral.  

 

En el Ecuador la desnutrición, es un problema que afecta a muchos 

estudiantes, quienes por estar mal alimentados se duermen en clases, no 

retienen los contenidos y se olvidan de forma fácil de las explicaciones de 

los docentes, además de presentar desmotivación por los estudios. Se 

debe mencionar que en la Escuela de Educación Básica “Fabrizio Bucco 

Bozzolo”  se han detectado casos de estudiantes que no se encuentran en 

un estado nutricional adecuado lo que ha incidido de forma directa en su 

aprovechamiento educacional 
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Situación conflicto 

 

Uno de los primordiales conflictos que suscitan en la localidad 

escolar de la Escuela de Educación Básica “Fabrizio Bucco Bozzolo”  

cuyas condiciones son de estratos económicos limitados es producido por 

la carencia de nutrientes que presentan los adolescentes , lo que 

disminuye su aprovechamiento educacional.  

 

En la localidad sean hallados grandes problemas en referencia a 

planes de revisión y control alimentario de la salud nutritiva de los 

adolescentes. . Se ha comprobado que los problemas de nutrición 

conllevan resultados académicos negativos formando en uno de los 

factores de escasa retención, sueño, etc. 

 

Al aplicar la observación directa se ha hallado   que se encuentran 

un alto porcentaje de adolescentes con bajo aprovechamiento 

educacional producido por los problemas nutricionales.  

 

 

En lo que respecta a buena alimentación y desempeño académico 

del educandos, todavía se encuentran muchas lagunas educativas en sus 

conocimientos, debido quizás a la variedad de los aspectos 

comprometidos (genéticos, hereditarios, ambientales, psicosociales, 

educativos y nutricionales), que dificultan su evaluación e interpretación y, 

por tanto, el diseño de investigaciones relevantes sobre el tema. 

 

Por ese motivo, y en un intento de acercar la revisión de estas 

simples relaciones, se puede asumir que el desarrollo integral del 

estudiante está determinada por su alimentación balanceada y el entorno 

de la sociedad que enmarcan su crecimiento y desarrollo. Y que por tanto, 

todas las acciones del estado y la sociedad para mejorar la buena 
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alimentación de madres y educandos, redundarán ulteriormente en la 

salud y el comportamiento del estudiante en la escuela.  

Reconocidas las limitaciones que aún se encuentran en el 

conocimiento sobre buena alimentación y desenvolvimiento educativo, el 

presente trabajo enfatiza principios básicos sobre crecimiento y desarrollo 

del joven, seguido de una revisión de estudios recientes sobre la relación 

entre problemas de alimentación y desarrollo intelectual del estudiante en 

sus etapas de crecimiento integral. 

 

Como la salud y respuesta del educando a la gestión del 

conocimiento está limitada, de alguna manera, por variables nutricionales 

y psicosociales que han rodeado su nacimiento, la información que se 

tenga sobre buena alimentación y desarrollo intelectual en los primeros 

ciclos de existencia, es una forma apropiada para abordar la comprensión 

de varias acciones. Se espera que esta revisión problemas nutricionales y 

desarrollo intelectual del estudiante, sea de ayuda en la labor especialista 

en nutrición, educador , médico y enfermeras (odontólogos, psicólogos y 

profesionales de la información), quienes atienden problemas 

nutricionales. 

CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA 

Cuadro # 1 

CAUSAS EFECTOS 

Escasa capacitación de las madres 

de familia  en preparación de 

recetas nutritivas 

Estudiantes que no se alimentan de 

forma adecuada 

Educandos que consumen comida 

chatarra.  

Problemas de salud producido por 

la mala alimentación del joven.  

Representantes legales que 

desconocen la forma nutritiva de 

alimentar  a sus hijos. 

Educandos con anemia, delgadez u 

otra enfermedad por la mala 

alimentación. 

Elaborado por: Ana Salazar y Zully Tubay 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo:  Nutrición  

Área:    Ciencias Naturales   

Aspecto  Psicológico – Sociológico - Pedagógico  

Tema: Influencia   del   estado   nutricional    en   el aprovechamiento 

escolar  de los   estudiantes     de octavo   año  de educación general 

básica de la  escuela de educación básica  “Fabrizio Bucco Bozzolo”.  

 

Formulación del  problema: 

 

¿Cuál es la influencia de una buena alimentación en el aprovechamiento 

educacional de los estudiantes  del Octavo Año de Educación General 

Básica   de la  Escuela de Educación Básica “Fabrizio Bucco Bozzolo” , en 

el año lectivo  2014 -2015?  

 

El conocer actual sobre buena alimentación y desarrollo intelectual carece 

de datos experimentales que permitan establecer con certeza la 

interrelación entre malnutrición y desempeño académico de los 

educandos en la educación general básica. Aceptadas estas limitaciones, 

en el saber de los principios básicos sobre crecimiento físico, emocional y 

afectivo, varias investigaciones recientes problemas nutricionales y 

función cognoscitiva en la edad escolar.  

 

Al intentar la exploración de estas interrelaciones, se puede asumir que la 

función cognoscitiva del educando y su desempeño académico, están 

influidos por su historia nutricional y el entorno de la sociedad y familiar 

que enmarca su crecimiento y desarrollo.  
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Variable independiente 

Influencia   del   estado   nutricional    en   el aprovechamiento escolar   

 

Variable Dependiente 

Diseño de una guía estratégica nutricional 

 

Objetivos 

Objetivo  general. 

 

Determinar los factores que causan los problemas nutricionales en los 

estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica  por medio de 

la aplicación de una encuesta a directivos, docentes, representantes 

legales y educandos de la  Escuela de Educación Básica “Fabrizio Bucco 

Bozzolo”, en el año lectivo  2014-2015 

 

Objetivos específicos. 

 

Analizar los factores que causan los problemas de alimentación nutricional 

para disminuir su impacto en el aprovechamiento educacional de los 

estudiantes- 

 

lograr que los educandos cambien de actitud frente a los hábitos 

alimenticios y sus consecuencias. 

 

Valorar a la buena alimentación como medio para lograr un eficiente 

aprovechamiento educacional en los educandos del octavo curso.  
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Evaluación del problema:   

 

El problema será evaluado tomando en cuenta lo siguiente: 

 

Claro: se ha procurado una redacción sencilla a cualquier tipo de lector y 

que agilite la comprensión de la labor a ejecutarse.  

 

Evidente:   los problemas nutricionales en los educandos es notorio, 

además esto se refleja en los cuadros de promociones donde se 

comprueba que los educandos disponen un bajo aprovechamiento 

educacional.  

 

Delimitado: se ejecutará en la los educandos de octavo año básico en la 

Escuela de Educación Básica “Fabrizio Bucco Bozzolo”, durante el 

periodo lectivo 204 – 205 y tomando en cuenta la población de la localidad 

escolar, docentes, representantes legales, y directivos de la institución. 

 

Concreto:  se concretará por medio del diseño de una guía estratégica 

nutricional para mejorar el aprovechamiento educacional de los púberes 

de octavo año básico en la Escuela de Educación Básica “Fabrizio Bucco 

Bozzolo”. 

 

Relevante: reviste mucha importancia para la localidad escolar en 

especial para los educandos y representantes legales porque por medio 

de este estudio vamos a demostrar que la buena alimentación es 

indispensable para la vida de los adolescentes y en su proceso educativo.  

 

Factible: se disponen todos los elementos para, ejecutar el proyecto 

dentro del tiempo planteado para cumplir los objetivos propuestos 
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Interrogantes de la investigación  

 

1. ¿A través de una buena nutrición se logrará mejorar el desempeño 

educacional de los estudiantes? 

2. ¿Los problemas de nutrición afectan el desarrollo integral de los 

jovenes? 

3. ¿La escasa capacitación de los padres y madres de familias 

originan que los jovenes no se alimenten de forma adecuada? 

4. ¿Los padres y madres de familias deben recibir capacitación en la 

forma de alimentar nutritivamente a sus hijos? 

5. ¿La comida consumida en exceso causan problemas nutricionales 

en los estudiantes?  

6. ¿El estado nutricional de los jovenes incide en su desempeño 

educacional? 

7. ¿Cómo influye la buena alimentación en el aprovechamiento 

educacional de los estudiantes?  

8. ¿Cuál es la importancia de una buena alimentación balanceada? 

9. ¿Qué beneficios tiene la buena alimentación en la calidad de vida 

de los puberes? 

10. ¿A través de una guía estratégica nutricional se va  a mejorar la 

nutrición de los estudiantes? 

11. ¿Cuáles son los beneficios de la aplicación de una guía estratégica 

nutricional?   

12. ¿El  aprovechamiento educacional va  a aumentar si los 

estudiantes están alimentados de forma nutritiva? 

13. ¿Cuáles son los factores del bajo aprovechamiento educacional? 

14. ¿Cómo elevar el estado nutricional de los puberes? 

15. ¿Cuáles son los beneficios de la buena alimentación?  
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Justificación e importancia 

Se lo logra justificar puesto que los representantes legales deben 

cuidar la alimentación de sus hijos. Los buenos hábitos alimenticios se 

relacionan directamente con su aprovechamiento educacional. 

Se conoce que los hábitos de orden y disciplina de los 

representantes legales a sus hijos desde temprana edad es un factor 

determinante para un buen desenvolvimiento educativo. Sin embargo, 

tomar un desayuno nutritivo, coladas, jugos y almuerzos saludables en el 

colegio no solamente influyen en el desempeño del estudiante: su 

alimentación se relacionada de forma directa con su nivel nutricional. 

Para ejecutar actividades que impliquen memorizar y pensar 

activamente, el cuerpo necesita ciertos minerales y vitaminas que se 

adquieren por medio una buena alimentación. Las sales minerales como 

ácidos grasos esenciales y oligoelementos, así como vitaminas de los 

grupos b, e y c, son fundamentales para un correcto funcionamiento 

cerebral. Asimismo, su presencia en el organismo incide en el estado de 

ánimo del estudiante. 

El consumo de frutas, fibras y carnes blancas son prácticas 

alimenticias que promueven un buen desempeño academico. Además de 

proporcionar este tipo de alimentos, es aconsejable que los 

representantes legales prescindan de bebidas gaseosas y golosinas en 

casa. Además, no deben usar la comida como premio, en especial la 

comida chatarra. 

Diseño metodológico 

 

Se utilizó el método descriptivo, para analizar y describir la influencia de la 

salud nutritiva en el aprovechamiento educacional de los estudiantes del  

octavo año de Educación General Básica de la  Escuela  “Fabrizio Bucco 
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Bozzolo”. Se utilizó el método sociológico, puesto que por medio de este 

método se logrará que los educandos logren mejorar su estado 

nutricional. 

  

Técnicas: 

 

Las técnicas que se emplea es la encuesta  

 

  

Encuesta para conocer el criterio de la comunidad con respecto a la 

investigación y a la Influencia de la salud nutritiva en el aprovechamiento 

educacional de los jóvenes del octavo año de Educación General Básica 

de la  Escuela de Educación Básica “Fabrizio Bucco Bozzolo”. 

 

Población  

La población a lo que se orienta el estudio corresponde a los miembros de 
la localidad escolar. 

Cuadro # 2 
 

ITEMS ESTRATO Población  

 Directivos   

2 Docentes  4 

3 Estudiantes  95 
4 Representantes legales 90 

 Total  99 
Elaborado por: Ana Salazar y Zully Tubay 
 

 
Muestra. 

 

La muestra según Andino 2009,  

“es la parte de la población que se selecciona y de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 
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estudio y sobre el cual se efectuaron la medición y la 

observación de las variables de estudio”  

 
 Cuadro # 3 

 

ITEMS Población  

 Directora  

2 Docentes 4 

3 Representantes 

legales 

40 

4 Estudiantes  40 

 Total   90 

Elaborado por: Ana Salazar y Zully Tubay 
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CAPÌTULO  II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

 

 Al realizar una investigación se pudo determinar que existe la tesis con el 

tema: Mejoramiento de prácticas alimentarias a través de la 

implementación de huertos familiares en la comunidad de Zhucay de la 

parroquia Tarqui en el cantón Cuenca provincia del Azuay 2013 – 2014, 

fue realizada para la recolección de la información se aplicó encuestas 

alimentarias, analizadas en una base de datos (Microsoft Excel), 

obteniendo las prácticas alimentarias de cada familia. Se implementó 

huertos familiares para obtener verduras de buena calidad e incorporarlas 

en la dieta mejorando sus prácticas alimentarias.  

 

Además en la Universidad Estatal existe la tesis: Alimentación Saludable, 

Higiene para mejorar el estado nutricional de los estudiantes. En este 

proyecto el estado nutricional se diagnosticó con la toma de medidas 

antropométricas pre y post intervención. Para ejecutar la investigación se 

contó con el consentimiento informado del jefe del hogar. Considerando 

que el problema de la desnutrición comenzaba a resolverse, y que las 

tasas de mortalidad infantil continuaban descendiendo, nuestra institución 

comenzó a preocuparse por la calidad de vida de los niños, incluyendo la 

proyección de una exitosa y feliz inclusión en la sociedad. Las condiciones 

para lograr ese cometido serían estar sano, actuar sobre las 

enfermedades de la vida adulta que son prevenibles desde la infancia 

(aterosclerosis, obesidad, diabetes, osteoporosis) y contar con un 

adecuado estado de nutrición, en el que los pediatras tenemos una 

especial responsabilidad.  
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FUNDAMENTACION   TEÓRICA 

LA NUTRICIÓN  

 

Una excelente alimentación es importante para que el educando 

alcance un crecimiento, desarrollo normal, obtenga una mayor estatura y 

un crecimiento más rápido, por consiguiente, tendrá un mejor aprendizaje 

y la dieta para el educando de esta edad cumpliría  con las exigencias de 

una alimentación equilibrada al brindar de forma diaria la cantidad de 

nutrientes para cubrir los requerimientos del organismo que exigen este 

período: aumento del volumen sanguíneo, calcificación y alargamiento de 

los huesos, aumento del tamaño de los músculos y aumento de la 

capacidad del tubo digestivo. 

 

Debe haber programas nutricionales, que se establecen en 

modelos pedagógicos de educación continua en aprender 

significativamente la forma de alimentarse correctamente. Se introducirán 

métodos activos de enseñanza-aprendizaje, especialmente la solución de 

problemas por medio de la metodología del aprendizaje significativo. 

El niño mal alimentado no puede atender a su maestro, no aprende 

a pensar, ni a ser respetado en su derecho de desarrollarse 

armónicamente como sujeto productor de saberes. De este modo el 

aprendizaje queda anulado por qué no va bien alimentado y solo le 

produce cansancio y se duerme en la clase por la falta de alimentación 

diaria. 

 

Más de la mitad de la población infantil sufre de problemas de 

alimentación y algunas de los factores de esto se encuentran en la 

pobreza. 

 

Como antecedentes del proyecto educativo se considera que los 

problemas de nutrición es un problema de salud complejo que puede 
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deberse a diversas carencias simultáneas de proteínas, energía y 

micronutrientes (estos últimos así llamados por tratarse de elementos 

nutritivos que el organismo humano requiere en cantidades minúsculas). 

En los niños los problemas de nutrición ocurre como consecuencia del 

mal estado de salud combinado con una ingesta alimentación  

inadecuada. 

 

La discriminación de las mujeres y las niñas es un elemento 

importante de los problemas de nutrición. Se ha establecido que las altas 

tasas de problemas de alimentación infantil y el niño al nacer que se 

registran en gran parte de Asia meridional guardan relación con aspectos 

tales como el escaso nivel de acceso de las mujeres a la educación y su 

limitada participación en la fuerza laboral asalariada, en comparación con 

las mujeres de otras regiones de este país. 

 

Los fundamentos epistemológicos en que se construye la presente 

investigación se inician por medio el pensamiento  dialéctico que 

Aristóteles o Zenón de Alea , como ente de debate por medio preguntas y 

respuestas de igual manera el presente proyecto educativo que tiene por 

título Influencia del estado nutricional en el aprovechamiento educacional 

de los estudiantes del de octavo año de Educación General Básica de la  

Escuela de Educación Básica “Fabrizio Bucco Bozzolo”, durante el 

desarrollo de las charlas talleres , de sus investigadoras  el cual permitirá 

emitir pensamientos teóricos para lograr los saberes necesarios para 

ejecutar las acciones pertinentes y de esta manera lograr que los 

educandos alcancen altos niveles nutricionales y desenvolvimiento 

educativo. 

 

Los problemas de nutrición es uno de los principales  problemas de 

salud publica a nivel mundial, especialmente en las ciudades de desarrollo 
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como el nuestro, incluye una gama  de  resultados de deficiencias de uno 

a mas nutrientes. 

 

 El déficit puede ser el producto  de una mala técnica de alimentos, 

no balanceados de  los alimentos, ingestión de cantidades  insuficientes, 

del aumento de su utilización de las pérdidas  durante una infección. 

 

Por estos motivos es frecuente en los adolescentes  que vive en 

sectores de estratos sociales bajos que se caracterizan por situaciones de 

pobreza, dietas inadecuadas y altas prevalecías de enfermedades 

infecciosas. 

  

Se considera que más de la mitad de las muertes en menores de 5 

años de edad que ocurren en las ciudades en camino al progreso están 

relacionadas con alteraciones de la  buena alimentación, aunque la mayor 

parte de los adolescentes que sufren deficiencias nutricionales 

sobreviven. 

 

Los adolescentes  que presentan problemas nutrricionales de 

nacimiento,  desnutridos  intrauterinos  disponen niveles cognitivos  de 

rendimientos  escolar más bajos y desarrollan  problemas de conductas 

durante la niñez. 

. 

Los  lactantes que  han sido amamantados disponen mejores 

capacidades cognitivas que aquellos que fueron alimentados con 

fórmulas. 

 

Los adolescentes con problemas  anémicos  o con deficiencia de 

vitaminas AD y yodo  disponen desenvolvimiento educativo  más bajo y 

sus capacidades cognitivas son menores .La probabilidad de que este 

estudiantes obtengan el máximo beneficio  de la enseñanza escolar es 
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menor. Por lo tanto, en las ciudades   con alta incidencia de alteraciones 

de los problemas de nutrición ,la fuerza laboral  tiene un menor nivel de 

educación y buena parte de la inversión que se realice en el proceso  

educativo será desperdiciada. 

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

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

adolescencia, los hábitos dietéticos y el ejercicio pueden marcar la 

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

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

diferentes. 

Consideraciones más importantes en cuanto a aliment ación durante 

el primer año de vida 

Durante los 2 primeros meses de vida, un bebé triplica su peso y su 

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

estatura son los principales índices utilizados para la evaluación de su 

estado nutricional se miden a intervalos regulares, comparándolos con 

curvas de crecimiento estándar. Estas mediciones son herramientas 

importantes a la hora de evaluar el progreso del estudiante, 

especialmente entre los 6 y los 2 meses de vida.  

La lactancia materna, según las necesidades del estudiante, sigue siendo 

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

término. La leche humana satisface todas las necesidades nutricionales 

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

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

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

resulta ideal para satisfacer dichas necesidades. La leche materna 

contiene también agentes antibacterianos,antiinfecciosos, entre ellos las 

inmunoglobulinas, que presentan una gran importancia en el 
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fortalecimiento del sistema inmunológico. El calostro, que es el fluido que 

producen las glándulas mamarias durante los primeros días posteriores al 

parto, es rico en proteínas, vitaminas y minerales. Además, contiene 

anticuerpos y agentes antiinfecciosos, aspectos antinflamatorios, aspectos 

de crecimiento, enzimas y hormonas que son beneficiosas para el 

desarrollo y crecimiento del bebé.  

La lactancia materna es recomendable por motivos psicológicos, 

fisiológicos y emocionales. No hay ningún motivo por el que no se deba 

continuar con la lactancia hasta los dos años, ya que es beneficioso para 

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

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

veces se utilizan preparados para lactantes, que son en general seguros, 

siempre que se utilicen preparados autorizados y en condiciones 

higiénicas adecuadas. Los preparados para lactantes intentan imitar en lo 

posible la composición de la leche materna y su uso debe cumplir con las 

directrices establecidas por la Unión Europea y la Organización Mundial 

de la Salud. Los niños alimentados con preparados también deben comer 

según lo que necesiten, y para un óptimo crecimiento del bebé, deben 

prepararse siguiendo puntualmente las instrucciones del fabricante. Es 

preciso poner especial atención a la esterilización de los utensilios 

utilizados para dar de comer al niño, y reducir así los riesgos de 

contaminación, ya que los bebés alimentados con preparados no 

disponen la misma protección inmunológica que los bebés amamantados. 

Los alimentos sólidos complementarios   

La incorporación de alimentos sólidos complementarios es normalmente 

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

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

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

es suficiente durante los primeros meses, cuando el niño crece ya no 
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aporta por sí sola todos los nutrientes adecuados. La incorporación de 

alimentos complementarios en torno a los 6 meses es importante para 

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

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

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

son generalmente los primeros alimentos que se incorporan a la dieta de 

un lactante (mezclados con leche materna o con preparados), y después 

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

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

probabilidades de que desarrolle alergias. Los alimentos que son más 

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

del huevo y el pez, se incorporan generalmente después de los 2 meses. 

Para saber más sobre alergias a los alimentos. 

 

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

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

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

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

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

Los alimentos infantiles que se comercializan están hechos con frutas 

frescas, verduras y carne, no llevan preservantes, y disponen que cumplir 

normas muy estrictas.  

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

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

rutinariamente la aparición de anemia ferropénica. La utilización de 

preparados o cereales enriquecidos con hierro y el consumo de alimentos 

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

problema.   
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Aspectos más importantes en cuanto a alimentación p ara niños de  a 

3 años  

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

demostrar su independencia, a moverse libremente y a escoger los 

alimentos que quiere comer. Aunque el niño está todavía creciendo, la 

velocidad con la que crece es menor que en los 2 primeros meses de 

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

alcanzan el 50 por ciento de su estatura adulta.  

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

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

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

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

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

alimentos hagan frente a sus necesidades energéticas. 

Su consumo de alimentos estará cada vez más influenciado por los 

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

las experiencias alimenticias pueden tener importantes efectos en los 

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

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

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

actitudes hacia la comida sean sanas.  

Aspectos más importantes en cuanto a alimentación p ara 

adolescentes 

Las necesidades nutricionales de los adolescentes se ven determinadas 

por la aceleración del crecimiento que se da en la pubertad.  
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Hierro 

Una de las enfermedades carenciales relacionada con la dieta que es más 

común entre los adolescentes es la anemia ferropénica.  

Los adolescentes son especialmente susceptibles a sufrir una anemia por 

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

aumentan durante el crecimiento y el desarrollo. Esto incrementa la 

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

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

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

formada por músculo principalmente, es más acusado en los chicos 

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

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

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

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

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

doble que el de una chica. Todos estos aspectos deberían tenerse en 

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

edad. 

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

adolescencia es la necesidad de incrementar el consumo de alimentos 

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

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

hierro.  

Calcio 

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

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

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

adulto se forma durante la adolescencia, aunque continúa creciendo 
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después, hasta aproximadamente los treinta años. Todo el calcio que se 

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

mayores aumentos se dan en la primera adolescencia, entre los 0-4 años 

en las chicas y los 2-6 en los chicos.  

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

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

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

importante que la dieta aporte la cantidad adecuada para densificar al 

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

durante la infancia y la adolescencia para reducir el riesgo de padecer 

osteoporosis más adelante. Si se comen varias raciones de lácteos, como 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adecuados desde el principio, desarrollarán más fácilmente 

comportamientos sanos que podrán seguir durante el resto de su vida. 

Para saber más sobre ejercicio físico. 

Hábitos alimenticios 

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

consumo de energía y la ingesta de nutrientes, se desarrollan 

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

El entorno familiar y escolar tiene una gran importancia a la hora de 
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determinar la actitud del estudiante hacia determinados alimentos y el 

consumo de los mismos.  

Los adolescentes, además de estar expuestos a modas alimenticias 

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

desarrollar hábitos alimenticios irregulares. Una de las comidas que se 

saltan más frecuentemente es el desayuno. Hay estudios que demuestran 

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

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

una mayor concentración y rendimiento en el colegio.  

Los tentempiés entre comidas forman parte de los hábitos alimenticios de 

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

comer grandes cantidades de una sola vez, así que normalmente 

disponen hambre mucho antes de que llegue la siguiente hora establecida 

para la comida. Los tentempiés a media mañana y a media tarde pueden 

ayudar a satisfacer las necesidades energéticas que requieren a lo largo 

del día. Los adolescentes, que son activos y crecen rápidamente, 

disponen importantes necesidades energéticas y nutricionales, pero si se 

incluyen materias sobre alimentos y alimentación en sus planes de 

estudios escolares, podrán tener los saberes suficientes para tomar 

decisiones fundamentadas sobre los alimentos que toman a las horas de 

las comidas principales y entre comidas. 

Necesidades energéticas 

Normalmente, las necesidades energéticas de los adolescentes suelen 

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

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

adolescentes mantiene un equilibrio energético y el consumo de alimentos 

variados aporta los nutrientes suficientes para que su crecimiento y su 

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

seriamente el equilibrio energético de los adolescentes, derivando un 

consumo insuficiente o excesivo de alimentos. Las infecciones leves o 

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

(acné) son aspectos que pueden derivar una alteración del apetito, y los 

adolescentes que consumen dietas pobres son los más vulnerables. El 

estrés emocional va asociado frecuentemente a manías alimenticias y a la 

moda de estar delgado, que pueden derivar desórdenes alimenticios 

como la anorexia nerviosa. 

Por otro lado, la prevalencia del consumo excesivo de peso y la obesidad 

en niños y adolescentes se ha convertido hoy en día en uno de los 

primordiales conflictos nutricionales, ya que es muy probable que continúe 

afectándoles en la edad adulta. Los adolescentes que están 

desarrollándose se sienten especialmente preocupados por la imagen de 

su cuerpo y un consumo excesivo de peso puede tener un profundo 

impacto en su salud emocional y física. Se encuentran varios aspectos, 

socioeconómicos, bioquímicos, genéticos y psicológicos que derivan la 

obesidad, y todos ellos están estrechamente relacionados. Para saber 

más sobre obesidad y sobrepeso. 

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

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

encuestas realizadas a adolescentes, que la mayoría no son muy activos, 

por lo que los profesionales de la salud así como los gobiernos están 

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

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

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

posterior de enfermedades crónicas como enfermedades cardiacas, 

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

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

cuerpo, el equilibrio, la agilidad y la coordinación, así como a fortalecer los 
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huesos. Actualmente se recomienda que los niños practiquen alguna 

actividad física durante al menos 60 minutos al día. Para saber más sobre 

ejercicio físico.  

 

Alimentación 

La alimentación consiste en la obtención, preparación e ingestión 

de alimentos. Por el contrario, la alimentación es el conjunto de procesos 

fisiológicos por medio el cual los alimentos ingeridos se transforman y se 

asimilan, es decir, se incorporan al organismo de los seres vivos, que 

deben hacer conciencia (aprender) acerca de lo que ingieren, para qué lo 

ingieren, cuál es su ayuda, cuáles son los riesgos. Así pues, la 

alimentación es un acto voluntario y la alimentación es un acto 

involuntario. Otro concepto vinculado a la alimentación, sin ser sinónimo, 

es el de dieta. Por extensión, se llama alimentación al suministro de 

energía o materia prima necesarios para el funcionamiento de ciertas 

máquinas. 

La alimentación es un elemento importante en la buena salud, influye la 

calidad de los alimentos, la cantidad de comida y los hábitos alimentarios 

para un bienestar del ser humano, con lo cual se obtiene una  

alimentación equilibrada.  

Las frutas y los vegetales condisponen vitaminas, minerales, 

carbohidratos y fibra. Estas sustancias son necesarias para mantener el 

funcionamiento del organismo durante todas las etapas de la vida.  

Por tal razón se recomienda comer diariamente dos frutas y dos tipos de 

vegetales. Los jarabes o pastillas de vitaminas no pueden sustituir una 

alimentación variada y completa que contiene todas las vitaminas y 

minerales necesarios.  
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En nuestro país hay gran variedad de frutas y verduras durante todo el 

año, aproveche para comprar las que están en cosecha. Cuando compre 

frutas que están en cosecha. Cuando compre frutas o verduras escójalas 

frescas, firmes y de color vivo y brillante.  Las que se encuentren 

marchitas han perdido vitaminas.  

Nutrición  

Los adolescentes necesitan una adecuada alimentación y una dieta 

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

la adolescencia, los hábitos dietéticos y el ejercicio pueden marcar la 

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

posteriores.  

           Son procesos por medios los cuales se adquieren y se utilizan 

distintas clases de alimentos, como los nutrientes que son sustancias 

químicas que componen los alimentos. Se consideran nutrientes las 

proteínas, los hidratos de carbono (glúcidos o carbohidratos), los lípidos, 

las vitaminas, los minerales y el agua.  

 

          La correcta alimentación es de suma importancia y fundamental, 

tanto en las personas sanas como en las enfermas para conservar una 

salud o para recuperarla, ya que sin alimentación no hay vida y sin una 

buena alimentación no hay salud.  

 

          El manejo adecuado de la alimentación en niños(as) debe 

comenzar desde antes del nacimiento. El médico obstetra debe trabajar 

junto con la madre y el padre para identificar los problemas que pueden 

ocasionar alteraciones en la lactancia, así como las técnicas y métodos, 

de alimentación infantil más adecuada la alimentación por medio del 

pecho de la madre debe iniciarse posiblemente después del parto. 
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         La lactancia materna brinda muchas ventajas para la madre y el niño 

tales como:  

 

         Suministra el aporte de nutrientes idóneos para el niño, favorece la 

eliminación de sustancias toxicas del cuerpo .Fortalece el sistema 

inmunológico del estudiante. 

 

        Dr. José Alberto García 2005 (acta pediátrica de México vol. pág. 7) 

“el crecimiento del estudiante depende en buena par te, de 
la cantidad de alimentos sólidos que se le ofrezcan  
cuando la leche deje de ser suficiente para mantene r sus 
exigen nutrientes.  
         La abstención es un episodio importante en  la vida 
de todo ser humano, a partir de entonces los alimen tos 
sólidos son los que permiten el mantenimiento de 
condiciones vitales como temperatura etc.” 

 

          La alimentación del estudiante se caracteriza por la participación 

con el medio que lo rodea, pues han madurado sus funciones de lenguaje 

y su capacidad de socialización, deberá introducirse un horario regular 

para el consumo de alimentos y se tendrá cuidado que los medios de 

comunicación no influyan en ellos, 

 

          Debido a la importancia que presentan los complejos procesos 

nutricionales en el ser humano, la organización mundial de la salud (OMS) 

está dando indicaciones precisas en cuanto a los nutrientes que ponen 

como guía para conseguir una dienta equilibrada. 

 

Nutrición balanceada  

          La nutrición balanceada es una mezcla de algunas forma de 

alimentación que se consumen a diario, en las cantidades suficientes que 

permitan satisfacer las necesidades de nuestro organismo para 
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mantenerse, repararse, crecer, reproducir y desarrollar toda clase de 

actividades. 

 

          Es transcendental destacar que por otra parte una nutrición 

balanceada varia de una persona a otra según la edad, sexo, tipo de 

actividad y sus propias condiciones físicas; y por otra debe ser variada 

combinando los tipos de alimentos en manera aceptable; suficiente en 

cantidad y preparada en forma higiénica. 

 

          Dra. Blanca Salazar, Alimentación es salud No 9 año 2003 

“Para que un hogar este bien alimentada y protegida  de 
enfermedades como el aumento de colesterol, 
triglicéridos, anemia, diabetes, obesidad, que son la 
causas de varias enfermedades en los seres humanos”   

Primer grupo   

• Carnes y leguminosas: pez, hígado, vísceras, embutidos, mariscos, 

derivados de la leche, soya, lenteja. 

  

Segundo grupo 

• Harina de cebada, trigo, plátano, arvejas, habas. 

• Tubérculos: papa, yuca, camote, melloco, verde, maduro. 

• Cereales: trigo, cebada, centeno, maíz. 

• Leguminosas: soya, lenteja, garbanzo, quinua, frejol seco. 

Tercer grupo  

• Hortalizas: tomate, col, coliflor, pepino, remolacha, lechuga, apio, 

zapallo, vainitas, verduras 
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• Frutas y jugos: papaya, naranja, guayaba, manzana, uva, pera, 

tomate de árbol, mamey, melón, etc.  

 

        Para facilitar la selección de una alimentación que permite 

mantenernos saludables, los alimentos están divididos en tres grupos 

según los nutrientes que condisponen mayor cantidad 

 

         Estos grupos son los siguientes:  

1. Los que proporcionan proteínas para formar y reservar los tejidos. 

 

2. Los que proporcionan energía para mantener funcionando el 

organismo y poder desarrollar nuestras actividades. 

 

3. Los que dan vitaminas y minerales que permiten que los otros 

nutrientes cumplan su función de formar y renovar los tejidos que 

nos dan energía necesaria para el buen funcionamiento del 

organismo 

 

 Para mantener el peso corporal óptimo es muy transcendental equilibrar 

la ingestión de alimentos en proporción a la energía que el organismo 

produce. También debe de existir un equilibrio entre los nutrientes 

energéticos que se ingieren, es decir, las grasas, los carbohidratos y las 

proteínas; lo mejor es comer pocas grasas, sobre todo si son saturadas, y 

en cambio comer muchos carbohidratos complejos y mucha fibra vegetal. 

Una alimentación saludable 

 Para que haya un rendimiento en el niño existe una tendencia general de 

insistir en que hay que comer una diversidad de alimentos que 
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proporcionan las cantidades indispensables de nutrientes y de energía 

que a la vez permita mantener el peso corporal dentro de márgenes 

saludables. Se aconseja comer alimentos ricos en almidón y fibra evitar el 

aumento de grasa   

 

          En cuanto a bebidas, preferimos los refrescos, los jugos de fruta y 

la leche y por lo que se refiere a la fuente de proteínas, tendemos a comer 

poco pez. A los niños se les permite comprar toda clase de golosinas y 

alimentos chatarra en vez de enseñarle a preferir una fruta o algún lácteo 

o algún bocadillo realmente nutritivo. 

 

          Es notorio que muchas veces comemos no para alimentarnos sino 

para mitigar el hambre incluso con adversas resultados monetarias puesto 

que, los alimentos chatarras no son precisamente baratos lo que se 

denomina alimentación sana es el resultado de todos los descubrimientos 

y adelantos que en la materia de alimentación se ha logrado a partir de la 

segunda guerra mundial. 

 

          Para que un niño sano obtenga todos los nutrientes y la energía 

que necesita coma todos los días las raciones debidas de cada grupo de 

alimentos. 

Una alimentación variada 

 

Si la alimentación es variada  y equilibrada, bastara para obtener 

todos los nutrientes necesarios. Los alimentos pueden clasificarse según 

los tipos y cantidades que condisponen. Los siguientes datos, permiten 

equilibrar la ingestión diaria de proteínas, minerales, y fibra vegetal y 
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limitar la de grasa, carbohidratos y sodio cuyo consumo excesivo 

perjudicial la salud. 

 

VARIEDAD 

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

enfermar. 

 

Equilibrio 

          Es muy transcendental equilibrar la ingestión de alimentos. También 

debe de existir un equilibrio entre los nutrientes energéticos que se 

ingieren, es decir, las grasas, los carbohidratos y las proteínas. 

 

Moderación 

En realidad la moderación en el comer debe ser un hábito. 

 

La fibra. 

Beneficia al aparato digestivo, ayuda a prevenir el estreñimiento y reduce 

el riesgo de sufrir hemorroides, las frutas y las verduras (sobre todo, la 

piel de estas). Muchos especialistas aconsejan comer todos los días de 

25 a 35 gramos de fibra. 

 

Menos azúcar 

Para estar sano no se necesita comer azúcar, pues la glucosa que el 

organismo requiere la obtiene de muchos otros carbohidratos. Además, la 

mayoría de los comestibles hechos a base de azúcar disponen 

muchísimas calorías pero, si acaso, muy pocas vitaminas y minerales 



 32

mientras que los alimentos naturales ricos en azúcar suelen contener 

otros nutrientes. Por último, hay que recordar que los dulces, chocolates y 

chiclosos impregnan la boca durante mucho tiempo y derivan caries. 

 

¿Qué papel le corresponde jugar al maestro en la ed ucación de los 

escolares hacia el consumo de hortalizas? 

          Desde muy pequeños las niñas y los niños aprender a sentir el 

gusto de los alimentos que ingieren y si se desarrollan en un ambiente 

donde no se tengan hábitos alimentarios correctos, seguirán consumiendo 

los mismos alimentos toda la vida.  

 

          En estos casos, el maestro debe comprender que los 

representantes legales en el proceso de formación y creación de una 

cultura alimentaria en sus hijos cometen mucho errores, unas veces por 

no saber, otras, porque sus acciones educativas son expresión de sus 

condiciones de personalidad, de su herencia cultural. 

 

          Es por ello que el maestro con saberes elementales de alimentación 

juega un transcendental papel en la creación de correctos hábitos 

alimentarios en sus alumnos, así como en la promoción de un buen 

estado de salud. 

          Los educandos se dejan influenciar con mayor facilidad y muestran 

mayor disposición a probar nuevos alimentos. Por tanto, el maestro y la 

escuela en general deben ejecutar un papel fundamental en las 

actividades docentes así como a la hora del almuerzo o comida. Además, 

por medias las actividades extraescolares el maestro podrá proporcionar a 

los alumnos algunas experiencias educativas que le permitan modificar 

los hábitos alimentarios incorrectos que conllevan de sus hogares. 
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         El maestro, desde su ejemplo personal, debe ser el modelo que 

todos quieren imitar, debe ser un promotor de confianza, de seguridad, 

debe transmitir su disposición para ayudar, para lograr metas objetivas y 

realistas en la concreción de una correcta educación nutricional, basada 

en los siguientes objetivos: 

 

Crear buenos hábitos alimentarios:  

 

          Los educandos al iniciar su vida escolar disponen un patrón 

alimentario establecido, basado en costumbres que se han formado desde 

su nacimiento. Estos hábitos, correctos o no, continúan ejerciendo cierta 

influencia en el modo de comer de los mismos. No obstante, a pesar de la 

fuerte influencia del hogar, la escuela puede ejercer un destacado papel 

en la creación de correctos hábitos alimentarios, así como en la 

promoción de un buen estado nutricional. 

 

          En el colegio los jovenes aprenden a consumir nuevos alimentos. 

Se despierta en ellos el interés por conocer los alimentos necesarios para 

su normal desarrollo y para la conservación de su salud. 

Influencia del consumo de hortalizas en la nutrició n  

 

          La inclusión de los vegetales en la dieta humana, además de 

satisfacer ciertas necesidades nutricionales en el organismo, también está 

influenciada por aspectos secundarios, aunque no menos 

transcendentales. La adaptación de nuestro paladar a ciertos alimentos 

desde edades tempranas, debido a las propias costumbres de la 

sociedad, van desarrollando en los adolescentes los llamados hábitos 

alimentarios, los cuales forman parte de la cultura de todos los pueblos y 

están profundamente determinados por las cuestiones socio- económicas. 
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          Cuando no existe en los educandos una correcta cultura 

alimentaria, estos tienden a consumir los alimentos para satisfacer sus 

gustos sin tener en cuenta las necesidades nutricionales del organismo.  

 

         Para satisfacer dichas necesidades y mantener un buen estado de 

salud es preciso garantizar una dieta suficiente, completa, equilibrada, 

adecuada y variada. Además es muy conveniente conocer el grado de 

compatibilidad que existe entre los alimentos cuando los mezclamos en 

una misma comida.  

 

          Esto es muy transcendental en la conformación del menú debido a 

que a diario introducimos en nuestra dieta combinaciones de alimentos 

que en muchas ocasiones influyen positivamente en la asimilación de 

otros, o por el contrario, inhiben la incorporación de estos al cuerpo. A 

continuación se ofrecen algunas asociaciones compatibles relacionadas 

con el consumo de hortalizas que pueden ser muy útiles en la elaboración 

de la dieta escolar: 

 

"Asociaciones compatibles" 

• Hortalizas con proteínas: Son una excelente mezcla.  

• Hortalizas con almidones: También es recomendable esta 

asociación, ya que los vegetales facilitan la digestión de los almidones.  

• Hortalizas con grasas: Es una buena mezcla. La grasa sólo 

ralentizaría moderadamente la digestión de las hortalizas.  

           De esta forma contribuimos a la asimilación de los nutrientes 

disponibles en los alimentos que componen la dieta del escolar. Cabe 

señalar además que las exigencias nutricionales en estos se encuentra 

limitada, de forma esencial, por la formación y mantenimiento de nuevos 
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tejidos, por las exigencias energéticas de una intensa actividad física, por 

la edad, y hasta cierto punto, por aspectos socio ambientales tales como: 

los cambios emocionales ante las circunstancias que lo rodean.  

Los estudiantes, al iniciar su vida en la escuela sucitan un ritmo 

lento en el crecimiento y por tanto, los requerimientos nutricionales son 

menores. En ocasiones esto se traduce en una baja ingestión de los 

alimentos, ocasionando en algunos casos, la típica anorexia (falta de 

apetito) a esta edad.  

         Sin embargo, es muy transcendental que estos se alimenten 

correctamente, ya que un niño que se encuentra en ayuna o se haya 

alimentado mal tiene menor atención a las clases y su rendimiento es 

bajo. 

          También es muy conocido que los estudiantes en edad escolar 

disponen hábitos inadecuados que se traducen en una dieta insuficiente. 

Entre los más significativos están: 

• Desayunos insuficientes u omitidos.  

• Elevado consumo de dulces u otros alimentos que contribuyen muy 

poco en la dieta diversa de nutrientes.  

• Insuficiente o ninguna ingestión de frutas, hortalizas y carnes.  

          Estos hábitos inadecuados deben corregirse en aras de cumplir con 

las necesidades y requerimientos del organismo, así como en la 

promoción de un buen estado de salud.  

          Ya en la adolescencia, considerada convencionalmente como el 

período de tránsito de la niñez a la adultez, los educandos sufren cambios 

biológicos (muy rápidos y extremos), psicológicos y sociales que son muy 

transcendental para los mismos, y para las propias personas que lo 

rodean.  
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          El aumento de peso en esta etapa es notable y puede llegar a 

duplicarse al final de la misma, además, los órganos y vísceras crecen y 

perfeccionan sus funciones. Sin embargo, estas transformaciones pueden 

verse afectadas por diversas enfermedades a partir de deficiencias 

nutricionales en el organismo. 

         En esta etapa se encuentran grandes variaciones en la actividad 

física de los adolescentes.  

 

           Los que son muy activos necesitan mayor cantidad de alimentos, 

debido a su inclinación hacia los deportes, el baile, la recreación, y en 

algunos varones, hacia el levantamiento de pesas en                                                                                        

busca de un atractivo hacia el sexo femenino. Aquellos que son pasivos 

pueden engordar aunque su ingestión calórica esté por debajo de las 

recomendadas.  

 

          Este hecho, en no pocas ocasiones, conlleva consigo trastornos 

psicológicos en los educandos debido al rechazo que sufren en su propio 

colectivo estudiantil. Sin embargo, esta situación puede revertirse con un 

tratamiento médico (eficaz y oportuno), aunque verdaderamente resulta 

difícil. Por tanto, se hace necesario prevenir la obesidad en la 

adolescencia y una vía para lograrlo es el consumo diario de hortalizas 

durante todo el año. 

 

          De forma general se puede decir que las necesidades nutricionales 

en los adolescentes son mucho mayores que en los niños, debido a su 

intensa actividad física y a los cambios que experimenta el organismo.  
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          Por último, es conveniente que se preste la debida atención a los 

adolescentes a la hora de alimentarse, pues estos tienden a comer 

apresuradamente para volver a sus actividades y la ingestión de los 

alimentos no es la más adecuada. Esto se traduce en un mal 

aprovechamiento de los nutrientes disponibles en la dieta y a su vez, al 

desarrollo de hábitos alimentaros inadecuados.  

 

Importancia de una buena alimentación 

La alimentación es un proceso diario y esencial para el mantenimiento de 

la vida; los hábitos alimentarios forman parte de la cultura de cada pueblo, 

los cuales son aprendidos desde la infancia con los primeros alimentos 

que se le ofrecen al niño. Los alimentos además de ser necesarios para 

mantener la vida están vinculados con estilos de vida y tradiciones 

familiares. 

Los alimentos son la fuente de energía y nutrientes. Nutrientes son 

sustancias que se encuentran en los alimentos y son esenciales para el 

ser humano, ya que no los podemos sintetizar en cantidad suficiente, 

como las vitaminas, los minerales y algunos aminoácidos. A pesar de su 

importancia la mayoría de la población costarricense sufre de “hambre 

oculta”, lo que significa la carencia de nutrientes esenciales en la dieta 

diaria, o ingestión excesiva de alimentos o determinados componentes de 

la dieta. Todo esto, asociado a modificaciones en la forma de vida, hacen 

a estas personas propensas a una serie de enfermedades crónicas como 

algunos tipos de cáncer, problemas cardiacos, hipertensión arterial, 

diabetes y osteoporosis. Por lo tanto es necesario hacer mejoras en el 

nivel nutricional con la incorporación en la dieta de alimentos inocuos, 

mayor comprensión de una alimentación adecuada y saber cómo 

satisfacer mejor las necesidades nutricionales individuales usando los 

recursos disponibles. 
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La forma más simple para asegurarse de tener una buena alimentación es 

consumiendo alimentos de los cuatro tipos de alimentos, los cuales son: - 

Frutas y verduras, 2- Granos, 3- Productos animales, 4- Grasas y 

azúcares; ya que en conjunto el cuerpo se abastece de carbohidratos, 

proteínas, grasas y minerales. 

1. Frutas y verduras : De este grupo se recomienda incluir por lo 

menos dos raciones en cada una de las comidas, las hojas de color 

verde son ricas en betacarotenos y otras vitaminas, hierro y varios 

minerales y en fibra insoluble; las frutas además son ricas en 

antioxidante como las vitaminas A y C. 

2. Granos : Es recomendable consumirlos en cantidad suficiente, este 

grupo está compuesto por cereales y leguminosas, la mezcla de 

estos dos alimentos puede sustituir el valor proteico de la carne o 

huevo, por lo que se recomienda incluir un plato de esta mezcla por 

lo menos una vez a la semana. El "gallo pinto" (arroz con frijoles) 

es excelente en este sentido. Los cereales constituyen la base para 

la fabricación de productos: del trigo se hace el pan, pastas y 

galletas, del maíz se hacen las tortillas. Es transcendental consumir 

integrales las leguminosas y los cereales como la avena, el trigo, la 

cebada, el maíz y el arroz, pues además de tener vitaminas y 

minerales son fuente transcendental de fibra. La fibra contribuye al 

control del colesterol en la sangre ayudando a prevenir la 

arteriosclerosis, además la fibra insoluble está relacionada con la 

disminución del estreñimiento. 

 

3. Productos animales : Se recomienda consumirlos con constancia 

pero con moderación y hacerlo en poco cantidad en cada comida, 

esto es debido a que condisponen el peor tipo de grasa para la 
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salud, las grasas saturadas, aunque son de alta concentración 

energética y proporcionan proteínas de excelente calidad. Por lo 

tanto evite las carnes en la que se vea la grasa, limite el consumo 

de vísceras y sobre todo los productos embutidos que además de 

tener un contenido alto en grasa disponen sal y otros aditivos 

químicos poco aconsejables para la salud. Otro producto es la 

leche y sus derivados los cuales son importantísimos en la 

alimentación infantil y mujeres embarazadas, pero se debe tener 

cuidada pues es rica en grasa saturada y colesterol sobre todo la 

mantequilla y la crema, por ello se recomienda consumir los 

productos lácteos descremados. 

4. Grasas y los azúcares : Se recomienda consumir lo menos 

posible, las grasas son transcendentales en la alimentación porque 

además de aportar energía, permiten la absorción de las vitaminas 

solubles en grasa como la A, D, E y K. Sin embargo es 

transcendental anotar que una solo cucharada de aceite contiene 

20 calorías y esta alta concentración es la que limita su uso para 

evitar un desbalance en cualquier alimentación. 

Dentro de este grupo están una gran multitud de alimentos 

industrializados que se elaboran a base de grasa o azúcares son los 

alimentos “chatarra”  

Para tener un régimen alimenticio adecuado que favorezca la buena 

salud, llegar a una edad madura más productiva y evitar vivir 

crónicamente enfermos, debemos: Adaptar la ingesta de energía con el 

gasto de la misma para mantener el peso. Evitar la ingesta excesiva de 

grasas especialmente el colesterol y las grasas saturadas. Aumentar el 

consumo de carbohidratos complejos y de fibra. Consumo moderado se 

sal y azúcar. Limitar la ingesta de alcohol. Practicar ejercicio físico 

regularmente. 
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Los carbohidratos: son cadenas de azúcares que el organismo durante la 

digestión corta para obtener la glucosa, la cual es la principal fuente de 

energía. La falta de estos causa un debilitamiento en la persona por la 

falta de energía y el contrario podría ocasionar obesidad, pues el 

consumo excesivo de carbohidratos se almacena en el cuerpo como 

glucógeno en el hígado y si hubiese mucho más como grasas. Se 

recomienda consumir entre 60 y 65% del total de la energía de la dieta 

diaria. 

Los carbohidratos los podemos encontrar en: leche y sus derivados, 

harina, maíz, frijoles, macarrones, pan, galletas, etc. 

Las grasas: son la fuente concentrada de energía por lo que sirven de 

reserva energética y por esta misma razón son los principales causantes 

de la obesidad; se recomienda consumir 25% del total de la energía 

diaria. Las grasas las podemos encontrar en manteca de cerdo, pollo, res, 

mantequilla, natilla, queso crema, manteca, aceite de palma o de coco. 

Lamentablemente la mayoría de las personas abusan de este nutriente 

sin darse cuenta, ya que consumen pequeñas porciones de alimentos que  

disponen grandes cantidades de grasas, un ejemplo de estos alimentos 

son las hamburguesas, papas fritas, pizzas, tacos, y nachos.  

Las proteínas: están compuestas por cadenas de aminoácidos, de los 

cuales 9 el cuerpo no los puede elaborar; de ahí la importancia de ingerir 

alimentos que los contengan los principales son: carne, huevo, leche y 

sus derivados. La dosis recomendada para un hombre es de 55g/día y 

para una mujer 44g/día. 

La principal causa de obesidad es probablemente un excesivo consumo 

de calorías, habitualmente acompañado de una disminución del gasto 

energético. Si la ingesta de energía es igual a su gasto, no hay cambio de 

la masa corporal. La obesidad es el resultado de un desequilibrio entre la 
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entrada, el almacenamiento y el gasto de energía; en este caso, la 

introducción de energía es superior al gasto de la misma. 

Las necesidades nutricionales de los adolescentes están íntimamente 

relacionadas con los cambios biológicos, lo que deriva distintas 

necesidades entre el hombre y la mujer. 

Esto porque, la mujer madura a una edad más temprana que el hombre, 

además de las diferencias fisiológicas entre cada sexo, pues las mujeres 

disponen mayor contenido de grasa que el hombre, generalmente 

alrededor de un 25% de grasa, además de que el contenido de grasa 

aumenta con la edad para ambos sexos. 

Al inicio de la pubertad los nutrientes se requieren para el crecimiento y 

desarrollo del cuerpo, luego de alcanzado éste se utilizan para el 

mantenimiento del cuerpo y la osificación del esqueleto. 

 

Problemas de alimentación infantil. 

 

Los problemas de nutrición en sus diversas formas es la más 

común de las enfermedades. Sus causas se deben en general a 

deficientes recursos económicos o a enfermedades que comprometen el 

buen estado nutricional. Según el manual internacional de clasificación de 

enfermedades es una complicación médica posible pero que puede 

prevenirse y que tiene impacto muy transcendental sobre el resultado de 

los tratamientos.  

 

Hoy en día los problemas de nutrición es aceptada como un factor 

común en la práctica clínica que tiene como resultados un aumento en el 

tiempo de estancia hospitalaria, morbilidad y mortalidad en los pacientes 

hospitalizados, debido al alto riesgo de complicaciones como infecciones, 
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flebitis, embolismo pulmonar, falla respiratoria, baja cicatrización de 

heridas y fístula que estos sufren. Como consecuencia, la estancia 

hospitalaria y los costos de la terapia se incrementan significativamente. 

 

El estado nutricional en condiciones normales es la resultante del 

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

calidad y cantidad de nutrientes de la dieta y por su utilización completa 

en el organismo. 

Los problemas de nutrición es una enfermedad caracterizada en la 

mayoría de los casos por carencia alimentaría, acompañada por ausencia 

de estimulación psicoafectiva.  

 

Significa que el cuerpo de una  no está obteniendo los nutrientes 

suficientes, esta condición puede resultar del consumo de una dieta 

inadecuada o mal balanceada, por trastornos digestivos, problemas de 

absorción u otras condiciones médicas. 

 

Los problemas de nutrición es la enfermedad derivada por el 

insuficiente aporte  de  combustibles  hidratos de carbono – grasas y 

proteínas,  los problemas de nutrición es la principal causa de muerte de 

lactantes y estudiantespequeños en países en desarrollo, la prevención es 

una prioridad  de la organización mundial de la salud. 

Los problemas de nutrición es definida como la condición 

patológica derivada de la subutilización de los nutrientes esenciales en las 

células del cuerpo.  

Causas alimentarías .-  

Se disponen tanto en la lactancia materna como en la artificial 

indirectamente se suceden las segundas, por falta de medios económicos. 
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La falta de alimentación complementaria, al 6to mes de edad puede 

dar lugar a formas frecuentes de problemas de alimentación con 

diferentes matices clínicos a veces típicos como raquitismo, anemia y 

queratomalacia. 

Los factores alimentarías productoras de problemas de 

alimentación son actualmente frecuentes y particulares en nuestro país 

las más transcendental, sobre todo en los medios humildes la 

alimentación incorrecta es la causa más transcendental y frecuentes de 

estudiantes desnutridos. 

El error dietética es el origen principal dependiente casi siempre es 

la mala educación sanitaria.  

En las ciudades subdesarrollados o en vías de desarrollo como el 

nuestro, predomina la carencia dietética, dependiendo de forma esencial 

de la pobreza, aunque también intervienen complejos  aspectos 

socioculturales, se da poco consumo  de proteínas por ser caras y se 

prefieren los hidratos de carbono, alimentarios baratos. 

Orígenes de los estados carenciales primarios y mix tos. 

Carencias primarias .- se producen por falta de medios económicos por 

múltiples circunstancias falta de trabajo, subempleo, falta de saberes en 

llevar un presupuesto familiar, vicios de los representantes legales. lo que 

conlleva consecuencia que no se satisfagan las necesidades alimentarías 

diarias aconsejadas, causas predominantes de los problemas de nutrición  

en el Ecuador  y en las ciudades en camino al progreso. 

  Pobreza 

Ignorancia 
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Modas y caprichos 

Causas Psicológicas 

Carencias secundarias.-  

Se satisfacen las necesidades diarias aconsejadas, esta problemas 

de alimentación es producida en países desarrolladas. 

Hay una utilización disminuida o deficiente, desequilibrio, ingreso 

disminuido. 

Mayor utilización 

Mayor pérdida 

Carencias mixtas.-  

Es aquella en la que coexisten los aspectos primarios y 

secundarios juntos, es los problemas de nutrición más frecuente en 

nuestro país Ecuador. 

Los adolescentes que ingresan a los hospitales por problemas de 

alimentación a más del aporte inadecuado de nutrientes esenciales mala 

técnica de alimentación, disponen entidades patológicas asociados que 

aumentan los requerimientos como son los proceso infecciosos, mal 

tratados las parasitosis intestinales como la Amebiasis Histolytica  que 

dificulta la Giardiasis conlleva un síndrome de mal absorción intestinal y 

deficiencia de vitaminas A , la unicinariasis y ascaridiasis en menos 

porción. 
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Consecuencias de los problemas de nutrición 

Los problemas de nutrición produce una detención en el 

crecimiento y desarrollo. Los estudiantes desnutridos son más vulnerables 

a enfermar y morir, teniendo menor capacidad de aprendizaje y 

desenvolvimiento educativo, menor posibilidad de inclusión social. 

El grupo más expuesto, es el de los lactantes y el de los 

estudiantes en edad preescolar, ya que este periodo de la vida se 

caracteriza por un rápido crecimiento, que exige un consumo mayor de 

calorías y de nutrientes. 

Los problemas de nutrición reconoce una multiplicidad de aspectos 

causales, siendo la pobreza la causa estructural. 

Las familias indigentes sufren la escasez en la disponibilidad de 

alimentos como consecuencia del desempleo o de su inserción en 

actividades informales de baja productividad económica. 

Estos hogares disponen grandes carencias de agua potable y 

saneamiento. 

Estos estudiantes se encuentran más expuestos a contraer 

enfermedades infecciosas como diarreas o parasitosis, que en ocasiones 

son aspectos coadyuvantes de los problemas de nutrición. 

Otros aspectos que favorecen los problemas de nutrición son los 

hábitos alimentarios inadecuados y las situaciones de crisis familiar, con 

conflicto en el vínculo madre e hijo. 

Las complicaciones que sufre un joven cuando es alimentado 

deficientemente no sólo disponen efecto en la estatura y el peso. Esto se 

debe a que una dieta inadecuada tiene resultados negativas en los niveles 
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de vitaminas, proteínas y minerales, lo cual conduce a los problemas de 

nutrición.  

Los problemas de nutrición daña principalmente a los pequeños 

que viven en la pobreza extrema, pues carecen de recursos económicos 

necesarios que les permitan llevar un buen régimen alimenticio. Por otra 

parte, también se desarrolla porque la dieta de algunos estudiantesno es 

vigilada y por tanto, no tiene un balance de nutrientes. Así, a medida que 

este mal avanza se causan trastornos en la salud de los pequeños y son 

más susceptibles a adquirir diversas infecciones. Además, se altera la 

función de órganos como riñón e hígado, lo cual aunado a el deficit 

proteínica ocasiona que el niño tratado con fármacos tenga una alteración 

transcendental en la absorción, distribución, metabolismo y eliminación de 

los mismos. Esto puede derivar una intoxicación con el consecuente 

riesgo de caer en estado de coma.  

Manifestaciones clínicas 

·         Déficit del peso y de la estatura que se espera para la edad  

·         Atrofia muscular. 

·         Retardo en la pubertad  

·         Los signos psicológicos que siempre encontramos en los problemas 

de nutrición son:  

Alteración en el desarrollo del lenguaje, alteración en el desarrollo 

motor y alteración en el desarrollo del comportamiento (irritabilidad, 

indiferencia u hostilidad)  
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El médico también encuentra cambios en los exámenes 

sanguíneos y otros hallazgos que indican la cronicidad de los problemas 

de nutrición y que, en muchos casos, son muy llamativos:  

La piel estará seca, áspera y descamándose. Generalmente se 

observan fisuras en los párpados, labios y en los pliegues de codos y 

rodillas. Pueden verse lesiones de tipo pequeños hematomas en los 

casos que el déficit de vitamina C es transcendental. Si existe una 

problemas de alimentación severa el niño tendrá los dedos de las manos 

y los pies muy fríos y azulados debidos a trastornos circulatorios. 

Generalmente estos niños tendrán lesiones en piel infectada con bacterias 

u hongos.  

El cabello es seco, quebradizo, de color rojizo (o pajizo) y se 

desprende fácilmente. Es muy frecuente observar que el cabello del 

estudiante tiene varios colores (negruzco en la punta, rojizo en el medio y 

claro o amarillento en la base de éste) Igualmente, las uñas son muy 

delgadas y frágiles.  

La falta de vitamina A conduce a úlcera en la córnea y puede llevar 

a la ceguera.  

·         La frecuencia cardiaca está acelerada (taquicardia) y son 

frecuentes las continuas infecciones respiratorias.  

El médico encuentra raquitismo, osteoporosis, escorbuto, debilidad 

muscular, anemia por falta de hierro o vitamina B2, anemia por falta de 

ácido fólico, anemia por falta de vitamina C o anemia por infecciones.  

Las condiciones de salud que ocasionan problemas de 

alimentación por una inadecuada absorción o utilización de los nutrientes 

pueden ser las enfermedades renales crónicas, las enfermedades 
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cardiopulmonares, las enfermedades digestivas, pancreáticas o hepáticas, 

el cáncer, los errores del metabolismo, etc. 

Es muy frecuente que los niños desnutridos tengan infecciones 

repetidamente; de hecho, es la principal causa de mortalidad en ellos.  

Esto es debido a que el déficit de nutrientes altera las barreas de 

inmunidad que protegen contra los gérmenes y éstos pueden invadir 

fácilmente.  

Entre los gérmenes que más frecuentemente atacan a las personas 

desnutridas están el virus del sarampión, del herpes, de la hepatitis, el 

bacilo de la tuberculosis y los hongos.  

Diagnóstico nutricional infantil 

El diagnóstico de los problemas de nutrición es quizás uno de los 

problemas más serios que apronta el medico ganar al y en especial el 

pediatra, ya que cerca de más de la mitad de la población infantil de las 

ciudades en camino al progreso como el nuestro esta adecuada de esta 

patología. 

 

 El diagnóstico de los problemas de nutrición desde el punto de vista 

clínico es quizás les más transcendental de la pediatría y en general 

simple conociendo las condiciones morfológicas y funciónales de su 

cuadro clínico. Es preciso anotar que siempre conviene hacer un 

diagnóstico etiológico exacto como una mejor forma de poner en marcha 

les medidas oportunas para cada caso. 

 

 

 

Historia clínica .-  
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La historia clínica del lactante desnutrido se basa esencialmente en 

el interrogatorio de la madre única persona solvente que puede 

proporcionar la totalidad de datos que no son precisos en todos aquellos 

casos en que por circunstancias anormales como orfandad, niño 

abandonado. Ni se ha podido obtener su concurso, la historia clínica ha 

adolecido de impresión y ausencias de consideración. 

 

La historia clínica es completamente indispensable para el estudio 

y el tratamiento de los problemas de nutrición; sin ella iniciamos nuestra 

actuación a ciegas, comprometiendo a priori, el éxito de nuestros 

esfuerzos como personalmente podemos atestiguar en muy numerosos 

casos. 

 

Consideramos el interrogatorio de la madre como el dato más 

transcendental de cuantos podemos obtener; pues del mismo se deduce a 

veces con relativo poco esfuerzo, el diagnostico sindromico, etiológico y 

patogénico, así como muy valiosos datos evolutivos y pronósticos, como 

lo que sin más, estamos en condiciones de iniciar provechosamente una 

terapéutica. 

 

El interrogatorio será realizado en un ambiente de tranquilidad y sin 

prisas, pues está sobradamente demostrado que el tiempo que en él se 

emplee no es un tiempo perdido. Debe conducirse con orden y 

meticulosidad; no es necesario dar normas sobre este último, pues cada 

médico tiene el suyo que es de recomendar sea siempre el mismo, único 

modo de tener resultados concordantes con pocos esfuerzos. 

 

Debe interrogarse con habilidad y paciencia, que no deberá 

agotarse nunca; adaptando nuestro lenguaje a la incultura de la madre, 

que no siempre comprende el objetivo de tantas preguntas; ayudándolo a 
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recordar datos que ha olvidado, sin caer en la petulancia de querer 

obtenerlos exactamente, sino solo aproximados. 

 

Debe dejarse a la madre una cierta libertad para explicar todo 

aquello que concierne al niño; nosotros debemos siempre tener presente 

que en cuanto a la valoración de los hechos de madre propende a referir 

solo lo más aparatoso,  

 

Como es la diarrea, olvidando o ignorando lo subclinico y a menudo 

esencial como es los problemas de nutrición. Rara vez es los problemas 

de nutrición en si el motivo de la consulta siendo lo más corriente la 

diarrea, el vómito, etc. 

 

Esto quiere decir que pocas veces veremos el desnutrido al 

comienzo real de su enfermedad,   

 

La historia clínica debe ser completa; es preferible que sea 

exhaustivo que incompleta; no obstante es un buen método subrayar los 

puntos esenciales como un error dietético, un sistema, etc. del que 

pudiera derivarse una etiología o una determinada carencia nutricional, 

etc. 

 

Es transcendental el dato del peso al nacer. Deben tomarse 

cuidadosamente los antecedentes familiares generales, es transcendental 

conocer la edad de comienzo dela enfermedad, lo que en unos casos es 

imposible por lo impreciso. 

 

Sin duda. En los datos de mayor interés son los que hace 

referencia a la clase de alimentos que ha recibido el niño,  historia del 

habito dietético que será todo lo detallado posible en vista a descubrir 

anomalías en la dieta como carencia de la proteína de alto valor biológico 
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(leche materna, leche de vaca, pollo, carne, quinua, avena, cebada, 

desequilibrios como consumo excesivo de hidratos de carbono. 

 

Las diferencias vitamínicas se sospecharan según el niño tome o 

no las frutas, especificando desde que edad y si es cada día; también 

sobre la administración periódica de preparados vitamínicos. 

 

Debemos preguntar el comienzo de los problemas de nutrición, 

referido al estacionamiento del peso del estudiante, debe distinguirse el 

comienzo aparente del real. En apariencia los problemas de nutrición 

comienza. 

 

Después o durante una diarrea, una infección, parásitos 

intestinales, mala técnica de alimentación o cambio de regímenes 

alimenticios. 

 

Elaborada así la historia clínica estamos en situación en muchos 

casos (no en todos) de hacer ya un diagnostico etiológico, lo que es 

realmente fácil. Asimismo, de una historia clínica correctamente elaborada 

se desprende un pronóstico general y una terapéutica inicial. 

 

Síntomas y signos clínicos. 

Son aquellos signos clínicos que se encuentran presente en toda persona 

con problemas de nutrición y que afecta su aprovechamiento educacional.  

En una palabra, tratar que el sistema escolar formal pudiera recibiera 

niños en las mejores condiciones como para aprovechar a pleno lo que 

éste les pudiera brindar. Si bien es cierto que los primeros años de la 

escuela primaria actúan como niveladores, también es cierto que muchos 

niños llegan a esa instancia en total desventaja esbozándose su futuro de 

repetidores y desertores tempranos. Es cierto también que cuando 
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muchos de estos niños coinciden en una escuela, las exigencias deben 

ser disminuidas, y la currícula retrasada, con lo que se perjudican los 

niños que no padecen limitaciones. 

Sólo recientemente se ha aceptado científicamente que la desnutrición 

proteínico energética afecta al desarrollo intelectual de los niños. En tanto, 

aquellos menores que fueron desnutridos graves por alguna enfermedad 

(cardiopatías o celíacos) una vez curados no demuestran deficiencias 

intelectuales. La desnutrición es una faceta más de la pobreza extrema en 

la que coexsiten y se sinergizan múltiples factores como contaminación 

ambiental , causa de enfermedades frecuentes, mala estimulación 

psicosensorial temprana, deficiencias nutricionales y bajo nivel 

educacional de progenitores, cuya educación no les permite ayudar a sus 

hijos en las exigencias curriculares. 

Aprovechamiento educacional 

La desnutrición afecta radicalmente el aprovechamiento educacional de 

los niños. El haber nacido con bajo peso, haber padecido anemia por 

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

hasta 15 puntos en el Coeficiente Intelectual teórico, y varios centímetros 

menos de estatura. Un niño de baja estudiantes bajo estrato  social tiene 

hasta veinte veces más riesgo de repetir el año lectivo, y la repitencia 

lógicamente se va haciendo más frecuente a medida que se avanza en 

los grados, o sea a medida que las exigencias curriculares se van 

haciendo mayores. 

Esta conjunción de factores negativos conspira contra el desempeño 

escolar de los niños. Dos estudios de nuestro grupo, uno en Tierra del 

Fuego, y otro en Lobería (Buenos Aires) demostraron que casi un cuarto 

de los niños al ingresar al primer grado de la escuela tienen un CI inferior 

a lo esperable. Este estudio, en dos comunidades en las que no existe 
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malnutrición, demostró que uno de los factores responsables de este bajo 

desempeño es la inadecuada estimulación temprana por parte de 

progenitrores que ignoraban cómo hacerlo. En ambas ciudades se 

observó, independientemente del nivel profesional y educacional, casi 10 

puntos de diferencia en el CI entre las familias estimuladoras y las que no 

lo hacían adecuadamente. 

Hoy no quedan dudas que la desnutrición afecta el desarrollo intelectual, y 

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

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

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

es muy alto. 

Mucho se ha hablado de la revolución educativa. Sobre la base de lo 

antedicho, consideramos que la misma comienza desde el cuidado del 

embarazo y se extiende por toda la infancia más temprana. Si la materia 

prima los jovenes que llega al sistema escolar no es adecuada, el 

producto tampoco lo será. 
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FUNDAMENTO FILOSÓFICO .- 

 

El  hombre  es único, este es  simultáneamente  biológico ,psíquico 

y social  pero no lo es en forma pasiva  sino activa, esta frente al mundo  

provisto  de una actividad  espiritual de una concepción de la vida , por 

medio de esta idea básica encuentran la explicación de muchos porque 

aparte de la posibilidad de enfocar a la realidad como un todo  

 

 

En primera instancia la filosofía es, pues una concepción del 

mundo y de la vida que repercute sobre la conducta. Esto sucede no solo 

con  profesionales sino también con  el   hombre común. Toda teoría 

filosófica conduce a una actividad e intenta explicar unitariamente  la 

realidad. Por eso se dice que la filosofía es una reflexión totalizadora en 

cuyo campo entran tanto lo natural como lo humano de lo dicho se deriva 

la importancia de la filosofía para la educación,  si esta pretende formar al 

hombre en su integridad.  

 

Reconociendo que uno de los problemas del hombre es la 

alimentación tiene una dimensión mundial y es probable que presente e 

incluso se agraven dramáticamente las cifras  de estudiantes con 

problemas de alimentación   crónica  

 

El educador no puede emprender su misión, si antes o no se ha 

trazado por lo menos un esbozo del punto a que debe llegar, es decir una 

imagen del hombre a formar.  

Las razones dadas bastan para demostrar el estrecho contacto que hay 

entre filosofía y pedagogía.  
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La educación esta intrínsecamente vinculada con la filosofía, 

ciencia rectora del pensamiento filosófico como Aristóteles, Sócrates y 

Platón fueron maestros como tal han legado a la filosofía y a la educación. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA.-  

 

Hubert , 2009, menciona  

“sostiene que la pedagogía  supone al saber  
de las leyes  particulares de la  morfología , la 
anatomía y la fisiología humana , el saber de las 
formas que va con la influencia de los aspectos 
biológicos puede tener su estructura  mental”.  

 

La alimentación es muy transcendental en enseñanza ya que si un 

estudiantesno esté bien nutrido no puede concentrarse en la escuela. 

 

El reto para el desarrollo de la erradicación de los problemas de 

nutrición infantil es que trabajar en la prevención de la pobreza. El 

desarrollo debe ser conceptuado como expansión de los libertadores, 

desde el punto de vista biológico la acción educativa  debe preveer a que 

los adolescentes  alcancen una madurez normal, de ahí que sea tan 

necesario al educador el saber, por lo menos en sus grandes líneas, de 

las ramas de la biología.  

 

FUNDAMENTO PSICOLÓGICO .-  

 

La psicología es la segunda disciplina que se relaciona con la 

pedagogía la expresión según la cual el maestro es un, formador de 

personalidades, no es frase carente de significación . 

Los problemas de nutrición infantil afecta a los niños con la falta de 

concentración en las aulas de clase, poco interés  en sus tareas escolares 

y es  por eso que debemos tener estudiantes nutridos. 
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El verdadero maestro está dotado de una capacidad de intuición  y 

de penetración psicológicas que le es connatural. Pero la sola intuición  no 

le permitirá ir muy lejos por el camino de la comprensión y el saber de sus 

alumnos, el educador es una estructura anímica y espiritual en todos los 

aspectos dla labor educacional. El pedagogo debe estar alerta frente a 

estos aspectos para cuyos saberes necesita el apoyo insustituible de la 

psicología.  En consecuencia toda psicología supone, el saber que  

genera,  la psicología evolutiva, el saber de psicología diferencial y el 

saber de la ínter psicología social de estudiantes, pero especialmente en 

los identificados como de alto riesgo, los mejores sistemas para detectar 

precozmente los problemas de nutrición. 

 

FUNDAMENTO  SOCIOLÓGICO.- 

 

El sujeto de educación además de ser un individuo biológico y 

psíquico  es un ser social pertenece a una comunidad amplia por ejemplo 

la sociedad y a varias sectores restringidas, la familia, la iglesia, el club 

deportivo, la asociación cultural, la sociología que se encarga del estudio 

de lo social, es la tercera de las ciencias que se conectan con la 

pedagogía. La alimentación no se debe utilizar como instrumento de 

presión política y económica  La declaración de los derechos humanos 

que toda  persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que le 

asegure la salud y el ambiente especial el de la alimentación. 

 

Las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos  

Social y Cultural en las que se dispone el derecho fundamental de toda  

persona a estar protegidas contra el hambre. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL .- 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

SECCIÓN QUINTA. 

EDUCACIÓN. 

ARTÍCULO 26. 

 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad disponen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

ARTÍCULO 27. 

 La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

 individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el saber, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

ARTÍCULO 28.  

 

La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 
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obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

ARTÍCULO 29.  

 

EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. Los representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

SUSTENTO LEGAL SEGÚN LA LEY DE LA SALUD 
 
“En el rol del estado de políticas nacionales de salud y Reformas 

constitucional” 

En el numeral 7 de las reformas constitucionales en salud del capítulo 4 

de los  derechos económicos,  sociales y culturales de la sección quinta: 

De los grupos vulnerables  del  Art. 50 dice que el estado adoptará las 

medidas que aseguren a los niños (as)  y adolescentes las siguientes 

garantías: Se debe dar atención prioritaria garantizándola su alimentación, 

salud, educación y cuidado diario. 

 

SEGÚN LEY DE EDUCACIÓN  

 

En el capítulo XVI  del Art. 324 en donde se trata de los bares y 

almacenes escolares. 
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Los servicios de bares y almacenes  escolares que se organicen  en los 

establecimientos educativos se sujetarán a las disposiciones del 

reglamento interno del establecimiento interno. De acuerdo al artículo    44 

de la ley de la constitución política dice , que el estado formulara la 

política nacional de la salud y vigilara su aplicación y controlara  el 

funcionamiento del sector , reconocerá , respeta y promoveré el desarrollo 

de la medicina nacional  , y alternativa cuyo ejercicio será regulado por la 

ley . 

En el 4 to principio de los derechos de las  estudiantes sostiene que 

el estudiantes debe de gozar de los beneficios de la seguridad social, 

tendrá derecho a crecer y a desarrollarse en buena salud, con este fin 

deberán proporcionarse tanto a el como a su madre cuidados especiales. 

En el articulo 50.- del plan internacional Ecuador conozcamos nuestros 

derechos tercera edición año 200 dice. El estado adoptara las medidas 

que aseguren a los adolescentes y adolescente las siguientes garantías  

� Atención prioritaria para los menores de 6 años que garantice 

alimentación, salud, educación y cuidado. 

� Protección  especial en la labor y contra la explotación 

económica, en condiciones  laborables peligrosas, que 

perjudiquen su educación o sean nocivas para su salud  o su 

desarrollo personal. 

� Atención preferente para su plena integración social, a los que 

tengan discapacidad. 

La investigación  y ejecución del tema  problemas de alimentación 

infantil  escolar de estudiantes posee el sustento legal  necesario  

contemplado en la constitución política  del estado sección  5 de la salud 

en su articulo 42 textualmente. 
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Definiciones conceptuales 

 

Se llaman glosario palabras relevantes que sobresalen 

Apatía.-  Impasibilidad del ánimo. || 2. Dejadez, indolencia, falta de vigor o 

energía. 

 

Bagazo.- Residuo de una materia de la que se ha extraído el jugo. 

 

Carotenoide. adj.Bioquím. Semejante al caroteno en estructura y 

propiedades. U. t. c. s 

 

Compatible.- adj. Que tiene aptitud o proporción para unirse o concurrir 

en un mismo lugar o sujeto. 

 

Comida chatarra:  Son comidas que no generan valor nutritivo. 

 

Chic loso.- adj. pegajosa (ǁ que se pega con facilidad). 

 

Enfatizar.- Poner énfasis en la expresión de algo. || 2. intr. Expresarse 

con énfasis. 

 

Empirismo.  m. Saber que se origina desde la experiencia. || 2. Sistema 

filosófico basado de forma esencial en los datos de la experiencia. 

 

Equilibrada.-  Disponer y hacer que algo no exceda ni supere a otra cosa, 

manteniéndolas proporcionalmente iguales    

 

Genocidio.  m. Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social 

por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad. 
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Inmunológico.-  Biol. yMed. Estado de resistencia, natural o adquirida, 

que poseen ciertos individuos o especies frente a determinadas acciones 

patógenas de microorganismos o sustancias extrañas. 

 

Ingestión.- Acción de ingerir. 

 

Implementar. Tr. Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, 

etc., para llevar algo a cabo. 

 

Lacerante.- Hiriente (ǁ que hiere). 

 

Leguminosa.- (Del lat. leguminôsus).adj.Bot. Se dice de las hierbas  y 

matas, y de los arbustos y árboles angiospermos dicotiledóneos, con 

hojas casi siempre alternas, por lo general compuestas y con estípulas, 

flores de corola actinomorfa o zigomorfa, amariposada en muchas 

especies, y fruto en legumbre con varias semillas sin albumen. Estas 

plantas están comprendidas en las familias de las Mimosáceas y de las 

Papilionáceas. 

 

Licopeno.-  Biol. Y Quím. Carotenoide de color rojo, propio de los 

tomates, pimientos y otros frutos semejantes. 

 

Mitigar.-  Moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo riguroso o áspero. 

 

Merluza.- Pez, de cuerpo simétrico, con la primera aleta dorsal corta y la 

segunda larga, tanto como la anal. Alcanza hasta un metro de longitud y 

es muy apreciado por su carne. Abunda en las costas de España. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación  

 

Modalidad de Investigación 
 

La presente investigación se realizó bajo el paradigma cuali- 

cuantitativo, pues se analizó la realidad particular, el impacto que tiene la 

alimentación en el rendimiento de los puberes del plantel en donde será 

aplicado el proyecto. 

 
Rivera 2009, manifiesta  

Direccionando las variables independiente y dependi ente y 
las preguntas directrices, además para el análisis e 
interpretación de datos se aplicó una encuesta cuyo s 
datos se tomaron como elementos estadísticos.  

 

Este estudio corresponde a la  modalidad de proyecto factible o de 

intervención, que según mora, 2009  expresa lo siguiente: 

 

“Consiste en la elaboración y desarrollo de una pro puesta 

de un modelo operativo viable, para solucionar prob lemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o gr upos 

sociales; puede referirse a la formulación de polít icas, 

programas tecnología, métodos y procesos.  Para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en investigac iones 

de tipo documental; de campo o un diseño que incluy a 

ambas modalidades.  Pág. 78 

Bajo está modalidad se pudo reconocer el impacto del problema que 

ocasiona la alimentación inadecuada, y por medio una evaluación 

conocer las  debilidades y dificultades que dificultan la aplicación de la 
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presente propuesta que permita capacitar a los docentes y 

representantes legalespara evitar los problemas de nutrición en los 

educandos 

 

Tipos de Investigación 
 

Este trabajo de investigación  encuentra su apoyó en los tipos de 

investigación: bibliográfico – documental y de campo. 

 

La investigación bibliográfico – documental de acuerdo a MENDEZ, 

Carlos, 2009. 

 

“Referencias Bibliográficas, son todas frases 
sinónimas, en lo que concierne a un trabajo científ ico (o 
de tesis). Se trata de la demostración de una lista  
ordenada alfabéticamente por el apellido del autor,  de 
las obras citadas en el texto. En la bibliografía s e 
registran las obras que tratan del tema, implícita o 
explícitamente, no es recomendable citar obras de 
cultura general, como enciclopedias, diccionarios, etc. 
La lista bibliográfica o referencia bibliográfica p uede 
subdividirse en dos partes: 

      Fuentes bibliográficas para consultar”  (P. 58) 
 

Además ésta investigación es de campo porque según HERRERA, 

Jorge, 2008,, escribe: 

 

“Este tipo de investigación se apoya en informacion es 
que provienen entre otras, de entrevistas, cuestion arios, 
encuestas,  observaciones. Como es compatible 
desarrollar este tipo de investigación junto a la 
investigación de carácter documental, se recomienda  
que primero se consulten las fuentes, la de carácte r 
documental, a fin de evitar una duplicidad de traba jos”. 
(P. 32) 
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 La investigación de campo se aplicó al visitar la escuela y detectar 

que existía la necesidad de capacitar a los docentes y representantes 

legalesen como alimentar a los educandos en forma nutritiva. Este tipo de 

investigación se aplica en los proyectos en los que se necesita visitar el 

lugar de los hechos, por lo que en cada una de las visitas al plantel se 

utilizó la investigación de campo. 

 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA.  

Pacheco Oswaldo (2004) define: 

“Población o universo es el conjunto o agregado del  
número de elementos con caracteres comunes, que en 
un espacio y tiempo determinados, sobre los cuales se 
pueden realizar observaciones, define al estudio de  la 
población con la importancia que se le debe brindar , 
desde cualquier punto de vista” (Pág. 36)  

De la población se extrae la muestra, la misma que será 

encuestada para conocer los factores que originen el problema. 

Población 
La población a lo que se orienta el estudio corresponde a los miembros de 
la localidad escolar. 

Cuadro # 4  

 
ITEMS ESTRATO Población  

1 Directivos  1 

2 Docentes  4 

3 Esttudiantes  95 

4 Representantes legales 90 

 Total  90 

Elaborado por: Ana Salazar y Zully Tubay 
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Muestra. 
 

La muestra según Andino 2009,  

“es la parte de la población que se selecciona y de  
la cual realmente se obtiene la información para el  
desarrollo del estudio y sobre el cual se efectuaro n la 
medición y la observación de las variables de estud io”  

Cuadro # 5  

ITEMS Población  

1 Directora 1 

2 Docentes 4 

3 Representantes 

legales 

40 

4 Estudiantes 40 

 Total   85 

Elaborado por: Ana Salazar y Zully Tubay 
 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

Se   utilizará   las   técnicas   de   recolección   de   datos   como   la 

observación y encuesta. 

 

  
Encuesta. 
 

Técnica de investigación que se utiliza para la recopilación de 

información datos y antecedentes en base a un cuestionario, previamente 

preparado y estrictamente normalizado, por medio de una lista de 

preguntas. Se caracteriza porque la persona investigada llena el 

cuestionario. 

 

Técnicas de investigación  
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La palabra método se deriva del griego meta: hacia, a lo largo, y todos 

que significa camino, por lo que podemos deducir que método significa el 

camino más adecuado para lograr un fin. 

También podemos decir que el método es el conjunto de procedimientos 

lógicos por medio de los cuales se plantean los problemas científicos y se 

ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados. 

El método es un elemento necesario en la ciencia; ya que sin él no sería 

fácil demostrar si un argumento es válido. 

La investigación Científica 

La investigación científica se define como la serie de pasos que conducen 

a la búsqueda de saberes por medio la aplicación de métodos y técnicas y 

para lograr esto nos basamos en los siguientes. 

Exploratoria:  Son las investigaciones que pretenden darnos una visión 

general de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad.  

 

Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema 

elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando aun, sobre el es 

difícil formular hipótesis precisas o de ciertas generalidad. 

Suelen surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno, que 

precisamente por su novedad, no admite todavía una descripción 

sistemática, o cuando los recursos que dispone el investigador resultan 

insuficientes como para emprender un trabajo mas profundo. 

Descriptivas:  su preocupación primordial radica en describir algunas 

condiciones fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, 

utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 
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estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas 

que caracterizan a la realidad estudiada. 

Explicativas:  son aquellos trabajos donde muestra preocupación, se 

centra en determinar los orígenes o los factores de un determinado 

conjunto de fenómenos, donde el objetivo es conocer por que suceden 

ciertos hechos atrás ves de la delimitación de las relaciones causales 

existentes o, al menos, de las condiciones en que ellas producen. 

Este es el tipo de investigación que mas profundiza nuestro saber de la 

realidad, por que nos explica la razón, el por que de las cosas, y es por lo 

tanto mas complejo y delicado pues el riesgo de cometer errores aumenta 

considerablemente. 
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ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES  
 

.- ¿Usted prepara el desayuno de su hijo(a) porque es transcendental 

para su salud y desenvolvimiento educativo? 

Cuadro # 6 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 3 7 
Casi siempre 1 3 
Nunca 36 90  
Total  40 100 
 

 

     Grafico #1 

 

El 7 % de los representantes legales respondieron que casi siempre 

preparan el desayuno de su hijo(a), 3 % siempre, 90 % nunca. Nos damos 

cuenta que los representantes legales no les dan importancia a la 

nutrición de sus hijos. 
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2.- ¿Considera que una mala nutrición ocasiona cans ancio y bajas 

calificaciones en los educandos? 

Cuadro # 7 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 25 63 
Casi siempre 3 33 
Nunca 2 5 
Total  40 100 

 

 

Grafico #2 

 

 

 

El 63% de los representantes legales respondieron que siempre, una mala 

nutrición ocasiona cansancio y bajas calificaciones en los educandos 33% 

casi siempre, 5% nunca. 
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3.- ¿Asiste a charlas y seminarios sobre alimentaci ón? 

 

Cuadro # 8 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 1 2  
Casi siempre 2 5  
Nunca 37 93 
Total  40 100 

 

 

    Grafico #3 

 

 

El 2 % de los representantes legales respondieron que siempre asisten a 

charlas y seminarios sobre alimentación, 5 % casi siempre, 93 % nunca. 
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4.- ¿Su hijo en alguna ocasión se ha enfermado por falta de una 

alimentación balanceada? 

 

Cuadro # 9 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 23 58 
Casi siempre 7 43 
Nunca 0 0 
Total  40 100 

 

 

Grafico #4 

 

 

 

El 58% de los representantes legales respondieron que siempre, 43% casi 

siempre sus hijos se han enfermado por falta de una excelente 

alimentación.
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5.- ¿Prepara con cuidado, aseo e higiene los alimen tos a su hijo(a)? 

 

Cuadro # 10 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 3 7 
Casi siempre 5 13 
Nunca 32 80  
Total  40 100 

 

 

     Grafico #5 

 

 

 

El 7% de los representantes legales respondieron que siempre, 13 % casi 

siempre, prepara con cuidado, aseo e higiene los alimentos a su hijo(a) y 

el 80 % nunca. 
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6.- ¿En el plantel los directivos y docentes en las  reuniones 

escolares los orientan sobre la forma de alimentar nutritivamente a 

sus hijos(as)? 

Cuadro # 11 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 8 20  
Casi siempre 7 17  
Nunca 25 63 
Total  40 100 

 

 

    Grafico #6 

 

 

 

El 20 % de los representantes legales respondieron que casi siempre en 

el plantel los directivos y docentes en las reuniones escolares los orientan 

sobre la forma de alimentar nutritivamente a sus hijos(as), 17% casi 

siempre y el 63 % manifiesta que nunca 
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7.- ¿Usted compra libros de recetas para alimentar de forma 

nutritivas a sus hijos)?           

Cuadro # 12 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 1 3  
Casi siempre 4 14 
Nunca 25 83  
Total  40 100 

 

 

Grafico #7 

 

 

 

El 3 % de los representantes legales respondieron que casi siempre, 14% 

siempre compran libros de recetas para alimentar de forma nutritivas a 

sus hijos(as).  Mientras que el 83% nunca lo hace.                          
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8.- ¿Le gustaría contar con una guía nutricional  p ara alimentar de 

manera aceptable a sus hijos(as)? 

Cuadro # 13 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 26 65 
Casi siempre 14 35 
Nunca 0 0 
Total  40 100 

 

 

Grafico #8 

 

 

 

El 65% de los representantes legales respondieron que siempre les 

gustaría contar con una guía nutricional  para alimentar de manera 

aceptable a sus hijos(as), 35% casi siempre. 
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9.- ¿Considera que la alimentación es la base para que su hijo tenga 

un óptimo desenvolvimiento educativo? 

 

Cuadro # 14 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 8 45 
Casi siempre 22 55 
Nunca 0 0 
Total  40 100 

 

 

Grafico #9 

 

 

 

El 55% de los representantes legales respondieron que casi siempre les 

gustaría contar con una guía nutricional  para alimentar de manera 

aceptable a sus hijos(as), 55% siempre. 
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10.- ¿Cree que en el plantel se debe aplicar un pro yecto sobre 

alimentación? 

 

Cuadro # 15 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 25 63 
Casi siempre 5 38 
Nunca 0 0 
Total  40 100 

 

 

Grafico #10 

 

 

 

El 63% de los representantes legales respondieron que siempre, 38% casi 

siempre en el plantel se debe aplicar un proyecto sobre nutrición. 
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ENCUESTAS A DOCENTES   
 

1.- ¿Usted aconseja a los estudiantes alimentarse d e forma nutritiva? 

Cuadro # 16 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 3 7 
Casi siempre 1 3 
Nunca 6 90  
Total  10 100 
 

 

     Grafico #11 

 

 

 

El 7 % de los docentes  respondieron que casi siempre aconseja a los 

estudiantes alimentarse de forma nutritiva, 3 % siempre, 90 % nunca.  . 
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2.- ¿Considera que una mala nutrición ocasiona cans ancio y bajas 

calificaciones en los jovenes?  

 

Cuadro # 17 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 5 63 
Casi siempre 3 33 
Nunca 2 5 
Total  10 100 

 

 

Grafico #12 

 

 

 

El 63% de los docentes  respondieron que siempre, una mala nutrición 

ocasiona cansancio y bajas calificaciones en los jovenes 33% casi 

siempre, 5% nunca. 
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3.- ¿Asiste a charlas y seminarios sobre alimentaci ón para capacitar 

a los padres de familia en estos temas? 

 

Cuadro # 18 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 1 2  
Casi siempre 2 5  
Nunca 37 93 
Total  40 100 

 

 

     Grafico #13 

 

 

El 2 % de los docentes respondieron que siempre asisten a charlas y 

seminarios sobre alimentación para capacitar a los padres de familia en 

estos temas, 5 % casi siempre, 93 % nunca. 
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4.- ¿Los estudiantes que presentan problemas nutric ionales tienen 

bajo desempeño académico? 

 

Cuadro # 19 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 7 58 
Casi siempre 3 43 
Nunca 0 0 
Total  10 100 

 

 

Grafico #14 

 

 

 

El 58% de los docentes respondieron que siempre, 43% casi siempre los 

estudiantes que presentan problemas nutricionales tienen bajo 

desempeño académico. 
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5.- ¿Planifica las clases con temas relacionados a una buena 

alimentación? 

 

Cuadro # 20 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 3 7 
Casi siempre 5 13 
Nunca 32 80  
Total  40 100 

 

 

      Grafico #15 

 

 

 

El 7% de los docentes respondieron que siempre, 13 % casi siempre, 

planifica las clases con temas relacionados a una buena alimentación y el 

80 % nunca. 
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6.- ¿En el plantel los directivos y docentes en las  reuniones 

escolares los orientan sobre la forma de alimentar nutritivamente a 

sus hijos(as)? 

Cuadro # 21 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 2 20  
Casi siempre 1 17  
Nunca 7 63 
Total  10 100 

 

 

     Grafico #16 

 

 

 

El 20 % de los docentes respondieron que casi siempre en el plantel los 

directivos y docentes en las reuniones escolares los orientan sobre la 

forma de alimentar nutritivamente a sus hijos(as), 17% casi siempre y el 

63 % manifiesta que nunca 
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7.- ¿Usted compra libros de recetas para alimentar de forma 

nutritivas a sus hijos?           

Cuadro # 22 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 1 3  
Casi siempre 2 14 
Nunca 7 83  
Total  10 100 

 

 

Grafico #17 

 

 

 

El 3 % de los docentes respondieron que casi siempre, 14% siempre 

compran libros de recetas para alimentar de forma nutritivas a sus 

hijos(as).  Mientras que el 83% nunca lo hace.                          
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8.- ¿Le gustaría contar con una guía nutricional  p ara que los padres 

puedan alimentar de manera aceptable a sus hijos(as )? 

Cuadro # 23 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 7 65 
Casi siempre 3 35 
Nunca 0 0 
Total  10 100 

 

 

Grafico #18 

 

 

 

El 65% de los docentes respondieron que siempre les gustaría contar con 

una guía nutricional  para que los padres puedan alimentar de manera 

aceptable a sus hijos(as), 35% casi siempre. 
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9.- ¿Considera que la alimentación es la base para que los 

estudiantes tenga un óptimo desenvolvimiento educat ivo? 

 

Cuadro # 24 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 4 45 
Casi siempre 6 55 
Nunca 0 0 
Total  10 100 

 

 

Grafico #19 

 

 

 

El 45% de los docentes respondieron que casi siempre la alimentación es 

la base para que los estudiantes tenga un óptimo desenvolvimiento 

educativo, 55% siempre. 
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10.- ¿Cree que en el plantel se debe aplicar un pro yecto sobre 

alimentación? 

 

Cuadro # 25 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 7 63 
Casi siempre 3 38 
Nunca 0 0 
Total  10 100 

 

 

Grafico #20 

 

 

 

El 63% de los docentes respondieron que siempre, 38% casi siempre en 

el plantel se debe aplicar un proyecto sobre nutrición. 
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ENCUESTAS A ESTUDIANTES  
 

1.- ¿Tus padres te preparan un buen desayuno sabien do que es 

necesario para el  desenvolvimiento educativo? 

Cuadro # 26 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 3 7 
Casi siempre 1 3 
Nunca 36 90  
Total  40 100 
 

 

Grafico #21 

 

 

El 7 % de los estudiantes respondieron que casi siempre los padres les 

preparan el desayuno, 3 % siempre, 90 % nunca. Nos damos cuenta que 

los representantes legales no les dan importancia a la nutrición de sus 

hijos. 



 89

2.- ¿Considera que una mala nutrición ocasiona cans ancio y bajas 

calificaciones en los educandos? 

Cuadro # 27 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 25 63 
Casi siempre 3 33 
Nunca 2 5 
Total  40 100 

 

 

Grafico #22 

 

 

 

El 63% de los estudiantes  respondieron que siempre, una mala nutrición 

ocasiona cansancio y bajas calificaciones en los educandos 33% casi 

siempre, 5% nunca. 
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3.- ¿sus representantes legales asisten a charlas o  seminarios sobre 

alimentación? 

 

Cuadro # 28 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 1 2  
Casi siempre 2 5  
Nunca 37 93 
Total  40 100 

 

 

Grafico #23 

 

 

El 2 % de los estudiantes respondieron que siempre sus padres asisten a 

charlas o seminarios sobre alimentación, 5 % casi siempre, 93 % nunca. 
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4.- ¿Te has enfermado en alguna ocasión por falta d e una 

alimentación balanceada? 

 

Cuadro # 29 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 23 58 
Casi siempre 7 43 
Nunca 0 0 
Total  40 100 

 

 

Grafico #24 

 

 

 

El 58% de los representantes legales respondieron que siempre, 43% casi 

siempre se enferman por falta de una excelente alimentación.
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5.- ¿Tienes  cuidado, aseo e higiene al manipular t us alimentos? 

 

Cuadro # 30 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 3 7 
Casi siempre 5 13 
Nunca 32 80  
Total  40 100 

 

 

Grafico #25 

 

 

 

El 7% de los estudiantes  respondieron que siempre, 13 % casi siempre, 

manipula con cuidado, aseo e higiene sus alimentos y el 80 % nunca. 
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6.- ¿En el plantel los directivos y docentes en las  reuniones 

escolares los orientan sobre la forma de alimentars e nutritivamente? 

Cuadro # 31 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 8 20  
Casi siempre 7 17  
Nunca 25 63 
Total  40 100 

 

 

Grafico #26 

 

 

 

El 20 % de los estudiantes  respondieron que casi siempre en el plantel 

los directivos y docentes en las reuniones escolares los orientan sobre la 

forma de alimentarse nutritivamente 17% casi siempre y el 63 % 

manifiesta que nunca 
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7.- ¿Tus padres compra libros de recetas para alime ntarte de forma 

nutritivas? 

Cuadro # 32 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 1 3  
Casi siempre 4 14 
Nunca 25 83  
Total  40 100 

 

 

Grafico #27 

 

 

 

El 3 % de los estudiantes respondieron que casi siempre, 14% siempre 

sus padres compran libros de recetas para alimentarlos de forma 

nutritivas.  Mientras que el 83% nunca lo hace.                          
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8.- ¿Les gustarías que tus padres cuenten con una g uía nutricional  

para alimentarlos de manera aceptable? 

Cuadro # 33 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 26 65 
Casi siempre 14 35 
Nunca 0 0 
Total  40 100 

 

 

Grafico #28 

 

 

 

El 65% de los estudiantes  respondieron que siempre les gustarías que 

tus padres cuenten con una guía nutricional  para alimentarlos de manera 

aceptable, 35% casi siempre. 
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9.- ¿Considera que la alimentación es la base para un óptimo 

desenvolvimiento educativo? 

 

Cuadro # 34 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 8 45 
Casi siempre 22 55 
Nunca 0 0 
Total  40 100 

 

 

Grafico #29 

 

 

 

El 45% de los estudiantes  respondieron que casi siempre la alimentación 

es la base para un óptimo desenvolvimiento educativo, 55% siempre. 
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10.- ¿Cree que en el plantel se debe aplicar un pro yecto sobre 

alimentación? 

 

Cuadro # 35 

VALORACION Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 25 63 
Casi siempre 5 38 
Nunca 0 0 
Total  40 100 

 

 

Grafico #30 

 

 

 

El 63% de los estudiantes  respondieron que siempre, 38% casi siempre 

en el plantel se debe aplicar un proyecto sobre nutrición. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIÓNES 

� Desde el punto de vista económico el 90% de los representantes 

legales no pueden dar una alimentación adecuada a sus niños de 3 

a 4 años con principios de diabetes porque no cuentan con los 

recursos suficientes  

 

� Debido al sector un 60% de madres de familia no pueden acudir a 

diariamente a los mercados a comprar,  dar a consumir alimentos 

frescos porque estos quedan muy apartados de sus domicilios. 

 

� El 90% de madres de familia le dan a sus hijos comidas chatarra 

debido a las influencias de las propagandas de los medios de 

comunicación sobre alimentos no nutritivos. 

 

� El desenvolvimiento educativo en un 70% de los niños de 3 a 4 

años con principios de diabetes es bajo, debido a la falta de 

alimentos nutritivos. 

 

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

preparar  porque desconocen el valor nutritivo que tiene cada uno 

de ellos  
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RECOMENDACIONES 

 

� Una vez realizadas las conclusiones nos permitimos sugerir las 

siguientes recomendaciones: 

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

que con responsabilidad preparen un refrigerio nutritivo para sus 

hijos. 

 

� Las madres de familia deben preparar alimentos a bajo costo pero 

con alto poder nutritivo como es la leche de soya, frutas, cereales, 

etc. 

 

� Las madres de familia no deben dejarse influenciar por 

propagandas que pasan a diario en los medios de comunicación 

social sobre productos no nutritivos. 

 

� Los representantes legales deben fomentar hábitos de consumo de 

alimentos nutritivos ricos en vitaminas para que sus hijos obtengan 

un buen desenvolvimiento educativo. 
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CAPÍTULO    IV 

LA PROPUESTA 

  

  

Justificación  

 

           Luego de haber culminado este proyecto he comprobado que de 

una manera u otra una alimentación inadecuada afecta radicalmente el 

desenvolvimiento educativo de los educandos, ya que el niño(a) que se 

alimenta saca a relucir todo su potencial, y de esta manera aprende 

mejor.  

           Tomando en cuenta que los niños provienen de familias de bajos 

recursos económicos el consumo de sus alimentos no es precisamente 

bajo, tal vez el problema se encuentra en el no saber de sus 

representantes legales y profesores de los valores nutritivos que 

presentan los alimentos y a la inadecuada dieta de los mismos, así como 

también debido a los problemas de migración, pues los representantes 

legales dejan sus hijos al cuidado de personas que no les proporciona la 

atención necesaria, por ende no se dan cuenta si el niño se está 

alimentando apropiadamente  o no. 

Fundamentación  

           Es así que la alimentación saludable debe comenzar en el 

desayuno, ningún niño debería comenzar su día sin él, esto se relaciona 

directamente con el rendimiento que tendrá durante el día. 

           Tomando en cuenta esto, y preocupada por la salud de los niños, 

he considerado que para mejorar su desenvolvimiento educativo y una 

alimentación adecuada es necesario que se promueva este manual de 

dietas alimenticias. 
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Los sectores más afectados fueron el callejón interandino y las 

zonas rurales del país, las condiciones generales del país no han 

cambiado en los últimos años por el contrario , otros aspectos adversos 

han empeorado las condiciones sociales y económicas del Ecuador  lo 

que se refleja en la pobre situación nutricional que tiene el país además el 

Ecuador vive una superposición epidemiológica de carencias nutricionales 

y problemas de sociedades desarrolladas en donde la obesidad y sus 

complicaciones son graves problemas de salud pública. 

 

 La alimentación siempre ha sido considerada fundamental en el 

proceso de aprendizaje, a lo largo de los años se ha demostrado que los  

niños y niños mal alimentados, desnutridos y enfermos por esta causa 

disponen un bajo rendimiento y son los que están más propensos a 

perder el año escolar. 

 

Objetivo general.  

 

Determinar   el valor  de problemas de alimentación  infantil y escolar en el 

desarrollo físico y mental   por medio  de la creación de una guía 

nutricional para mejorar su salud y el desarrollo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 
Objetivos Específicos. 

 

- Preparar la dieta alimenticia en el hogar por medio de una guía 

nutricional para mejorar la alimentación de los púberes 

- Realizar talleres con el objetivo de orientar a los representantes 

legales 

- Explicar a los niños la importancia que tiene una alimentación 

adecuada 
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- Propagar la dieta alimenticia en la comunidad con la entrega de la 

Guía nutricional 

 

 

Importancia.  

 

Es transcendental esta propuesta porque va a orientar a los 

representantes legales docentes que aprendan a nutrirse y nutrir a sus 

hijos , con productos de bajos costos y hacer una buena selección de 

consumir alimentos como frijol de soya que es muy rico en proteínas , 

lentejas garbanzos , habas , legumbres , lechuga , tomates , rábanos , col 

, coliflor que se consiguen muy fácil en el  mercado a un precio aceptable 

ya que la alimentación de los niños adultos no deberían faltar tres 

nutrientes básicos para la vida , como son el hierro , yodo , vitamina a 

.luego de diagnosticar y pronosticar este problema que agrupa a los niños 

de la Escuela   

 

La alimentación es la base de una buena salud y el desarrollo de 

los pueblos, por eso es transcendental realizar esta investigación sobre 

los problemas de nutrición infantil escolar y por medio de capacitación que 

impartiremos en la escuela antes mencionada, vamos a obtener 

resultados positivos y alcanzaremos un nivel de alimentación deseado 

para que no existan niños desnutridos en las edades escolares y así los 

representantes legales aprendan a dar una buena alimentación 

balanceada a sus hijos.  

 

Factibilidad  

 

Este proyecto es factible porque cuenta con los recursos 

económicos, humanos y tecnológicos necesarios para la realización y 

ejecución del mismo logrando así satisfacer las necesidades del plantel   
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Descripción de la propuesta  
 
La propuesta materia de la siguiente investigación contó con un plan de 

ejecución que se llevó a cabo por medio de las siguientes actividades.  

1. Visitar a la autoridad del plantel para proponerle la labor a llevarse 

a cabo en la entidad educativa  

2. Solicitar la colaboración de los representantes legales para aplicar 

la propuesta  

3. Enfocamos el problema, concienciando a los representantes 

legales para obtener su colaboración.  

4. Seminarios  - Talleres aplicados a los educandos y representantes 

legales 

5. Demostración y difusión de la Guía nutricional.   

 

El presente proyecto educativo  trata sobre la temática de la 

alimentación que es la ciencia encargada del estudio y mantenimiento del 

equilibrio del organismo a nivel molecular y macro sistémico, garantizando 

que todos los eventos fisiológicos se efectúen de manera correcta, 

logrando una salud adecuada y previniendo enfermedades.  

 

Los procesos alimenticios están relacionados a la absorción, 

digestión, metabolismo y eliminación. Y los procesos moleculares están 

relacionados al equilibrio de elementos como enzimas, vitaminas, 

minerales, aminoácidos, glucosa, transportadores químicos, mediadores 

bioquímicos, hormonas etc. 

 

La calidad de alimentos determina el estado de salud, conservación 

y bienestar de nuestro organismo; por tal razón son necesarios planes 
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alimenticios que aseguren una adecuada alimentación de los niños sin 

afectar la débil economía de las familias. En la naturaleza se encuentra la 

más variada y enriquecida gama de nutrientes que muchas veces no es 

optimizada ni aprovechada de la mejor manera.  

 

Este proyecto pretende convertirse en una herramienta nutricional 

para los representantes legales de la institución donde se ejecutará el 

mismo, ya que presentará variadas posibilidades alimenticias con grandes 

propiedades nutricionales y a bajos costos; siendo beneficiarios directos 

los niños de educación básica. 

 

Los procesos alimenticios están relacionados a la absorción, 

digestión, metabolismo y eliminación. Y los procesos moleculares están 

relacionados al equilibrio de elementos como enzimas, vitaminas, 

minerales, aminoácidos, glucosa, transportadores químicos, mediadores 

bioquímicos, hormonas etc. 

 

En los últimos años se han producido transcendentales cambios en 

el estilo de vida de la población, lo que ha conducido a alteraciones en la 

alimentación de niños y adolescentes. Lo que ha incidido de forma directa 

en la forma de alimentarse de forma nutritiva en los/as niños/as de edad 

escolar afectando de forma directa su desenvolvimiento educativo. 

 Aspecto Psicológico .-  

 

La psicología es la segunda disciplina que se relaciona con la 

pedagogía la expresión según la cual el maestro es un, formador de 

almas, no es frase carente de significación.  
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Los problemas de nutrición infantil afecta a los niños con la falta de 

concentración en las aulas de clase, poco interés  en sus tareas escolares 

y es  por eso que debemos tener niños  nutridos. 

 

El verdadero maestro está dotado de una capacidad de institución y 

de penetración psicológicas que le es connatural.  

 

Aspecto Sociológico.-     

 

El sujeto de educación además de ser un individuo biológico y 

psíquico  es un ser social pertenece a una comunidad amplia por ejemplo 

la sociedad y a varias sectores restringidas, la familia, la iglesia, el club 

deportivo, la asociación cultural, la sociología que se encarga del estudio 

de lo social, es la tercera de las ciencias que se conectan con la 

pedagogía. 

 

La alimentación no se debe utilizar como instrumento de presión 

política y económica 

 

La declaración de los derechos humanos que toda  persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure la salud y el 

ambiente especial el de la alimentación. 

 

Las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos económicos  

Social y Cultural en las que se recorre el derecho fundamental de toda  

persona a estar protegidas contra el hambre. 
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Aspecto Legal .- 

 

 

De acuerdo al artículo    44 de la ley de la constitución política dice , 

que el estado formulara la política nacional de la salud y vigilara su 

aplicación y controlara  el funcionamiento del sector , reconocerá , respeta 

y promoveré el desarrollo de la medicina nacional  , y alternativa cuyo 

ejercicio será regulado por la ley . 

 

Se espera que no solo los niños que concurren a los organismos 

oficiales de la salud se beneficien de este método de control , sino que su 

uso se extienda a otros sectores de la seguridad social e inclusive a la 

práctica privada avance científico  tecnológico en el área de  la salud con 

sujeción a principio bioéticos , en el plan internacional del Ecuador tercera 

edición año 2000 conozcamos nuestros derechos dice en el articulo 49 los 

niños y adolescentes gozaran de los derechos comunes del ser humano 

además de los específicos de su edad  el estado les asegurara y 

garantizara el derecho de la vida desde su concepción a la integridad 

física y psíquica a su  identidad , nombre y ciudadanía a la salud integral y 

nutricional , a la educación y cultura  , deporte y recreación , a la 

seguridad social , al respeto a su libertad y dignidad, a ser consultados a 

los asuntos  que les afecten . 

Misión 

La misión de la presente propuesta es la de orientar a los representantes 

legales en la forma correcta de alimentar a sus hijos 

Visión 

La presente propuesta tiene como visión lograr mejorar la calidad de vida 

de  los niños logrando brindar un adecuado bienestar físico y mental.   
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Beneficiarios 

Los beneficiarios serán 

Educandos 

Docentes 

Representantes legales 

Impacto social 

La presente propuesta permitió mejorar la calidad de vida de los niños 

logrando mejorar su alimentación y con ello mejorar su desempeño 

escolar 
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Definición de términos  

Actitud:  “Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una 

forma determinada delante de una idea, una persona o un hecho 

concreto. Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del 

objeto.  

 

Actividades escolares:  Ejercitaciones que forman parte de la 

programación escolar y que presentan por finalidad proporcionar a los 

alumnos  la oportunidad de vivenciar y experimentar hechos o 

comportamientos. 

 

Actividades extraescolares:  Es el conjunto de actividades 

concurrentes con las escolares en cuanto a la educación integral de los 

alumnos, pero desde perspectivas que la escuela no puede atender en su 

actividad normal. 

 

Actividades de desarrollo:  Actividades por las que se va 

adquiriendo saberes nuevos. Son las actividades del continuo 

aprendizaje. 

 

Acto didáctico:  Es la actividad que pone en relación al que enseña 

con el que aprende  

Acto Educativo:  Acto sistemático e intencional que realiza el hombre y 

cuyo objetivo es la consecución del fin de la Educación, es decir, la 

perfección humana. 

 

Aprender:  “Proceso por medio el cual el individuo adquiere saberes, 

conductas, habilidades y destrezas” 
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Aprender a aprender:  “Adquirir una serie de habilidades y estrategias 

que posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma”. 

 

Aprendizaje significativo: “Construcción de aprendizajes por parte del 

alumno, con la ayuda de la intervención del profesor, que relaciona de 

forma no arbitraria la nueva información con lo que el alumno sabe.” 

 

 

Autoaprendizaje:  También es conocido por ensayos y errores. En este 

tipo de aprendizaje falta la dirección del docente. Tampoco existe ningún 

tipo de estímulos afectivos como pueden ser los premios y los castigos. 

Lo único que actúa en este aprendizaje es la autosatisfacción personal. 

 

Capacidades: Las capacidades son aquellas aptitudes que el alumno ha 

de alcanzar para conseguir un crecimiento físico, emocional y afectivo 

como persona. En el currículo de una etapa educativa, los objetivos 

generales de etapa y de área vienen expresados en términos de 

capacidades. 

 

Concepto:    “Contenido de aprendizaje referido al conjunto de objetos, 

hechos o símbolos que presentan ciertas condiciones comunes. Los 

conceptos constituyen uno de los tipos de contenido.” 

 

Saberes previos: “Saberes que tiene el alumno o alumna y que es 

necesario activar por estar relacionados con los nuevos contenidos de 

aprendizaje que se quiere enseñar” 

 

Consejo escolar:  “Órgano de gobierno representativo de la localidad 

escolar de los centros docentes sostenidos con fondos públicos.” 
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Contenidos:  “Lo que enseña, el objeto de aprendizaje. El 

curriculum de la Reforma del Sistema Educativa distingue entre tres tipos 

de contenido: conceptos, procedimientos y actitudes.  

 

Actitud:  “Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una 

forma determinada delante de una idea, una persona o un hecho 

concreto. Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del 

objeto.  

 

Carácter propio: 

 “Define la identidad de un centro privado y el tipo de educación que 

se ha comprometido a impartir; es decir, describe un ideal de escuela y un 

ideal de educación, y no tanto la realidad del centro. Es estable y el titular 

del centro tiene derecho a establecerlo.” 

 

Conclusiones 

 

� Una vez aplicados las encuestas se logró obtener las siguientes 

conclusiones: 

� Los educandos con problemas de alimentación muestran cansancio 

y disponen bajo desempeño escolar. 

� Los representantes legales desconocen la manera aceptable de 

alimentar a sus hijos 

� En el plantel no se organizan actividades relacionadas a la forma 

de alimentar a los educandos  
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Una dieta equilibrada ha de contener un 55% de carbohidratos, 35% de 

grasas y 15% de proteínas para preparar un menú equilibrado y 

saludable. 

 

Carbohidratos - Son el sinónimo de energía, razón por la cual no deben 

faltar en el menú diario y lo puedes ingerir mediante la fruta (higo, plátano, 

sandía, manzana, fresa, papaya, durazno, pera, naranja, piña y mango), 

vegetales, cereales, pasta, arroz, maíz, legumbres y pasta. Mucho 

cuidado, pues un consumo excesivo puede desencadenar en obesidad, 

además de acentuar diabetes y problemas de corazón. 

 

Grasas - Consumidas moderadamente son de gran utilidad, ya que son 

responsables de diversas funciones, como absorber algunas vitaminas, 

así como almacenar y distribuir la energía que el organismo necesita. Hay 

dos tipos de grasas, saturadas, que se encuentran en carnes rojas y la 

mayoría de los productos lácteos, huevo y embutidos; y no saturadas, 

presentes en aceites vegetales, aceite de oliva, cacahuete, maíz, soya y 

girasol, aguacate, pollo, pescado y frutos secos entre otros.  

 

La diferencia entre ambas es que las grasas saturadas favorecen la 

acumulación de colesterol “malo” (LDL) en las paredes de las arterias, 

limitando con ello el libre tránsito de la sangre, pudiendo ser éste el origen 

de trastornos cardiacos, como infarto. En cambio, las grasas no saturadas 

forman otro tipo de colesterol, al que llamamos bueno (HDL), que ayuda a 

eliminar el acumulado en las arterias. De manera que el consumo 

excesivo de grasas saturadas es uno de los factores que desencadena la 

denominada hipercolesterolemia, es decir, exceso de colesterol en la 

sangre. 

 

Proteínas - Contribuyen al buen estado de músculos, tejidos, enzimas y 

hormonas, así como al mejor rendimiento físico, de ahí que se debe 
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consumir diariamente, por lo menos, 1 gramo de proteínas por cada 

kilogramo de peso; sin embargo, hay que tener cuidado, pues al ingerirlas 

en altas cantidades se almacenan en forma de grasa. Se encuentran en 

huevo, leche, queso, carne roja, pescado, aves, arroz, papa, lentejas, 

granos, trigo, maíz, soya y algas. 

 

Minerales - Elementos básicos que desempeñan un papel muy importante 

en las funciones vitales del organismo. Se dividen de acuerdo a las 

necesidades del organismo, por ejemplo, si éstas son pocas se llamarán 

oligoelementos, entre los que se pueden mencionar magnesio, cobre, 

zinc, molibdeno, manganeso, cobalto, flúor, azufre y cloro; los 

localizamos, sobre todo, en pescados y mariscos, carne, legumbres, pan 

integral y huevos. Por otra parte, se encuentran los llamados elementos 

principales, que el cuerpo requiere en grandes cantidades y pueden 

hallarse principalmente en pescado, leche, queso, huevo, almendras, 

avellanas, nueces, germen de trigo, verduras, cereales y legumbres. 

 

Los más representativos son: 

 

Calcio - Importante para la formación y regeneración de los huesos, 

interviene en las actividades musculares y nerviosas; los chicos, hasta de 

15 años, necesitan mayor cantidad que los adultos. 

Fósforo - Aumenta la concentración y permite la fluidez en la transmisión 

de información entre las células cerebrales (neuronas). 

Hierro - Participa en la oxigenación de la sangre y la eliminación de 

sustancias de desecho (como dióxido de carbono) y en la protección de 

las células; su escasez provoca anemia (deficiencia en calidad y cantidad 

de glóbulos rojos en la sangre, lo que se traduce en mala transportación 

de oxígeno a todos los órganos del cuerpo). 
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Potasio - De vital importancia, pues colabora en la fortaleza muscular, el 

buen desempeño mental, eleva el estado de ánimo y mejora la salud de 

arterias, venas y corazón. 

Sodio - Esencial para el óptimo funcionamiento de músculos y nervios, 

además de que mantiene en equilibrio la proporción de agua en el 

organismo. 

Yodo - Interviene en el proceso de crecimiento, mejora la agilidad mental, 

quema el exceso de grasa, permite el desarrollo y buen estado de cabello, 

dientes, piel y uñas. 

Vitaminas - Cada una tiene una función muy especial en el organismo 

humano, el cual no es capaz de darles el mejor aprovechamiento por sí 

mismo, por lo que necesita de una dieta equilibrada para adquirirlas. Se 

encuentran en alimentos como pollo, cereales integrales, frutos secos, 

verduras y legumbres. Entre las que no deben faltar en la dieta de niños y 

adolescentes escolares es importante mencionar: 

A (retinol) - Repara los tejidos, es importante para la vista, combate 

bacterias e infecciones, y ayuda a la formación de huesos y dientes.  

B1 (tiamina) - Es vital para convertir los hidratos de carbono en energía. 

Ayuda en casos de depresión, irritabilidad, pérdida de memoria, 

concentración y agotamiento. Su carencia produce alteraciones 

neurológicas o psíquicas y cardiovasculares.  

B3 (niacina) - Actúa en la producción de energía a partir de grasas y 

carbohidratos; es indispensable en las funciones del sistema nervioso y 

digestivo.  

B5 (ácido pantoténico) - Libera energía generada por grasas, proteínas y 

carbohidratos. Su carencia provoca apatía, alergias y bajo rendimiento 

energético.  

B12 (cobalamina) - Actúa en la mejora de concentración de la memoria y 

alivia la irritabilidad.  

E (tocoferol) - Se encarga de proteger a los glóbulos rojos y es esencial 

en el bienestar de las células del organismo y la prevención de coágulos 
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sanguíneos internos. Las oleaginosas en general, como nueces (de 

Castilla y de la India), castañas y almendras son la más notable fuente de 

esta vitamina. 

Glucosa - Es uno de los principales sustentos del cerebro durante la 

actividad intelectual, por lo que es recomendable consumir miel o jugo de 

frutas; una baja en los niveles de esta sustancia puede llevar a 

hipoglucemia (nivel reducido de azúcar) que haría que el cerebro no 

funcione adecuadamente. Como hemos podido ver, la carencia de alguno 

de los nutrientes que se han mencionado provocaría deficiencias 

nutricionales y, naturalmente, bajo rendimiento tanto físico como 

intelectual, por lo cual no debemos descuidar el balance en la dieta diaria. 

 

Los carbohidratos en la dieta 

 

Casi todos los alimentos en la dieta contienen en mayor o menor medida 

azúcares, tanto simples como compuestos. Ambos tipos son importantes 

en una dieta equilibrada, y se pueden encontrar en: 

 

 

Azúcares simples se encuentran en los alimentos: 

Fructosa en frutas frutas. 

Galactosa en productos lácteos) 

Azúcares dobles en alimentos: 

Lactosa en productos lácteos 
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Maltosa en verduras y en la cerveza 

 

Sacarosa que es el azúcar de mesa. La miel también es un azúcar doble 

que además contiene una pequeña cantidad de vitaminas y minerales. 

Carbohidratos complejos o alimentos “ricos en almidón” en alimentos: 

Legumbres 

Verduras ricas en almidón 

Pan y cereales integrales 

Carbohidratos simples que contienen vitaminas y minerales en alimentos: 

Las frutas 

La leche y sus derivados 

Las verduras 

Alimentos refinados y procesados – azúcar refinado que contiene 

carbohidratos simples: 

 

Los azúcares refinados suministran calorías, pero no tienen vitaminas, 

minerales o fibra. Son las llamadas “calorías vacías” y son un factor 

importante en el aumento de peso. 

 

Golosinas 

Bebidas carbonatadas como cocacolas y gaseosas 

Jarabes 

El azúcar de mesa 

harina blanca 

arroz blanco 

 

 

¿Cómo se clasifican los lípidos o ácidos grasos? 

 

Existen 3 tipos diferentes de grasas: 
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Lípidos saturados. Son aquellos que tienen sólo enlaces simples, entre los 

elementos de su estructura química. Es el tipo de grasa más nociva para 

tu organismo. 

 

Lípidos monoisaturados. Se trata de grasas que tienen un sólo doble 

enlace de carbono. Un ejemplo de este tipo de grasas son los ácidos 

grasos omega 9, como el ácido oleico. 

 

Lípidos poliinsaturados. En cambio, los poliinsaturados son aquellos 

ácidos grasos que poseen varios dobles enlaces entre sus carbonos. Por 

ejemplo: los ácidos grasos omega 3 y los ácidos grasos omega 6. Este 

tipo de ácidos grasos son muy beneficiosos para tu salud. 

Alimentos ricos en lípidos saturados, que debes restringir en tu 

alimentación. Las grasas saturadas las consumes con los alimentos de 

origen animal, tales como: lácteos enteros, mantequilla, grasa, carnes con 

grasa, quesos grasosos, tocino, fiambres o embutidos, crema de leche, 

helados de crema. También encontrarás grasas saturadas en alimentos 

como el aceite de coco o el aceite de palma. Un exceso en el consumo de 

estos alimentos pueden aumentar de manera significativa tus niveles de 

colesterol LDL o malo. Por lo que debes estar muy atent@ a tu ingesta de 

este tipo de alimentos. 

 

Alimentos que contienen lípidos monoinsaturados. Se trata de alimentos 

de origen vegetal, tales como el aceite de oliva y el aceite de canola. Son 

buenos para tu organismo, tal es así que en las propiedades del aceite de 

oliva se sustentan muchos de los beneficios que se le atribuyen a la dieta 

mediterránea. 

 

Alimentos con alto contenido en lípidos poliinsaturados. Dentro de este 

grupo, se destacan los pescados de mar, los aceites de pescado, girasol, 

maíz, soya, nueces, maní, almendras, castañas, semillas de 



 122

lino, chia y sésamo. Incluir estos alimentos en tu dieta será maravilloso 

para tu organismo. 

 

 

Desayunos nutritivos 

 

Fruta picada con yogurt y granola acompañada de un vaso de agua 

simple. 

 

Pan de trigo integral con crema de cacahuate (maní) y mermelada 

acompañado de medio vaso de leche o jugo de naranja. 
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Rebanadas de manzana con crema de cacahuate (maní) y un tazón de 

cereal integral con leche. 

 

Pan de trigo integral con crema de cacahuate (maní) y miel con fresas y 

plátanos acompañado de un vaso de leche. 

 

Tazón de avena con crema de cacahuate (maní) y endulzada con azúcar 

morena acompañado de un vaso de leche o de jugo de naranja. 
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Un burrito: Huevos revueltos, frijoles negros y pico de gallo en tortilla de 

trigo integral acompañado de un vaso de jugo de naranja. 

 

Pizza en un mollete: Pan, cubierto con salsa de tomate, huevos revueltos 

y queso rallado acompañado de una taza de jugo de fruta. 

 

Pan tostado, un huevo duro, una taza de leche y un tazón de fresas. 
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Almuerzos  

 

Sopa de fideo con queso. 

 

Este plato es netamente ecuatoriano, hay muchas formas de prepararlo 

pero nunca pierde el sabor criollo.  

 

Ingredientes: 

 

 

 

4 papas peladas picadas en trozos pequeños. 

1/4 de queso de cocina. 

3 dientes de ajo machacados  

2 cucharadas de cilantro o culantro picado finito.  

1 1/2 litro de agua  

1cucharada de achiote 

1 cucharada de aceite.  

1 cebolla larga blanca picada finito  

1/4 de taza de leche  

250 gramos de fideo lazo, puede ser pequeó o mediano depede del gusto. 

 Sal al gusto. 

 

 

 



 126

 

Preparación: 

 

Primero debemos hacer un refrito base como paso principal, poner en la 

olla a fuego lento el aceite, el achiote, el ajo y la sal remover muy bien 

hasta que la cebolla se cristalice, luego agregar el agua hasta que 

empiece a hervir, cuando ya esté en ese punto poner el fideo, tapar la olla 

hasta que hierva completamente por un tiempo de 10 minutos, poner las 

papas cortadas cuando una vez que hierva y las papas estén suaves 

añadir la leche que hierva por unos 3 minutos y poner el culantro o cilantro 

para el toque de sabor criollo. Una vez ya preparado, individualmente 

poner unos trocitos de queso sobre el plato, también puedes agregar 

trocitos de queso dentro de la olla aunque estos trozos se pueden derretir 

con el calor.  
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Aguado de pollo 

 

 

Ingredientes: 

4 presas de gallina 

1/2 taza de arroz 

1/2 libra de papa 

4 ramas de cebolla blanca 

2 cabezas de cebolla colorada 

3 dientes de ajo 

1 cubo de sopa de pollo 

3 cucharaditas de achiote 

Sal y pimienta al gusto. 

 

Elaboración: 

Poner a hervir agua con un refrito hecho con los aliños indicados. Cuando 

esté hirviendo colocar las presas hasta que se ablanden, después añadir 

el arroz lavado y poner las papas cortadas en pedazos. Servir la sopa 

bien caliente. 

 

 



 128

Arroz de cebada 

 

Ingredientes: 

- 1/2 libra de arroz de cebada 

- 1 libra de costilla o carne de cerdo cortada en trozos 

- 2 libras de papas pequeñas peladas 

- 4 dientes de ajo machacados 

- 1 cebolla blanca finamente picada 

- 4 cucharadas de aceite 

- 1 cucharadita de cilantro finamente picado 

- 1/2 cucharadita de comino 

- 2 hojas de col cortadas en cuadraditos pequeños 

- 3 cucharas de sal. 

Elaboración: 

Hervir siete tazas de agua, mientras tanto lave el arroz de cebada en 

abundante agua hasta que quede completamente blanco. Sazonar la 

carne de cerdo con sal y comino y freír utilizando el aceite hasta que esté 

dorada, luego agregar el ajo y la cebolla. Mantener un momento más en el 

fuego y añadir el agua hirviendo. Cuando la carne esté perfectamente 

cocida con el agua y se haya convertido en un caldo, agregar el arroz de 

cebada, dejar hervir unos cinco minutos e inmediatamente agregar la 

col.Dejar que se cocinen todos los ingredientes por diez minutos y agregar 

las papas, hasta que estas estén suaves. Finalmente, añadir el cilantro y 

si es necesario aumentar sal y comino. Servir caliente y buen provecho. 
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Sopa de pollo 

 

 

ingredientes: 

 

- 4 presas de gallina 

- 1/2 taza de arroz 

- 1/2 libra de papa 

- 4 ramas de cebolla blanca 

- 2 cabezas de cebolla colorada 

- 3 dientes de ajo 

- 1 cubo de sopa de pollo 

- 3 cucharaditas de achiote 

- Sal y pimienta al gusto. 

 

 

Elaboración: 

Poner a hervir agua con un refrito hecho con los aliños indicados. Cuando 

esté hirviendo colocar las presas hasta que se ablanden, después añadir 

el arroz lavado y poner las papas cortadas en pedazos. Servir las sopa 

bien caliente. 
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Menestrón de queso 

 

Ingredientes: 

2 libras de fréjol maduro 

4 onzas de fideo macarron 

2 libras de papas 

½ libra de carne de queso  

Ajo 

Especies al gusto 

Cebolla 

Un pedacito de apio 

1 tomate 

 

Preparación: 

• Remoje la noche anterior el fréjol. 

• Prepare el caldo. 

• Cocine el fréjol con todas las especies. 

• Cuando el fréjol esté suave ponga las papas peladas en pedazos. 

• Añada el fideo y un poco de color (achiote). 

• El caldo debe quedar un poco espeso. 

• Ponga el cilantro al sacar. 

• Heche el queso 
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Locro de habas 

 

Ingredientes 

 

4 tazas de habas frescas peladas, quitadas la vaina y la cascara individual 

de cada haba, alrededor de 4 libras de vainas de habas 

2 cucharadas de aceite de girasol 

4 dientes de ajo, machacados 

2 tazas de cebolla blanca o cebolla perla picada en cubitos, 

aproximadamente 1 cebolla entera 

2 tomates tipo roma, pelados, sin semillas y picaditos en cubitos 

½ cucharada de comino molido 

½ cucharadita de achiote molido 

1 cucharadita de chile molido o aji en polvo 

3 papas, peladas y picadas en cubos medianos, casi 3 tazas 

6 tazas de agua o caldo 

½ taza de leche 

3 huevos, ligeramente batidos 

1 ½ tazas de queso fresco desmenuzado, se puede sustituir por queso 

feta 

3 cucharadas de cilantro o perejil, finamente picado 

Sal al gusto 

Servir con: aji criollo y aguacate 
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Preparación 

En una sartén grande caliente el aceite, agregue la cebolla picada y 

cocine por unos 5 minutos 

Añada el ajo machacado, cocine por 2 minutos 

Agregue los tomates picados, el comino, el aji en polvo, el achiote molido, 

y sal. Mezcle bien y cocine por 3 minutos 

Agregue las papas y el agua o el caldo, haga hervir 

Agregue 2 tazas de las habas peladas, reduzca la temperatura y cocine a 

fuego lento hasta que las papas estén suaves, aproximadamente 25 

minutos. 

Use un mortero o machacador de papas para suavizar y ligeramente 

desmenuzar las papas y las habas. 

Agregue el resto de las habas, cocine por 5 minutos, revolviendo de vez 

en cuando 

Bata la leche y los huevos, agregue esta mezcla a la sopa. 

Agregue el queso desmenuzado y mezcle bien. 

Retire del fuego y espolvoree con el cilantro picado. 

Sirva el locro de habas acompañado de aji criollo y rodajas de aguacate 
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Locro de papa con queso 

 

Ingredientes 

 

10 papas de tamaño mediano, peladas y cortadas en cuadros grandes y 

pequeños 

2 cucharadas de aceite de canola o mantequilla 

1 cebolla blanca tipo perla, picada en cuadritos 

2 dientes de ajo, picados finamente 

2 cucharaditas de comino 

1-2 cucharaditas de achiote molido 

7 tazas de agua 

1 taza de leche (puede ponerle más si gusta) 

1 taza de quesillo o queso fresco desmenuzado (también se puede usar 

mozzarella rallada) 

4 cucharadas de cilantro picado finamente 

Sal al gusto 

Guarniciones: 



 134

1 taza de quesillo, queso freso o queso feta desmenuzado o queso 

mozzarella rallado 

Maíz tostado al gusto 

Cebollitas verdes picadas 

Aguacates, cortados en tajadas o en cuadritos 

Ají 

 

Preparación 

Prepare un refrito para el locro de papa, caliente el aceite o la mantequilla 

a fuego medio en una olla, añada la cebolla picada, los ajos picados, el 

comino y el achiote molido. Cocine hasta que las cebollas estén suaves, 

aproximadamente 5 minutos. 

Añada las papas a la olla y mezclar bien con el refrito, continúe cocinando 

las papas por unos 5 minutos. 

Añada el agua y haga hervir, cocine las papas hasta que se ablanden. 

Utilice un machacador de papas para aplastar las papas, pero no las 

aplaste a todas, la consistencia del locro de papa debe ser cremosa pero 

con trocitos de papa. 

Reduzca la temperatura, añada la leche, mezcle bien y deje cocinar por 

unos 5 minutos adicionales. Puede añadir más leche o agua si la sopa 

está muy espesa. 

Añada sal al gusto, el queso rallado o desmenuzado y el cilantro. 

Sirva el locro de papa caliente con los aguacates, las cebollitas verdes, el 

queso feta desmenuzado y el aji. 
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Sopa de zapallo o calabaza 

 

Ingredientes: 

1 zapallo o calabaza de buen tamaño, pelado, sin semillas y cortado en 

trozos pequeños 

3 cucharadas de aceite de oliva 

1 cebolla blanca, picada finamente 

3 dientes de ajo, machacados 

1 cucharadita de comino molido 

4 tomates, pelados y picados 

6 tazas de caldo de pollo o verduras 

Sal y pimienta al gusto 

Para servir: Queso feta o queso de cabra y cebolletas picadas 

 

Preparación: 

Caliente el aceite en una cacerola de buen tamaño. 

Añada la cebolla, el ajo, el comino y los tomates, cocine hasta que las 

cebollas estén suaves, por unos 5 minutos. 

Añada el caldo de pollo o verduras y haga hervir. 

Añada los trozos de zapallo o calabaza y haga hervir nuevamente, 

reduzca la temperatura y cocine a fuego lento hasta que los pedazos de 

zapallo estén suaves, aproximadamente unos 30 minutos. 
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Dejar que la sopa se enfríe lo suficiente para poder licuarlo, licuar hasta 

obtener un puré. 

Añada sal y pimienta al gusto, re-calentar si la sopa lo requiere 

Sirva la sopa caliente con queso feta o queso de cabra y cebolletas 

picadas. 
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Tortilla de fideo 

 

Ingredientes: 

 

4 huevos 

fideos de tallarinsal 

pimienta negra molida 

aceite de oliva extra virgen 

 

Modo de preparación: 

 

Batir los huevos en un tazón, agregar la sal y pimienta, luego agregar los 

fideos de tallarin (previamente cocidos), mezclar bien, por último agregar 

esta mezcla a la sarten con el aceite de oliva bien caliente. Dorar por 

ambos lados.Consejos útilesCocinar a fuego medio, para que la tortilla no 

se queme. 
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Seco de gallina 

 

 

Ingredientes: 

 

4 presas de gallina 

2 pimientos verdes picados 

3 tomates 

1/2 cubo de caldo de pollo 

2 cucharadas de culantro 

1/4 de taza cebolla blanca 

5 tazas de arroz amarillo 

3 maduros fritoSal y pimienta. 

 

 

Elaboración: 

 

Hacer un refrito con la cebolla y el ajo, licuar los pimientos, tomates, caldo 

de pollo y el culantro y agrega al refrito. Sazonar con sal y pimienta.Las 

presas de la gallina colocarlas en el refrito y cocina hasta que queden 

suaves.Servir bien caliente, acompañado del arroz y el maduro frito. 
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CARNE DE RES MOLIDA 

Rinde 6 raciones  

Ingredientes •  

8 onzas de tallarines de huevo sin cocer  

• Aceite en aerosol antiadherente para cocinar •  

1 libra de carne de res molida magra o extra magra •  

1 cebolla mediana, rebanada •  

I lata (7.3-onzas) de champiñones rebanados, sin escurrir •  

1/2 cucharadita de ajo en polvo •  

1/2 cucharadita de pimienta negra •  

1/2 cucharadita de gránulos de consomé de res •  

1 empaque (8-onzas) de crema baja en grasa Instrucciones  

1. Cocine los tallarines de acuerdo a las instrucciones del paquete, 

escurra. 

 2. Rocíe un poco de aceite en aerosol sobre los tallarines y agite la pasta 

para evitar que se pegue.  

3. En un sartén mediano dore la carne de res molida.  

4. Añada la cebolla rebanada y los champiñones.  

5. Añada el ajo, la pimienta negra y el consomé de res. Deje cocinar hasta 

que despida vapor.  

6. Añada la crema y cocine hasta que aparezcan burbujas.  

7. Sirva sobre los tallarines cocidos. Consejo de preparación: Si la crema 

está demasiado espesa, añada una pequeña cantidad de leche para 

adelgazarla. Consejo para ahorrar dinero: Compre carne molida que esté 

en oferta especial, después dividida en porciones de 1 libra y congele; 

vaya usándola en sus recetas.  

Información nutricional Por cada ración 310 calorías, Total de grasa 9g, 

Grasa saturada 4.5g, Proteína 24g, Total de carbohidratos 34g, Fibra 

dietética 2g, Sodio 330mg. Buena fuente de hierro.  
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MERIENDA 

ENSALADA DE ATÚN RÁPIDA 

 

 

Consejo de preparación: Sirva sobre rebanadas de tomate o bien, junto 

con lechuga y tomate.  

Puede sustituir el atún con pollo cocido sobrante (1 taza). Ingredientes  

• 1 lata (4.5 onzas) de atún bajo en sodio, escurrido  

• 1 cucharada de jugo de limón  

• 1/2 cucharadita de pimienta negra  

• 1 cucharada de cebolla en polvo  

• 2 cucharadas de mayonesa de grasa reducida  

• 1 cucharada de pepinillo agridulce  

• 1 tallo de apio, finamente picado 

 • 1 zanahoria pequeña, rallada  

• 1 huevo hervido, cortado en trocitos Instrucciones  

1. En un tazón mediano, combine todos los ingredientes.  

2. Mézclelos con un tenedor hasta que queden incorporados.  

3. Refrigere hasta el momento de servir.  

 

Información nutricional  

Por cada ración 135 calorías, Total de grasa 4.5g, Grasa saturada 1g, 

Proteína 11g, Total de carbohidratos 6g, Fibra dietética 1g, Sodio 150mg. 

Excelente fuente de vitamina  
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PAPAS EN EL HORNO DE MICROONDAS 

 

 

Sirve 1 ración Tamaño de la ración:  

Ingredientes •  

1 papa para hornear mediana Puede preparar más de una papa al horno 

a la vez. Simplemente multiplique el número de papas por 6 minutos para 

obtener la cantidad total de tiempo de cocción. Instrucciones  

1. Lave la papa para hornear.  

2. Clave un tenedor en la papa varias veces.  

3. Coloque la papa dentro del horno de microondas o en un plato 

diseñado para horno de microondas.  

4. Deje que la papa se hornee en alto (high) durante 6 minutos o hasta 

que esté suave.  

5. Saque la papa del horno de microondas y envuélvala en papel aluminio; 

déjela reposar durante 20 ó 30 minutos antes de servir.  

Consejo: Si tiene acceso a un horno de microondas, llévese una papa y 

sobrantes de carne y verduras como almuerzo rápido y delicioso.  

 

Información nutricional Por cada ración 170 calorías, Total de grasa 0g, 

Grasa saturada 0g, Proteína 5g, Total de carbohidratos 37g, Fibra 

dietética 4g, Sodio 25mg. Excelente fuente de vitamina C. Buena fuente 

de hierro. 
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 Higadito frito con yucas 

 

Ingredientes para cuatro personas 

400 gramos de hígado. 

1/4 cucharadita de pimienta, comino, orégano en polvo 

2 cucharaditas de ajo molido 

1/8 taza de vinagre tinto, cerveza negra 

3 cucharadas de ají colorado 

1/3 taza aceite vegetal 

2 unidades de choclos 

4 trozos medianos de yuca 

1 unidad mediana de cebolla, tomate 

8 hojas de lechuga picadas 

 Sal, rocoto, huacatay, culantro y limón 

Vamos a la preparación: 

Sancocha los choclos y las yucas por separado y reserva. Una vez 

sancochada fríe la yuca hasta que quede dorada. 

Corta el hígado en tiras delgadas y pequeñas. Colócalas en un recipiente 

y sazona con sal, ají colorado, pimienta, comino, orégano en polvo, ajo 

molido, cerveza negra, vinagre tinto, aceite vegetal y deja encurtir por dos 

a 3 horas. 

En una sartén calienta el aceite y fríe el hígado. 



 143

Aparte prepara la ensalada con cebolla, tomate, lechuga y agrega sal, 

limón y culantro finamente picado. 

Prepara el ají licuando el rocoto, huacatay, aceite y sal. 

Sirve el hígado frito acompañado de yuca dorada, choclo, ensalada de 

verduras y ají. 

Recuerda: El hígado contiene hierro, vitamina A. Es una importante fuente 

de proteína animal que ayuda a evitar la anemia. 

Esta receta tiene un aporte nutricional por ración de 676 calorías, 26 

gramos de proteínas y 9.4 miligramos de hierro. 
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Ensalada de pepino con sandía y aguacate . 

 

Disfruta de este excelente platillo, que ademas de ser refrescante, es 

muy nutritivo. 

 

 

Una de las propiedades del pepino es que se trata de un fruto refrescante, 

que calma la sed. Tiene un gran poder saciante, ayudando a satisfacer el 

apetito. Por este motivo, el pepino es recomendado tanto en dietas de 

adelgazamiento en sí como en personas que padecen obesidad. 

 

Combinado con sandía, una fuente rica en licopeno (pigmento vegetal que 

da a la sandía y al tomate su color rojo), un carotenoide conocido por su 

capacidad antioxidante y con el aguacate un fruto con alto contenido 

energético y nutritivo, son una excelente opción para esta temporada de 

calor.  

Preparación 

Pelar y picar los aguacates y la sandía. Trocear los pepinos, previamente 

lavados. 

Mezclar los ingredientes anteriores y agregar el jugo de limón, el aceite de 

oliva, las hojas de cilantro al gusto, y sazonar con sal y pimienta. 

Servir fría. 
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Croquetas de yuca 

 

Ingredientes: 

1 libra de yuca. 

2 huevos. 

1/2 pocillo de harina de trigo. 

Queso Parmesano. 

Sazonador en polvo. 

Sal al gusto. 

Elaboración: 

 Retírele la cáscara a la yuca y córtela en trozos, cocínela 

aproximadamente por 15 minutos, luego tritúrela.  

Bata los huevos, adicione con la yuca y la harina. La mezcla debe ser 

pastosa. Sazone al gusto con la sal y el sazonador en polvo. Agregar 

también el queso parmesano rallado. 

Con una cuchara redonda haga bolas y tirelas a freír en aceite bien 

caliente. Tome un plato, póngale servilletas, retire las croquetas de yuca 

del aceite cuando estén doradas y déjelas escurrir. 
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Postre 

Mazamorra de zapote  

 

 

 

•    1 zapote 

•    ¾ taza de sémola 

•    2 bolsas o tarros grandes de leche 

•    ¼ k. de azúcar 

 

Extraer la pulpa del zapote y licuarla. Aparte, poner a hervir agua. Agregar 

la sémola (previamente diluida) mover y dejar hervir. 

 

Luego agregar el azúcar, la pulpa del zapato licuado y mezclarlos. 

Deja que de un pequeño hervor. Se apaga el fuego y se agrega la leche. 

 

Almuerzo: tortilla de yuca 

•    1 1/2k. yuca 

•    4 huevos 

•    Espinaca al gusto 

•    1 ají dulce 

•    1 taza de harina de trigo 

•    ¼ de zapallo 

•    ¼ de zanahoria 

•    1 bolsa grande de leche evaporada 
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Lavar bien la zanahoria, el zapallo, la espinaca y el ají dulce. Luego 

adicionar con la yuca cocinada amasándola. 

Inmediatamente, en un recipiente juntar todas las verduras con la yuca, 

adicionando la leche, el huevo y la harina de trigo. 

Finalmente, mezclar bien con una espátula hasta que tome una 

consistencia espesa. Luego freír en aceite caliente. 

 

Refrigerio de media tarde: jugo de camu camu, yuca y avena 

•    ½ k. de camu camu 

•    ¼ k. de yuca 

•    ½ taza de avena 

•    ½ taza de azúcar 

•    Vainilla al gusto 

 

Lavar, pasar por agua caliente y exprimir el jugo de camu camu. En 

recipientes separados, sancochar la yuca y la avena. Hacer enfriar. 

Luego, mezclar todos los ingredientes y proceder a licuar. 

Finalmente, añadir unas gotitas de vainilla y servir. 
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Jugos de frutas 

 

Ingredientes: 

 

• 3 guayabas picadas. 

• ¼ de taza de papaya. 

• ¼ de taza de fresas picadas 

• 1 taza de jugo de toronja. 

• Miel al gusto. 

 

Forma de preparar: 

 

• Pon todos los ingredientes en la licuadora. 

• Licua perfectamente. 

 

Forma de aplicar: 

 

• Bebe al instante.  

El Jugo de tamarindo 

Es una receta muy fácil de preparar, sin dificultad alguna y estará lista en 

10 minutos para compartir entre 4 personas. 

Ingredientes recetas Jugo de tamarindo 

2 tazas de pulpa de tamarindo 

1 taza de azúcar 

10 tazas de agua 

Hielo 

Jugo de tamarindo 

Primero deberás, licuar todos los ingredientes exceptuando el hielo. Pasa 

por un colador y agrega el hielo. Finalmente, sirve de inmediato y disfruta 

de esta bebida refrescante. 
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Mermelada de guayaba 

Ingredientes 

6   libras (3 kg) de guayaba madura 

5   tazas de agua 

1 1/2  taza de azúcar " 

1  trozo de vaina de vainilla (de 275 cm de largo), cortado a la mitad a lo 

largo 

1 raja (rama) de canela (de 378 cm de largo) 

4  clavos de olor enteros 

2 cucharaditas de cáscara de limón rallada 

  

Preparación 

Lavar las guayabas muy bien y pelar cada una con un pelador de papas o 

cuchillo de pelar. Guardar la cáscara. Picar cada guayaba a la mitad a lo 

largo y sacar las semillas con un decorador de frutas o cuchara. 

Poner  la cáscara y semilla de guayaba y la pulpa que haya sacado a 

fuego alto en una cacerola grande y pesada que contenga agua. Dejar 

que rompa a hervir, bajar el fuego a mediano y hervir sin tapar durante 10 

minutos, hasta que la cáscara esté muy suave. Quitar la cacerola del 

fuego y dejar enfriar un poco. 

Pasar la mezcla a una licuadora (batidora) o procesador de alimentos y 

moler. Limpiar la cacerola con unas toallas de papel (servitoallas). Usando 

un colador (coladera) fino o un colador forrado con varias capas de 

estopilla (bambula), pasar el puré de guayaba por éste para que se vierta 

de nuevo en la cacerola. Apretar el puré con una espátula de hule o el 

dorso de un cucharón de madera para extraerle la mayor cantidad posible 

de líquido. (Debe sacar de 5 1/2 a 6 tazas de puré colado.) 

Añadir 1 taza de azúcar, la vaina de vainilla, la raja de canela, los clavos y 

la cáscara de limón y revolver. Hervir durante 20 minutos, revolviendo con 
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frecuencia, hasta que la jalea (mermelada) esté espesa y concentrada. 

Probar y añadir más azúcar, si así lo desea. 

Colocar la jalea caliente en 4 frascos calientes para conservas de 8 onzas 

(240 mi) cada uno, previamente esterilizados con agua hirviendo. Dejar 

1/2" de espacio encima de la jalea. Limpiar las bocas de los frascos y 

cerrar las tapas. Poner los frascos boca abajo durante 5 minutos. 

Colocar otra vez boca arriba y dejar enfriar a temperatura ambiente. 

Guardar a temperatura ambiente durante 3 meses como máximo. Una vez 

abierto el frasco, la jalea se conserva en el refrigerador durante 2 

semanas como máximo. 

  

Recomendaciones 

Dejar que maduren las guayabas en una bolsa de papel cerrada a 

temperatura ambiente. 

Adquirir guayabas que se sientan suaves al tacto, pero no reblandecidas. 

 

  

Jugo de Toronja y berros 

 

Ingredientes: 

1 1/2 tazas de jugo de toronja natural 

1 taza de agua mineral 

1/2 manojo de berros 

Preparación: 

Extrae el jugo de las toronjas y colócalo en una licuadora junto con el 

manojo de berros bien limpio y una taza de agua mineral, durante este 

paso es importante que tengas muy en cuenta la limpieza de los 

vegetales. 
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Licua todos los ingredientes, retira y cuela, consume al momento. 

Recomendamos beber un vaso en la tarde, puedes agregar hielo para que 

quede más sabroso. 

 

 

 

 

Batido de sandía y plátano 

Para refrescarse en los días más calurosos, lo mejor es hacerlo con un 

batido natural, en este caso, un batido de sandía y plátano con un toque 

de leche. 

Ingredientes  

1 l. de leche 

500 gr. de sandía 

4 plátanos 

Azúcar (al gusto) 

Canela 
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Anexos 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junto a los representantes legales  
Día en que se realizó la encuesta a padres de familia 

 
 
 
 
 
 

La directora de la Escuela “FABRIZIO BUCCO BOZZOLO” 
El dia que nos autorizo realizar el proyecto 



 

 
 
  

En compañía de la directora de la Escuela “FABRIZIO BUCCO 
BOZZOLO” 

Nosotras Silvia Tubay y Ana Salazar en la Escuela “FABRIZIO BUCCO 
BOZZOLO” 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Culminación del proyecto educativo  

Firmando el certiicado de la culminación del proyecto   



 

Encuesta para Representantes legales del plantel.  
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad mejorar 
la nutrición en los estudiantes de la comunidad, marque una X En el 
casillero que corresponde al número de la opción que seleccionó.  
1. Muy de acuerdo. 
2.- De acuerdo. 
3.- En desacuerdo. 
4.- Muy en desacuerdo. 
  
Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 ¿Usted prepara el desayuno1 de su hi1jo1(a) 
po1rque es transcendental para su salud y 
desenvo1lvi1mi1ento1 educati1vo 1? 

        

2 ¿Co1nsi1dera que una mala nutri1ci1ón 
o1casi1o1na cansanci1o1 y bajas cali1fi1caci1o1nes 
en lo1s educando1s? 

        

3 ¿Asi1ste a charlas y semi1nari1o1s so1bre 
ali1mentaci1ón? 

        

4 ¿Su hi1jo1 se ha enfermado1 po1r falta de una 
excelente ali1mentaci1ón? 

    

5 ¿Prepara co1n cui1dado1, aseo1 e hi1gi1ene lo1s 
ali1mento1s a su hi1jo1(a)? 

    

6 ¿En el plantel lo1s di1recti1vo1s y do1centes en 
las reuni1o1nes esco1lares lo1s o1ri1entan so1bre 
la fo1rma de ali1mentar nutri1ti1vamente a sus 
hi1jo1s(as)? 

    

7 ¿Usted co1mpra li1bro1s de recetas para 
ali1mentar de fo1rma nutri1ti1vas a sus hi1j@s)?          

    

8 ¿Le gustaría co1ntar co1n una guía 
nutri1ci1o1nal  para ali1mentar de manera 
aceptable a sus hi1jo1s(as)? 

    

9  ¿Co1nsi1dera que la ali1mentaci1ón es la base 
para que su hi1jo1 tenga un ópti1mo1 
desenvo1lvi1mi1ento1 educati1vo 1? 

        

10 ¿Cree que en el plantel se debe apli1car un 
pro1yecto1 so1bre ali1mentaci1ón? 

        

 

  



 

 
Encuesta para docentes del plantel.  

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad mejorar 
la nutrición en los estudiantes de la comunidad, marque una X En el 
casillero que corresponde al número de la opción que seleccionó.  
1. Muy de acuerdo. 
2.- De acuerdo. 
3.- En desacuerdo. 
4.- Muy en desacuerdo. 
  
Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 .- ¿Usted aconseja a los estudiantes 
alimentarse de forma nutritiva  

        

2 ¿Considera que una mala nutrición 
ocasiona cansancio y bajas 
calificaciones en los jovenes?  

        

3 ¿Asiste a charlas y seminarios sobre 
alimentación para capacitar a los padres 
de familia en estos temas?  

        

4 ¿Los estudiantes que presentan 
problemas nutricionales tienen bajo 
desempeño académico?  

    

5 ¿Planifica las clases con temas 
relacionados a una buena alimentación?  

    

6 ¿En el plantel los directivos y docentes 
en las reuniones escolares los orientan 
sobre la forma de alimentar 
nutritivamente a sus hijos(as)?  

    

7 ¿Usted compra libros de recetas para 
alimentar de forma nutritivas a sus 
hijos?           

    

8 ¿Le gustaría contar con una guía 
nutricional  para que los padres puedan 
alimentar de manera aceptable a sus 
hijos(as)?  

    

9 ¿Considera que la alimentación es la 
base para que los estudiantes tenga un 
óptimo desenvolvimiento educativo?  

        

10 ¿Cree que en el plantel se debe aplicar 
un proyecto sobre alimentación?  

        

 



 

Encuesta para estudiantes del plantel.  
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad mejorar 
la nutrición en los estudiantes de la comunidad, marque una X En el 
casillero que corresponde al número de la opción que seleccionó.  
1. Muy de acuerdo. 
2.- De acuerdo. 
3.- En desacuerdo. 
4.- Muy en desacuerdo. 
  
Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 ¿Tus padres te preparan un buen 
desayuno sabiendo que es necesario 
para el  desenvolvimiento educativo?  

        

2 .- ¿Considera que una mala nutrición 
ocasiona cansancio y bajas 
calificaciones en los educandos?  

        

3 ¿sus representantes legales a siste n a 
charlas o seminarios sobre 
alimentación?  

        

4 ¿Te has enfermado en alguna  ocasión 
por falta de una alimentación 
balanceada?  

    

5 ¿Tienes  cuidado, aseo e higiene al 
manipular tus alimentos?  

    

6 ¿En el plantel los directivos y docentes 
en las reuniones escolares los orientan 
sobre la forma de alimentarse 
nutritivamente?  

    

7 ¿Tus padres  compra libros de recetas 
para alimentarte de forma nutritivas?  

    

8 Les gustaría s que tus padres cuenten  
con una guía nutricional  para 
alimentarlos de manera aceptable  

    

9 ¿Considera que la al imentación es la 
base para un óptimo desenvolvimiento 
educativo?  

        

10 ¿Cree que en el plantel se debe aplicar 
un proyecto sobre alimentación?  
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PALABRAS CLAVE: RECURSOS  TECNOLÓGICOS  APRENDIZAJE  CIENCIAS NATURALES 

RESUMEN: La carencia  de nutrición en los niños por las condiciones económicas limitadas disminuye el 
aprovechamiento.  Afecta el crecimiento físico, emocional y afectivo de los estudiantes. Para mejorar el 
aprovechamiento educacional que en su mayoría es producido por los desórdenes nutricionales. Es 
necesaria una alimentación balanceada, acompañada de un entorno social adecuado los cuales 
enmarquen su crecimiento y desarrollo redundará en la excelente salud y comportamiento del 
estudiante en la escuela. Reconocer las carencias  académicas y enfatizar los principios básicos sobre el 
crecimiento y desarrollo de los niños/as .Revisar los estudios recientes sobre los problemas de 
alimentación  y desarrollo intelectual de los estudiantes en las etapas del crecimiento integral. Así 
conocemos los hábitos desde temprana edad de orden y disciplina normas que serán determinantes 
para el desenvolvimiento educativo. Mejorar a pensar y memorizar, así  mismo los nutrientes  son 
fundamentales para un correcto funcionamiento cerebral. La nutrición balanceada es una mezcla de 
algunas formas de alimentación que se consumen a diario en cantidades suficientes y permiten al 
organismo, mantenerse, separarse, crecer, reproducir y desarrollar las actividades entre ellos la 
educativa. Tomando en cuenta, la salud de los niños para mejorar el desenvolvimiento de los 
estudiantes en la educación y alimentación es necesaria promover el manual de dietas alimenticias. 
Orienta a los padres y docentes que aprendan a nutrirse y a nutrir a los niños. La tensión y los 
trastornos emocionales pueden afectar seriamente el equilibrio  energético de los niños provocando un 
consumo insuficiente o excesivo de alimento. El stress emocional va a asociado frecuentemente a 
manías alimenticias que pueden provocar desórdenes alimenticios. La prevalencia del exceso de peso y 
la obesidad en niños se ha convertido hoy en día en uno de los principales problemas nutricionales y es 
muy probable que continúen afectándoles en la edad adulta, los adolescentes que están 
desarrollándose se sienten especialmente preocupados por la imagen de su cuerpo y un exceso de peso 
puede tener un profundo impacto en su salud emocional y física, desencadenando un sin número de 
enfermedades en temprana edad. 
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