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RESUMEN 
 

La nutrición es pertinente para el curso de la niñez, la familia y la escuela ya que este analiza los 

principios teóricos del desarrollo físico, cognitivo, social de la niñez. Es un factor que interviene en 

los cambios cognitivos de esta etapa. Mientras se previene la malnutrición con una nutrición 

correcta implica mayor aprendizaje en la vida escolar y se remedian algunas deficiencias en el 

desarrollo del niño. La función cognoscitiva del escolar, están influidos por su historia nutricional y 

el ambiente social y familiar que enmarca su crecimiento y desarrollo. El propósito del presente 

proyecto fue el de conocer  cómo incide la nutrición en el rendimiento escolar de los niños y niñas 

de la Escuela Fiscal Mixta “Rio Blanco” en el año lectivo 2011 – 2012. Entre sus objetivos se 

planteó determinar el  nivel nutricional e identificar el nivel de rendimiento escolar. El Marco 

Teórico versó sobre los contenidos de Nutrición, Alimentación del niño, Conducta alimentaria, 

Desnutrición infantil, Malnutrición y desarrollo cognoscitivo del niño, Causas de la malnutrición, 

Rendimiento escolar, El aprendizaje, Tipos de aprendizaje, Rendimiento escolar. La Metodología 

se enmarcó en el paradigma Cuali-cuantitativo, fue de carácter descriptivo, presentó alternativas de 

solución al problema planteado. Se apoyó en las investigaciones: documental, bibliografía y de 

campo. La técnica que se utilizó es la encuesta; para elaborar el cuestionario se consideró las 

variables, indicadores y los objetos de la investigación. El universo de estudio lo constituyeron 70 

niños y niñas  de la Escuela “Rio Blanco”, padres de familia y personal docente de la institución.  

 

DESCRIPTORES:     NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN INFANTIL, MALNUTRICIÓN 

INFANTIL, RENDIMIENTO ESCOLAR, APRENDIZAJE, EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES. 
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ABSTRACT 

 

 

Nutrition is essential in the study of childhood, family and school because it analyzes the 

theoretical principles of physical, cognitive and social development in childhood; it is a factor that 

influences cognitive changes in this developmental stage. Proper nutrition implies improved 

learning in students, and some deficiencies in child development may be corrected. The student’s 

cognitive function is influenced by his nutritional background and his surrounding social and 

family environment. The purpose of this project was to learn how nutrition influences academic 

performance in children that attend “Rio Blanco” Public Co-ed School throughout the 2011-2012 

school year. One of the objectives of this work is to determine the level of nutrition and to identify 

academic performance. The theoretical framework addresses contexts regarding nutrition, diet, 

dietary behavior, child malnutrition and cognitive development, causes of malnutrition, academic 

performance, learning, and types of learning. The methodology is enclosed within the qualitative-

quantitative paradigm, it was descriptive, and it presented alternatives for the solution of the 

problem. It is supported by documental, bibliographic and field research; it used the survey as its 

technique, and it considered the variables, indicators and research subjects to elaborate its 

questionnaire. The study universe consists of 70 boys and girls of “Rio Blanco” School, their 

parents, and their teachers. 

 

 

KEY WORDS:     NUTRITION, FOOD, CHILD MALNUTRITION, SCHOOL 

PERFORMANCE, EVALUATION OF LEARNING, ASSESSMENT. 
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INTRODUCCIÓN 

La incidencia de la  nutrición en el rendimiento escolar de los niños y niñas de la Escuela Fiscal 

Mixta “Río Blanco” es uno de los problemas que afecta el desarrollo integral de los educandos. 

 

La niñez es la etapa de la vida más importante, ya que en ella se producen cambios en forma 

constante, por ello es esencial tener en cuenta la importancia de la alimentación infantil. A partir de 

una nutrición sana, equilibrada y completa se puede lograr un mejor desarrollo tanto físico como 

intelectual. 

 

Los niños menores de 12 años son especialmente vulnerables a una inadecuada nutrición y se 

produce como consecuencia de los efectos negativos de conductas alimentarias, incapacidades o 

enfermedades en la ingesta o la absorción de nutrientes. A la malnutrición se la ha asociado con 

problemas serios relacionados con el desarrollo intelectual, razón por la cual un niño desnutrido 

puede experimentar fatiga rápida y no ser capaz de participar activamente de las experiencias de 

aprendizaje en el ámbito educativo. 

 

En esta investigación se hizo un análisis crítico de varias obras y reseñas de trabajos relativos a los 

efectos de la nutrición y la malnutrición en el rendimiento escolar destacando los temas más 

primordiales de este problema como los son las consecuencias de la malnutrición infantil sobre la 

función intelectual, la relación entre el estado de nutrición del alumno y el desarrollo de la 

escolaridad; como también los programas de intervención nutricional, (sobre todo en la escuela) y 

sus consecuencias sobre la educación. 

 

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

escolar y su rendimiento intelectual, están influidos por su historia nutricional y el ambiente 

psicosocial y familiar que enmarca su crecimiento y desarrollo. 

 

Dado que los niños necesitan los nutrientes para facilitar el rápido crecimiento y desarrollo en los 

primeros años de su vida, las consecuencias de una alimentación inadecuada durante la infancia 

pueden tener graves consecuencias a largo plazo, como por ejemplo problemas de salud,  desarrollo 

cognitivo insuficiente y retardo en el crecimiento, se  puede asumir que si un niño llega a la edad 

escolar después de haber padecido desnutrición  en sus primero años, es bien probable que su 

rendimiento educativo se vea afectado negativamente en alguna forma e intensidad. 

 



 

 

2 

 

Es por ello que realizar un trabajo con enfoque preventivo que garantice el desarrollo escolar 

exitoso del niño y niña resulta imprescindible para la prevención de dificultades dentro del ámbito 

de salud y  educación.  

 

De ahí la importancia de mantener una óptima nutrición del niño, mediante acciones de auto 

cuidado y promoción de la salud, que empiezan desde el momento de la concepción y continúan 

durante todo el período del crecimiento y desarrollo. En esta tarea, el conocimiento que se tenga 

sobre la interrelación de nutrición, salud y desarrollo intelectual, será factor básico para asegurar la 

incorporación normal del niño a la escuela. 

 

Asimismo, el rendimiento del niño en la escuela dependerá en mayor grado de las facilidades 

físicas existentes y de la capacidad pedagógica e interés de los maestros por desarrollar en sus 

educandos todo su potencial intelectivo. 

 

Un buen ambiente escolar, unido a condiciones de bienestar económico y psicosocial en la familia, 

que incluya una alimentación saludable para el niño, son elementos indispensables para el éxito del 

mismo en la escuela. 

 

El proyecto está estructurado en seis capítulos: 

 

El I Capítulo que habla sobre el Problema, su Planteamiento y Formulación, la Justificación, sus 

Objetivos tanto Generales como Específicos y las Interrogantes de la Investigación. 

 

El II Capítulo describe la Fundamentación Teórica que versa sobre los contenidos de Nutrición, 

Alimentación del niño, Priorización de alimento, Nutrición y deporte, Conducta alimentaria, la 

desnutrición o malnutrición Desnutrición infantil, Malnutrición y desarrollo cognoscitivo del niño 

Causas de la malnutrición, Rendimiento escolar, El aprendizaje, Tipos de aprendizaje, Rendimiento 

escolar, Tipos de rendimiento educativo, Problemas de rendimiento escolar y  Nutrición y 

rendimiento escolar. 

 

 El III Capítulo trata sobre la Metodología: Diseño, Nivel y Tipo de Investigación, Técnicas e 

Instrumentos, Población, Muestra, Técnicas de Procedimiento. 

 

El IV Capítulo consta del análisis e interpretación de resultados sobre la base de la aplicación de 

entrevistas, encuestas y análisis de contenidos que serán aplicados a especialistas, padres de familia 

y estudiantes. 
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El Capítulo V da a conocer las Conclusiones y Recomendaciones las cuales son producto de los 

resultados en relación a las preguntas directrices y objetivos. 

 

El Capítulo VI trata sobre la propuesta la cual consiste en una guía nutricional. 

 

Finalmente las fuentes bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del  Problema 

 

En la Escuela Fiscal Mixta “Río  Blanco” del Cantón San Miguel de los Bancos desde el Primer 

Año de educación básica  hasta Séptimo Año se ha detectado  la necesidad de que los niños y niñas 

mejoren sus hábitos alimentarios nutricionales, por cuanto existe un bajo nivel de desarrollo de 

destrezas registradas en las diferentes evaluaciones. Esto se puede observar en: 70 estudiantes el 

50% están bajo la media establecida. 

 

La institución educativa se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, cantón San Miguel de 

los Bancos, recinto Río Blanco, dentro de la zona rural,  no posee todos los servicios básicos y su 

infraestructura no es completa. Es un establecimiento fiscal, pluridocente  que cuenta con 5 

docentes distribuidos para todos los años de educación básica.   

 

Las familias están constituidas alrededor de  5 a 7 miembros, su economía se desarrolla en base a la 

agricultura y ganadería, se ubican  en un estrato económico bajo y en su mayoría los padres de 

familia no han culminado sus estudios primarios. 

 

El tratamiento del tema de desnutrición en niños escolares, es un problema mundial y de grandes 

magnitudes, los niños se ven envueltos en un grave problema social que trae como consecuencias 

un alto grado de vulnerabilidad ante enfermedades y un considerable incremento de deserción y 

bajo rendimiento escolar. 

 

Según el PMA (Programa Mundial de la Salud), Ecuador es el cuarto país de América Latina, tras 

Guatemala, Honduras y Bolivia, con peores índices de desnutrición infantil, debido a la inequidad 

en el acceso a una alimentación adecuada que tiene por factores educativos y por otra, factores 

económicos, el bajo acceso a: la educación, principalmente de la madre, a educación nutricional, a 

servicios de salud y brechas en el acceso a agua y saneamiento, el bajo ingreso, la pobreza y la 

débil aplicación del marco legal y las políticas públicas. 

 

Las condiciones de alimentación y nutrición son el reflejo de la realidad socioeconómica de un 

país. Es lamentable ver entonces que, en Ecuador prevalece la desnutrición en niños menores de 5 

años, la mala alimentación en escolares y adolescentes, así como la anemia en embarazadas y niños 

pequeños causada por la falta de hierro.  
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Las cuatro regiones geográficas principales del país, Costa, Sierra, Amazonía y Archipiélago de 

Galápagos presentan tasas muy diferentes de malnutrición. Los niños que viven en la Sierra, 

particularmente en la Sierra rural y en Quito, tienen probabilidades mucho mayores de registrar 

desnutrición en un (40%) que los niños en la Costa (20%, respectivamente). La Amazonía se 

encuentra en el medio con el  (30%). 

 

El  Ministerio de Educación a través del Programa de Alimentación Escolar contribuye al 

mejoramiento de la calidad de la educación básica de los niños y niñas de los sectores sociales en 

situación de pobreza, mediante la entrega oportuna y permanente de alimentos altamente nutritivos, 

para ejercer sus derechos a la educación y a la alimentación.  

 

El bajo rendimiento escolar es atribuible a algunos factores que directa o indirectamente afecta al 

desempeño de los niños y niñas en la escuela, estos factores pueden ser entre otros relacionados al 

estilo de vida, nivel socioeconómico, cultura, alimentación, ambiente familiar, etc. 

 

La mayoría de personas consideran que no puede haber relación entre los problemas de salud o de 

aprendizaje de sus hijos y una alimentación deficiente, aunque investigaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), aseguran que es así. Definiéndola como  "desnutrición oculta": no es 

evidente, no se detecta a tiempo y puede presentarse en gente con sobrepeso, a quienes se le 

agregan enfermedades crónicas propias de la obesidad. 

 

Los niños en edad escolar, hasta la pubertad, irán creciendo lenta pero continuamente, y es muy 

importante que reciban la cantidad y calidad de nutrientes que serán imprescindibles para su 

desarrollo normal. 

 

En la actualidad en la mayoría de la población infantil en edad escolar es palpable el desarrollo de 

una serie de malos hábitos alimenticios: como el aumento en el consumo de comida chatarra y 

procesada, mientras que la comida casera y los alimentos de origen natural están siendo erradicados 

de nuestras mesas. Considerando que la educación permite  mejorar la calidad de vida de los 

pueblos y,  que en términos absolutos la falta de educación nutricional adecuada ha aumentado, es 

de la más alta relevancia para la educación analizar los efectos a largo plazo de la desnutrición 

acaecida a edad temprana. 

 

Las investigaciones relativas a determinar las interrelaciones entre estado nutricional, desarrollo 

cerebral, inteligencia y rendimiento escolar son fundamentales de llevar a cabo, especialmente en la 

edad escolar, ya que los problemas nutricionales afectan especialmente a los estratos 

socioeconómicos más débiles de la sociedad, con consecuencias negativas en la edad escolar, esto 



 

 

6 

 

se traduce en altos índices de deserción escolar, problemas de aprendizaje y bajo ingreso a la 

educación superior. 

 

La desnutrición debería tratarse con estímulo al crecimiento  y una solución expresada en: 

“educación nutricional, educación para la salud”, que permitan a la población optimar el uso de sus 

recursos alimenticios. 

 

La tarea de prevención y de educación nutricional es la única que puede realizarse desde la misma 

casa, desde medios de comunicación, desde las escuelas, así debe utilizarse la información sobre la 

nutrición de los niños, ya que esa será la única forma de preservar su desarrollo integral. 

 

Las deficiencias en nutrición infantil son un problema de tal magnitud que necesitamos sumar los 

esfuerzos de todas las personas que forman parte de la educación del niño para reforzar los 

conceptos de alimentación saludable trabajando así con los padres y educadores. Esto permitirá 

eliminar los hábitos incorrectos adquiridos por los pequeños, consigue reeducar el concepto de 

comida que tienen los niños en una edad en la que la buena alimentación es fundamental para su 

correcto desarrollo. 

Formulación del Problema 

¿Cómo incide la nutrición en el rendimiento escolar de los  niños y niñas de  educación general 

básica de la Escuela Fiscal  Mixta “Río Blanco” del cantón  San Miguel de los Bancos en el año  

lectivo 2011-2012? 

Preguntas Directrices 

¿Cuál es el nivel de nutrición de  los niños y niñas de la Escuela “Rio Blanco”? 

¿Cuáles son  los factores que intervienen en el  estado nutricional de los  niños de la Escuela “Rio 

Blanco”? 

¿Qué tipo de hábitos alimenticios tienen los niños  de la Escuela “Rio Blanco”? 

¿Cuál es el nivel de rendimiento escolar de los niños de la Escuela “Rio Blanco”? 

¿Qué factores intervienen en el  rendimiento escolar de los niños de la Escuela “Rio Blanco”? 

¿Qué relación existe entre una nutrición adecuada y la capacidad de aprendizaje? 

¿Es factible diseñar una guía nutricional que potencie el rendimiento escolar. 
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Objetivos 

General 

 

Investigar cómo incide la nutrición en el rendimiento escolar de los niños y niñas de la Escuela 

Fiscal Mixta “Rio Blanco”, mediante recopilación y análisis de información para contribuir al 

mejor desarrollo integral de los niños y niñas de estas edades.  

Específicos 

 

 Determinar el nivel nutricional de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “Río 

Blanco” a través de la difusión de criterios alimentario nutricionales para generar una sana 

cultura alimenticia. 

 

 Identificar el nivel de rendimiento escolar de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta 

“Río Blanco”mediante la aplicación de diferentes técnicas e instrumentos de evaluación 

para determinar alternativas adecuadas que permitan el desarrollo del educando en todo su 

potencial cognoscitivo. 

 

 Diseñar un guía nutricional mediante la  participación de diferentes agentes locales de 

salud para  crear una educación nutricional formativa que permita la participación 

consciente y dinámica de la familia y del niño. 

 

Justificación  

La situación nutricional es producto de la interacción de diversos factores ambientales, sociales, 

económicos, culturales y políticos,  los cuales influyen de forma aislada o en conjunto en el estado 

nutricional de la población infantil. 

 

El presente proyecto se enfocó en los problemas alimentario nutricional de los niños y niñas de 

educación básica ya que se ha  percibido  que  están afectando el rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

 

Es de vital importancia abordar este tema ya que debemos considerar que en la edad escolar  los 

niños y niñas deben recibir los nutrientes necesarios para su desarrollo. Pero lamentablemente 

sucede lo contrario ya que existe una inadecuada conducta alimentaria como también el consumo 



 

 

8 

 

excesivo  de snacks, por lo que es necesario  proponer estrategias que permitan limitar este tipo de 

consumo. 

 

Una mala alimentación puede afectar radicalmente el rendimiento escolar de los estudiantes. 

Investigaciones han demostrado que no es tanto el hecho de tener más condición económica unos 

de otros, sino la manera cómo los padres educan y alimentan a sus hijos para que estos tengan un 

buen desarrollo intelectual. 

 

Es así que existe una relación entre nutrición y rendimiento escolar debido a que si un niño no 

posee una alimentación adecuada no podrá desenvolverse exitosamente en el ámbito educativo ya 

que presentará problemas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, disminuyendo su motivación y 

curiosidad, reduciendo el juego y la actividad exploratoria, y todo ello en conjunto da como 

resultado un cierto grado de deterioro mental. 

 

El desarrollo del presente proyecto procuró demostrar, que uno de los factores responsables de este 

bajo desempeño escolar es la inadecuada forma en la que se alimentan los niños y niñas  de hoy  

además del tipo de alimentación que reciben en sus hogares que ignoran los requerimientos 

nutritivos en esta etapa de su vida.  

 

 A la hora del rendimiento escolar la carencia nutricional incide directamente. El estudiante que 

está en etapa de estudio necesita una buena alimentación no solo para el desarrollo físico sino 

también para el desarrollo de destrezas y el aprendizaje. Un estudio determinó que el 70% de los/as 

estudiantes no desayunan, siendo este un factor más que determina el bajo rendimiento escolar  ya 

que si el niño y niña va sin desayunar, su cerebro pierde la capacidad de atención y concentración a 

los 45 minutos de lo que llega a clases. Por eso es importante saber combinar los alimentos para 

que el estudiante pueda mantenerse atento, activo y desarrollarse de mejor manera durante la 

jornada de clases. 

 

Es por ello que se debe dar solución a este problema que afecta en su totalidad a los niños y niñas  

de la Escuela Fiscal Mixta “Río Blanco” del Cantón San Miguel de los Bancos. 

 

Ya que  una alimentación adecuada cumple con las necesidades específicas del niño y niña 

permitiendo promover su crecimiento y desarrollo adecuado, previniendo el desarrollo de 

enfermedades que se presentan por deficiencia o por exceso de nutrientes. La alimentación correcta 

permite a los infantes gozar de un pleno bienestar biológico, psicológico, social y emocional. 
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Por lo expuesto, se realizó este proyecto para conocer la teoría, comprender la intensidad del 

problema y sobre todo plantear alternativas de solución que permitan el mejor desarrollo escolar de 

los niños y niñas y la  erradicación de la malnutrición de los mismos. 

 

Con el desarrollo y culminación de esta investigación se  realizó un aporte que sirve de orientación 

a los estudiantes, a sus padres, así como a los docentes sobre la importancia de una buena nutrición 

a partir del consumo de alimentos sanos.  

 

Los esfuerzos por mejorar la salud de los niños pueden brindar mejoras importantes en el 

aprendizaje y el comportamiento. El niño saludable aumentará su potencial para aprender, su 

habilidad de concentración y autoestima, mejorará además, su comportamiento y asistencia a 

clases, reduciendo así  el estrés, la ansiedad y la depresión. 

 

Por cuanto se presentó como alternativa el diseño y elaboración de una guía nutricional  sobre la 

base de las metas nutricionales necesarias para niños y niñas  de edad escolar para una alimentación 

sana, sin prohibiciones ni dogmatismos, adaptadas a las condiciones, hábitos y costumbres locales 

y a la tradición gastronómica, con el propósito de contribuir con una mejor calidad de vida.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  del Problema  

 

En los países del tercer mundo, el Ecuador tiene un gran problema en sus habitantes sobre todo en 

las áreas rurales y en las zonas marginales de las grandes ciudades, que se sintetiza en el aspecto 

socioeconómico y que se trasluce en los campos: alimenticio, económico, de salud, de educación, 

problema que ha merecido una seria atención por parte de las autoridades de turno y que han 

permanecido sin merecer una real atención.  

 

Actualmente, el 26% de la población infantil ecuatoriana  sufre de desnutrición crónica, una 

situación que se agrava en las zonas rurales, donde alcanza al 35,7% de los menores, y es aún más 

crítica entre los niños indígenas, con índices de más del 40%. 

 

La Universidad de TUFS en Boston, bajo contrato del PMA, desarrolló una metodología: estimar 

los niveles de desnutrición crónica infantil en pequeñas áreas, a partir de información a niveles más 

grandes en  provincias en Ecuador. El interés compartido con la Secretaría Técnica del Ministerio 

de Coordinación del Desarrollo Social, MCDS, fue obtener por inferencia datos y mapas de 

desnutrición a nivel cantonal y parroquial. Sin embargo, esta metodología necesitaba a nivel 

mundial una validación que se realizó entre abril y septiembre del 2009. No hay aún datos 

completos de la validación pero sí parciales que confirman los de TUFS. 

 

La validación estadística necesitó varios instrumentos. Encuestas en familias preseleccionado que 

se orientaron a tres productos: lograr las medidas antropométricas de peso y talla de unos 3500 

niños y niñas menores de 10 años (cálculos poblacionales obtenidos de las proyecciones del  

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos); un estudio de hemoglobina de todos esos niños para 

medir los niveles de anemia; información socio economía de las familias de esos niños. 

 

Primero, se definieron los parámetros estandarizados de medición y se aplicó una pequeña encuesta 

piloto para asegurarse de que todo está bien calculado. Se puede adelantar que los resultados 

validan ampliamente la metodología para estimar desnutrición por inferencias. Pero los datos 

confirmados son muy graves: La anemia  es del orden del 78%; la anemia en mujeres embarazadas 

60%; la desnutrición crónica de 46%. Con tales verificaciones la intervención estatal deberá ser 

triplemente proactiva. Y la responsabilidad de los  actores del estudio doblemente consiente e 

incrementada. 
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Los actores de este estudio fueron, además de las familias encuestadas y de los niños y niñas: 

primeramente, la Dirección de Análisis e Investigación del MCDS, el antiguo SIISE; luego el PMA 

Ecuador quien debió con otros supervisar y dar seguimiento al estudio; el Centro de Comunicación 

para América Latina, CIESPAL, quien integra igualmente el comité de seguimiento del estudio y 

viabiliza la administración del contrato; y, finalmente, está el organismo que ganó el concurso para 

contratar al responsable del estudio. Se trata de la Fundación Observatorio Social del Ecuador y el 

Proyecto Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, FOSE-ODNA, especializada 

en el levantamiento y tabulación de información socioeconómica 

 

La Sierra  tiene mayor incidencia de desnutrición crónica en los niños en el Ecuador. El 27% de los 

pequeños afectados se encuentran en esta región. 

 

Por la diferencia de un punto le sigue la Amazonía (26%) y luego la Costa, con el 16%, según 

cifras del informe del Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el Ecuador del 

2005, elaborado con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y del 

Observatorio de los Derechos de la Niñez.   

 

El riesgo de muerte y desnutrición es mayor para los niños que las niñas, señala el informe. Por 

cada 30 infantes que mueren antes de cumplir cinco años, mueren 25 niñas. 

 

Las diferencias en el crecimiento son menos pronunciadas: el 23% de los varones tienen 

deficiencias de talla, en contraste con el 19%  de las niñas en el país. 

 

Las estadísticas  pesan en el desempeño escolar  de los infantes de 6 a 12 años, que muchas veces 

abandonan las clases por falta de dinero y motivación. La deserción escolar promedia el 30 y 40% 

en el Ecuador. 

 

A pesar de que no se dispone de información específica sobre la relación que existe entre estado 

nutricional y desempeño escolar, sí se tienen elementos de juicio derivados de estudios  

importantes sobre desnutrición y desarrollo intelectual en la edad preescolar, que se pueden 

extrapolar con cautela para explorar la dinámica de interrelaciones semejantes en la edad escolar.  

 

En otras palabras, se puede asumir que si un niño llega a la edad escolar después de haber padecido 

desnutrición crónica en sus primeros años, retardo en el crecimiento y atraso en su desarrollo 

cognoscitivo, es bien probable que su rendimiento educativo se vea afectado negativamente en 

alguna forma e intensidad. 
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Fundamentación Teórica 

Con la finalidad de abordar el tema, es importante comprender la Nutrición en sus diversos 

aspectos. 

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. 

 

La nutrición también es la ciencia que estudia la relación que existe entre los alimentos y la salud, 

especialmente en la determinación de una dieta. 

Alimentación del Niño 

 

Generalmente, es durante la infancia cuando se desarrollan los hábitos nutricionales, y cuando el 

aprendizaje se realiza en gran medida por imitación de los adultos. Los padres deben tener presente 

que el apetito y los gustos del niño varían con el tiempo. La actividad física tiene naturalmente 

mucho que ver con la intensidad del apetito. Los chicos más activos necesitan más calorías que los 

que no lo son.  

 

SAENZ, Yolanda, (2008). Expresa lo siguiente “La alimentación de los niños y las niñas, requiere 

un aporte sano y equilibrado de nutrientes, además de que dicho aporte debe estar relacionado con 

la edad, con el sexo y con sus actividades físicas generales”. (pág. 15) 

 

Además, muchos chicos llegan a descartar una clase completa de alimentos, por ejemplo las 

verduras, por lo cual puede haber riesgo de carencia de nutrientes esenciales. Es importante 

entonces variar las preparaciones, hacerlas atractivas y disimular los alimentos que no son del 

agrado del niño, dentro de otras comidas que sí lo entusiasmen, hasta que con el tiempo 

desaparezcan las resistencias. Habitualmente, los niños tienen gusto por las frutas, y una buena 
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ingesta de éstas puede sustituir temporariamente el rechazo por otros vegetales y proveer los 

minerales y vitaminas necesarios. 

 

Con las carnes suele no haber problemas, ni rechazos. Deben elegirse carnes magras, tanto blancas 

como rojas. La leche sigue siendo una de las principales fuente de nutrientes. En caso de rechazarse 

la leche, recordemos que hay muchas alternativas dentro del grupo de los lácteos - quesos, yogur- 

que la remplazan satisfactoriamente. Además, existe el recurso de "disfrazar" la leche por otros 

alimentos que son del gusto del niño, como postres, licuados de frutas o helados, o aun agregarla a 

salsas blancas o purés. 

 

La dieta completa de un niño debería incluir por lo menos tres porciones diarias del grupo de 

lácteos, una del grupo de carnes, tres del grupo de vegetales y frutas, dos del grupo de cereales y 

derivados, y cuatro del grupo de cuerpos grasos. 

 

Hay que tener mucho cuidado que pasa en los recreos y en las salidas de fin de semana, en donde 

se adquieren grandes raciones de grasas difíciles de eliminar (papas fritas, bebidas gaseosas, 

cremas, hamburguesas, salchichas, galletitas) 

 

Priorización de Alimentos 

 

Alimentación correcta es aquella que: 

 Es variada: compuesta por los 5 grupos de alimentos  

 Es suficiente: porque su cantidad está en relación con el período de la vida, actividad y 

trabajo que desarrolla el individuo.  

 Está bien distribuida: se realiza con intervalos variables, no menos de 4 comidas al día.  

 Es higiénica: porque se realiza siguiendo ciertas reglas que disminuyen el riesgo de 

transmitir enfermedades infecciosas o tóxicas.  

 

Una dieta sana y equilibrada para un niño debe estar constituida por alimentos variados y 

adecuados a la edad, gustos, hábitos y actividad física e intelectual del mismo.  

 

El aporte calórico debe ser adecuado para mantener el peso normal, para evitar tanto la 

malnutrición como la obesidad. 

 

La dieta debe proporcionar un 60 % de hidratos de carbono, 15 % de proteínas y un 25% de grasas. 

La base de una buena alimentación está asegurada consumiendo diariamente alimentos de los 5 

grupos que componen la pirámide alimentaria. 



 

 

14 

 

a) Lácteos(Leche, quesos, yogur, ricota) 

 

Los lácteos son fuente de proteínas, aportando además calcio y vitaminas A y D. 

b) Carnes, Legumbres y Huevos 

Junto con los lácteos, representan la más importante fuente de proteínas de buena calidad. Cuando 

hablamos de carnes incluimos carne vacuna, de pollo y pescado.  

Además de proteínas, las carnes aportan hierro de origen animal que es mejor aprovechado por el 

organismo que el hierro de origen vegetal como el que aportan las legumbres. 

El consumo deberá estar limitado a una sola porción de carne por día, especialmente la carne 

vacuna por contener grasas saturadas y colesterol.  

Las legumbres, son todo tipo de porotos (de soja, de manteca), los garbanzos y las lentejas. Estos 

alimentos están incluidos en este grupo por el elevado aporte de proteínas que brindan. Algunos se 

destacan más, como la soja que contiene más proteínas y de mejor calidad.  

También contienen hierro de origen vegetal que combinado con vitamina C va a ser mejor 

aprovechado por el organismo.  

Los huevos, se incluyen en este grupo porque son una buena fuente de proteínas de alta calidad así 

como las carnes y las legumbres. También aportan hierro y su yema es muy rica en colesterol. 

c) Frutas y Verduras 

Dentro de este grupo incluimos todas las frutas y verduras (frescas o envasadas). 

Las frutas pueden ser frescas ó desecadas (higos, orejones, pasas de uva, ciruelas, etc.) que al 

cocinarse pierden algunas vitaminas pero conservan la cantidad de fibra. 

Las frutas y verduras, sobre todo si son frescas aportan gran cantidad de vitaminas y minerales 

(indispensables para el metabolismo celular y el crecimiento del organismo) y fibra. 

La fibra contribuye a regular la función del intestino y a prevenir enfermedades (obesidad, cáncer, 

enfermedades intestinales y cardiovasculares)  

Aportan vitamina C (si son frescas y crudas) y las amarillas-anaranjadas y las de color verde 

oscuro, vitamina A.  
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Se recomienda el consumo de frutas y verduras preferentemente crudas para preservar sus 

vitaminas y minerales, en forma diaria y abundante, especialmente desde la niñez para crear el 

hábito de por vida. 

d) Harinas y Cereales 

En este grupo se incluyen los granos como el arroz, el trigo, la avena, la sémola, los cereales en 

copos o inflados, sus harinas y los productos que se realicen con ellas como el pan, las pastas y las 

galletas. 

Todos ellos son fuente de hidratos de carbono que aportan energía para el crecimiento y la 

actividad física, de fibra en su variante integral y algunas vitaminas del grupo B.  

Pese al mito de que "las pastas engordan" se pueden incluir en toda dieta equilibrada sin temor a 

agregar muchas calorías, siempre y cuando estén acompañadas de salsas livianas. 

e) Grasas y Azúcares 

Los alimentos de este grupo aportan fundamentalmente energía, vitamina E (aceites), vitamina A 

(manteca) y colesterol (manteca, crema, chocolate y golosinas). 

 

Incluimos en este grupo: 

 

Azúcares: el azúcar común, los dulces en general, las mermeladas, el dulce de leche, las golosinas, 

el chocolate y las gaseosas  

 

Grasas: Aceites, manteca y crema.  

 

Entre éstas se puede distinguir entre las de origen vegetal (aceites) y las de origen animal (manteca, 

crema y la grasa de la carne y el pollo). 

Esta distinción es necesaria para recomendar el uso de las de origen vegetal en lugar de las de 

origen animal, ya que éstas últimas inciden en el aumento de colesterol y de las enfermedades 

cardiovasculares. 
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Grafico N° 1 

PIRAMIDE ALIMETICIA 

Fuente: www.salud.ec 

 

El Desayuno, Refrigerios y Loncheras 

 

El desayuno representa la comida más importante, pues le ofrece las calorías y nutrientes 

necesarios para comenzar el día. Pero es frecuente que los niños asistan al colegio sin recibir 

alimento alguno, lo que afecta al rendimiento escolar, a la atención, o pueden estar molestos. Por lo 

tanto es importante estimular su consumo e incluirlo como hábito familiar. 

 

Los refrigerios son las pequeñas comidas que se consumen entre comidas principales. Hay que 

tener cuidado en los servicios que ofrece la institución escolar y que este no sea un lugar de 

consumo de chatarra como se dijo anteriormente.  

 

Las loncheras son los alimentos que los chicos llevan como almuerzo, y por lo tanto debe ser de 

valor nutricional óptimo y no ser dadas para distraer el hambre del niño. Desafortunadamente, los 

alimentos de los niños, están influenciados por aspectos sociales, ambientales, publicitarios y de 

preferencias del niño. 
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Para calificar los desayunos de los adolescentes, se utiliza la siguiente escala: 

 

Tabla N° 1 

Clasificación de desayunos 

Desayuno completo 25% de las necesidades diarias de energía e incluir 

alimentos de, al menos, cuatro grupos distintos: 

lácteos, cereales, frutas, aceites y grasa, etc. 

Buena calidad Contiene un alimento, al menos, de los grupos 

lácteos, cereales y fruta. 

Mejorar la calidad Falta uno de los grupos. 

Insuficiente calidad Faltan dos de los grupos. 

Mala calidad No desayuna. 

 
Fuente: Guía de nutrición de la familia www.FAO.org 

Conducta alimentaria 

La conducta alimentaria de cada niño se deriva de sus propias características físicas, sociales y 

psicológicas. 

 

En las etapas preescolar y escolar se forman los hábitos y actitudes que predominarán a lo largo de 

toda la vida. Así como las recomendaciones nutricionales del médico, el nutriólogo y, en general, 

de los miembros del equipo de salud responden a las preguntas: qué comer, la conducta alimentaria 

obedece a otro cuestionamiento: cómo comer. 

 

SAENZ, Yolanda, (2008). Manifiesta lo siguiente. 

 

Los hábitos alimentarios se inician entre los 3 y los 4 años, y quedan 

establecidos claramente a partir de los 11 años. A partir de este momento hay 

una tendencia a que se consoliden para el resto de la vida. Es muy importante 

enseñar a los más pequeños a comer de manera saludable y equilibrada, para 

que ese adecuado patrón de comportamiento alimentario madure, perdure y 

los acompañe durante ese extraño y maravilloso viaje que habitualmente 

llamamos «vida». 

En nuestra cultura, por lo general la madre o en su ausencia, familiares, guarderías, etcétera es la 

encargada del cuidado del niño. Es ella quien decide qué va a comer el pequeño; cómo, cuándo y 

dónde lo hará. Hacia ella, entonces o hacia el responsable del cuidado del niño, se debe dirigir la 

orientación para brindarle elementos que le permitan desempeñar de mejor manera la tarea que ya 

realiza. La opinión de los integrantes del equipo de salud suele tener una gran influencia sobre la 
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madre; conviene aprovechar esta circunstancia para propiciar que establezca una relación 

alimentaria benéfica con su hijo. 

La relación alimentaria es un proceso interactivo en el que participan la madre o quien la sustituya 

y el niño, y se conforma con todas aquellas interacciones que suceden en torno a la alimentación: 

selección, compra, ingestión, actitudes y comportamientos. 

Una buena nutrición depende de una relación alimentaria positiva. Muchos de los problemas 

alimentarios tienen su origen en etapas tempranas de la vida y se pueden prevenir. 

Se deben, por lo general, a una relación deficiente entre el niño y la persona que se encarga de su 

alimentación. 

Al inicio de la década de los ochenta, Birch y sus colaboradores observaron que las madres de 

niños obesos respondían de manera inapropiada a las señales alimentarias de sus hijos; por 

ejemplo, tenían menos comunicación verbal con ellos y ambos comían más y a un ritmo más 

rápido. Estas conductas sugieren que para los niños obesos y sus madres las comidas tienen 

significados diferentes que para los chicos de peso adecuado y sus madres. Para estos últimos, las 

horas de la comida, además de un momento para ingerir alimentos, son una oportunidad para la 

interacción. 

Por otra parte, Pollitt y Wirtz sugieren que en los casos en que existe un crecimiento anormalmente 

insuficiente, se preste atención a la conducta alimentaria, pues en su opinión parte del problema 

puede residir allí. 

Una relación alimentaria sana apoya el desarrollo del niño y contribuye a que forme actitudes 

positivas con respecto a su persona y al mundo que lo rodea; lo ayuda a que aprenda a discriminar 

las señales alimentarias y a responder de manera apropiada a ellas, a que consuma una dieta 

correcta y a regular en forma conveniente la cantidad de alimentos que ingiere. La relación 

alimentaria alberga un gran potencial para prevenir y tratar los problemas nutricios. 

Ellyn Satter, nutrióloga y terapeuta familiar dedicada a la consulta clínica desde hace más de 30 

años, ha encontrado que para lograr una relación alimentaria positiva es conveniente una división 

de responsabilidades, que se resume así: 

Los encargados (padres, equipo de salud, maestros) son responsables de qué alimentos ofrecen a 

los niños y cómo los ofrecen. Los niños son responsables de cuánto comen. Más aún, son 

responsables de comer o de no hacerlo. 
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Entre los tres y los seis años, la conducta alimentaria le debe dar la oportunidad de desarrollar 

habilidades para alimentarse, aceptar una variedad de alimentos y socializar en torno a la comida. 

Corresponde a los médicos, nutriólogos, dietistas, enfermeras, maestros y personal afín, brindar 

información a los padres de familia acerca de las actitudes que pueden esperar en las diferentes 

edades, así como crear conciencia sobre la necesidad de que la persona encargada de la 

alimentación del niño confíe en la información que proviene del pequeño. Si se exige un 

comportamiento para el cual todavía no existe la madurez necesaria, se corre el riesgo de 

comprometer la salud física y mental del menor. De la misma manera, al pedirle menos de lo que 

ya está en capacidad de ofrecer, se interfiere con el desarrollo de su confianza básica, su autonomía 

y su autoestima. En cambio, si se conocen sus necesidades, capacidades e intereses, será posible 

brindarle una mejor asesoría que promueva su salud física, emocional y social. 

La Desnutrición o Malnutrición 

La malnutrición o desnutrición es una enfermedad que se produce como consecuencia de una hipo 

alimentación o baja ingesta de calorías y nutrientes (grasas, proteínas, glúcidos, vitaminas y 

minerales). 

Características 

Generalmente se asocia a la desnutrición infantil con un ambiente altamente contaminado.  

Según el Dr. O’DONNELL, Alejandro fundador del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil 

(CESNI) de Argentina  Expresa lo siguiente. 

La desnutrición suele instalarse progresivamente. El niño afectado va 

desarrollando una serie de adaptaciones fisiológicas a la situación carencial, 

con el fin de mantener su supervivencia. Esta adaptación continúa hasta 

recuperarse o se pierde por stress agudo, como ser una infección grave o una 

hipoalimentación aguda de causa exógena. 

La malnutrición puede ser causa y consecuencia a la vez de procesos infecciosos que padezca el 

niño. Por ejemplo un niño que tiene una alimentación pobre ya sea en calorías como en nutrientes, 

tiene más probabilidades de padecer de infecciones y éstas a su vez acentúan la desnutrición. Se 

produce un círculo vicioso que debe ser cortado para recuperar a ese niño. 

En casos no tan extremos, también puede existir algún tipo de malnutrición, por ejemplo a causa de 

una baja ingesta de vitaminas y minerales, nutrientes esenciales para el funcionamiento del 

organismo. En ocasiones niños aparentemente sanos y hasta con sobrepeso, padecen de 
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“desnutrición encubierta” la cual puede afectar el logro del máximo potencial de desarrollo óseo e 

intelectual. 

Para evitar llegar a esta situación, es importante que los niños tengan una alimentación sana, 

variada, que incluya todos los grupos de alimentos (carnes, vegetales, lácteos, frutas, cereales, 

grasas y aceites). Cada uno de estos grupos aporta nutrientes esenciales para el crecimiento y 

desarrollo del niño, por cuanto es imprescindible que los consuman. 

Desnutrición Infantil 

Decimos que se trata de desnutrición primaria cuando los aportes de nutrientes no pueden ser 

aportados por la situación económica, cultural y/o educativa; así mismo, se clasificará como 

desnutrición secundaria si los aportes nutricionales son adecuados pero, debido a otras 

enfermedades, la absorción o utilización de estos alimentos no es adecuada.  

 

La pérdida de peso y las alteraciones en el crecimiento son las principales manifestaciones del mal 

estado nutricional y basados en el peso esperado del niño (de acuerdo a su edad o estatura) 

hacemos el cálculo que determina el grado de desnutrición.  

 

Para calcular el porcentaje de desnutrición tomamos el peso actual del niño y lo dividimos entre el 

peso esperado según la edad: % de desnutrición según el peso esperado para la edad = (peso real / 

peso esperado) * 100  

 

También es posible obtener el porcentaje de desnutrición cuando se evalúa el peso esperado según 

la talla: % de desnutrición según el peso esperado para la talla = (peso real / peso esperado) * 100  

Posteriormente clasificamos el grado de desnutrición de acuerdo a la  siguiente tabla: 

 

Tabla N° 2 

Clasificación del grado de desnutrición 

Estado Normal 
Desnutrición 

leve 
Desnutrición 

moderada 
Desnutrición 

severa 
Déficit de peso esperado 

según la edad  
90 - 100 %  80 - 90 %  70 - 80 %  < 70 %  

Déficit de peso esperado 

según la talla  
95 - 105%  90 - 95 %  85 - 90 %  < 85 %  

 
Fuente: Campaña del ministerio de salud para prevenir la nutrición saludable a nivel escolar. 

 



 

 

21 

 

Por ejemplo: un niño de 5 años peso 13 kgs. Tomamos el peso esperado para niños de esta edad  

que es de 17,6 kgs. Ahora dividimos el peso real del niño (13 kgs.) entre el peso esperado (17,6) y 

el resultado será multiplicado por 100.  

Esta operación nos da  73.8 %. Este resultado es el déficit de peso que tiene este niño; observamos 

que corresponde a un estado de desnutrición moderada.  

 

Los signos físicos que acompañan a la desnutrición son: 

 

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

 Atrofia muscular (se observa un desarrollo inadecuado de los músculos)  

 Retardo en la pubertad  

 

Los signos psicológicos que siempre encontramos en la desnutrición son:  

 

 Alteración en el desarrollo del lenguaje, alteración en el desarrollo motor y alteración en el 

desarrollo del comportamiento (irritabilidad, indiferencia u hostilidad)  

 El médico también encuentra cambios en los exámenes sanguíneos y otros hallazgos que 

indican la cronicidad de la desnutrición 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 importante. Si existe una 

desnutrición 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 sobre 

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 niño 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.  

 Los niños, paradójicamente, tienen anorexia; crecimiento del hígado (hepatomegalia) y 

alteración en el ritmo de las deposiciones fecales.  

  La frecuencia cardíaca 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 B12, anemia por falta de ácido fólico, anemia por falta de 

vitamina C o anemia por infecciones.  
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Las condiciones de salud que ocasionan desnutrición por una inadecuada absorción o utilización de 

los nutrientes pueden ser las enfermedades renales crónicas, las enfermedades cardiopulmonares, 

las enfermedades digestivas, pancreáticas o hepáticas, el cáncer, los errores del metabolismo, etc. 

 

ROGGIERO, Eduardo, (2010). Manifiesta lo siguiente. 

 

Para lograr la recuperación de un niño desnutrido es importante poder 

corregir los problemas médicos y dar una atención nutricional apropiada, 

pero tan necesario como esto es poder generar un medio social adecuado y 

poder brindar el afecto y estímulo continuo por parte de su familia. (pág. 115). 

 

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. 

Malnutrición  y Desarrollo Cognoscitivo del Niño 

Las ideas que se tenían sobre la acción deletérea de la malnutrición en época temprana de la vida y 

su efecto en el desarrollo del cerebro, evolucionaron considerablemente desde mediados de la 

década de 1960.  

Hasta esa época, se temía que la malnutrición nutrición sufrida durante ciertos períodos sensitivos 

de la vida, sobre todo al comienzo del desarrollo del niño, produciría cambios irreversibles en el 

cerebro, acompañados probablemente de retardo mental y trastornos en las funciones cerebrales. 

Se sabe ahora, que la mayoría de los cambios en el crecimiento de las estructuras cerebrales 

eventualmente se recuperan en alguna medida, aunque perduran las alteraciones en el hipocampo y 

el cerebelo. 

Sin embargo, recientes investigaciones neuro farmacológicas han revelado cambios duraderos, 

aunque no permanentes, en la función neural receptora del cerebro, como resultado de un episodio 

temprano de malnutrición energético-proteica. 

Estos últimos hallazgos indican que los tipos de comportamiento y funciones cognoscitivas 

alteradas por la desnutrición, pueden estar más relacionados con respuestas emocionales a 

situaciones de estrés, que a déficits cognoscitivos per se. 

http://www.cp67.com/Resultados.aspx?criterio=avanzada&tipo=&editorial=&autor=Roggiero,%20Eduardo&titulo=&pg=1&tema=0
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El rango de vulnerabilidad por edad, de los efectos de la malnutrición  a largo plazo, puede ser 

mucho mayor de lo que se había sospechado y aún se desconoce el nivel mínimo de desnutrición 

(déficit de ingesta de alimentos) que es necesario para producir estas alteraciones de largo término. 

Gran parte de los estudios sobre desnutrición y retardo mental se han realizado en niños de edad 

preescolar, al reconocerse el papel esencial de la nutrición en el crecimiento y desarrollo físico del 

niño.  

Por esta razón, es pertinente referirse a una de las más importantes investigaciones internacionales 

sobre el tema. El estudio longitudinal sobre nutrición y crecimiento infantil, realizado por el 

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) en los años 1969-1977. 

Esta investigación aportó valiosa información sobre el efecto positivo de la suplementación 

alimentaria en el desarrollo físico y cognoscitivo del menor de 3 años, pero no mostró impacto 

sobre el crecimiento del niño entre los 3 y 7 años de vida.  

Después de diez años (1988-1997), el INCAP realizó un estudio transversal en una muestra de 

2,220 individuos pertenecientes al estudio inicial, aún residentes en las comunidades originales, 

dirigido a evaluar los efectos que tuvo la mejoría de la nutrición en los primeros años de vida, sobre 

sus condiciones actuales -físicas y de capacidad funcional- como adolescentes y adultas.  

Para evaluar el componente de conducta y comportamiento, se obtuvo una muestra de 639 

individuos entre 13 y 19 años de edad, a quienes se hicieron mediciones sobre manejo de 

información, inteligencia, competencia funcional y logros educativos (pruebas psicoeducacionales 

y de procesamiento de información). 

Después de analizar varias hipótesis alternativas, se concluyó que los cambios dietéticos 

producidos por la suplementación alimentaria, dan la explicación más sólida a las diferencias 

positivas observadas en las pruebas de comportamiento, en los individuos que recibieron 

suplementación alimentaria durante los primeros años de vida. 

Entre los efectos a largo plazo, se encontró mayor masa magra y estatura sobre todo en mujeres, 

mayor capacidad de trabajo en los hombres y mejoramiento de la función intelectual en ambos 

sexos. Sin embargo, la intervención nutricional no aceleró la maduración durante la adolescencia, 

medida por la edad ósea y la menarquia. 

Se concluye que la mejoría del estado nutricional en los primeros años de vida tiene importantes 

efectos a largo plazo en la adolescencia y la edad adulta, lo cual por inferencia podría considerarse 

como un factor favorable en el desempeño y rendimiento intelectual del niño en la edad escolar. 
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LORENZO, (2004). Expone lo siguiente. 

La alimentación de buena calidad, durante los primeros años de vida, es 

fundamental para obtener un desarrollo físico e intelectual óptimos en la edad 

adulta. La nutrición infantil constituye entonces un pilar clave e indispensable 

en la salud y educación del ser humano, siendo necesario el asesoramiento 

nutricional oportuno para la prevención. (pág. 200) 

Causas de la Malnutrición 

La malnutrición, o las condiciones físicas indeseables o de enfermedad que se relacionan con la 

nutrición, se pueden deber a comer muy poco, demasiado, o por una dieta desequilibrada que no 

contiene todos los nutrientes necesarios para un buen estado nutricional. El término malnutrición se 

limita a la desnutrición por falta de suficiente energía, proteína y micronutrientes para satisfacer las 

necesidades básicas del mantenimiento, crecimiento y desarrollo corporal. 

 

Un prerrequisito esencial para prevenir la malnutrición en una comunidad es la disponibilidad 

adecuada de alimentos que permita satisfacer las necesidades nutricionales de todas las personas. 

Para que haya suficiente disponibilidad, debe haber una buena producción de alimentos o 

suficientes fondos a nivel nacional, local o familiar para comprar aquéllos que sean necesarios. La 

disponibilidad de los alimentos, sin embargo, es sólo parte de este cuadro. Se reconoce ahora que la 

malnutrición es apenas el signo visible, o los síntomas, de problemas mucho más profundos en la 

sociedad. 

 

El consumo inadecuado de alimentos y la enfermedad, sobre todo las infecciones, son causa 

inmediata de la malnutrición. Es obvio que cada persona debe comer una cantidad suficiente de 

alimentos de buena calidad durante todo el año para satisfacer las necesidades nutricionales que 

requiere el mantenimiento corporal, el trabajo y la recreación, y para el crecimiento y el desarrollo 

en los niños. Del mismo modo, se debe estar capacitado para digerir, absorber y utilizar de modo 

efectivo los alimentos y los nutrientes. Las dietas insuficientes y la enfermedad, con frecuencia 

resultan de la inseguridad alimentaria en el hogar, de cuidados y hábitos alimentarios incorrectos, y 

de atención deficiente de la salud. Hoy se sabe que una buena nutrición depende del nivel 

satisfactorio de estos tres elementos. 

 

Otros factores también pueden contribuir a la falta de disponibilidad o adecuación de los recursos 

en las familias afectadas. Cada comunidad o sociedad rural tiene ciertos recursos naturales o 

humanos al igual que cierto potencial de producción. Un sinnúmero de factores influyen sobre 

cuáles alimentos y en qué cantidad se producirán y cómo y quiénes los consumirán. 
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El uso eficiente de los recursos se puede ver afectado por restricciones económicas, sociales, 

políticas, técnicas, ecológicas, culturales y de otros tipos. También por falta de herramientas o 

entrenamiento para utilizarlas y por insuficientes conocimientos, habilidades y destrezas para 

emplear los recursos. El contexto cultural es de especial importancia debido a su influencia, sobre 

todo a nivel local, respecto al uso de los recursos y la creación y mantenimiento de las 

instituciones. 

 

La malnutrición se puede manifestar como un problema de salud y los profesionales de la salud 

ofrecen algunas respuestas, pero ellos solos no pueden solucionar el problema de la malnutrición. 

Se requiere de los técnicos agrícolas y con frecuencia de los profesionales de la agricultura, para 

que se produzca suficiente cantidad de alimentos y para que se haga una selección correcta de 

alimentos. Los educadores, formales y no formales, son necesarios para ayudar a la gente, 

especialmente a las mujeres, a lograr y mantener una buena nutrición. A fin de atacar la 

malnutrición, con frecuencia se requiere la contribución de profesionales en economía, desarrollo 

social, política, gobierno, de la fuerza laboral y otras muchas esferas. 

Composición familiar y Capacidad adquisitiva 

La familia es la base de la sociedad, se preocupa de la reproducción y del cuidado físico de sus 

miembros, pues está a cargo del bienestar y desarrollo psicológico y social de cada uno de ellos; 

por esta razón se considera a la familia como la unidad social básica, donde el individuo se forma 

desde su niñez, para que en su edad adulta se conduzca como una persona productiva para la 

sociedad donde se desarrolle. 

La capacidad adquisitiva del consumidor se puede medir sabiendo cuantos bienes y servicios puede 

adquirir para satisfacer sus necesidades. Para que las personas puedan adquirir los bienes y 

servicios tienen que contar con dinero que ha sido recibido (asumimos) como producto de ofrecer 

sus servicios laborales, es decir, un salario o un sueldo. 

Las familias normalmente tienen un patrón de consumo que definitivamente no es fijo en el muy 

corto plazo pero que en el tiempo tiende a volverse muy poco variable, dependiendo del ingreso de 

las familias, de las costumbres, nivel social y cultural, etc. 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

A fin de comprender el rendimiento escolar es necesario analizar el aprendizaje entre otros 

aspectos.  
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El Aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso de construcción, de representaciones personales significativas y con 

sentido de un objeto o situación de la realidad. Es un proceso interno que se desarrolla cuando el 

alumno está en interacción con su medio socio - cultural. 

Los aprendizajes deben ser funcionales, en el sentido de que los contenidos nuevos, asimilados, 

están disponibles para ser utilizados en diferentes situaciones. 

Los aprendizajes no son solo procesos intrapersonales, sino también interpersonales. Por ello, los 

alumnos deben aprender tareas de aprendizaje colectivamente organizadas. 

Los alumnos deben ser capaces de descubrir sus potencialidades y limitaciones en el aprendizaje. 

Para ello es necesario que identifiquen lo que aprendan y comprendan como lo que aprenden, es 

decir, que ejerciten su metacognición. Esto los permitirá enfrentar con mayor éxito los retos que se 

presenten. 

Por lo tanto, la educación al impulsar aprendizajes significativos y funcionales y la metacognición 

en los alumnos potencia sus propias capacidades y promueve el desarrollo de su autonomía, 

identidad e integración social. 

Tipos de Aprendizaje 

Aprendizaje memorístico o repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los 

contenidos. 

Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido 

para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los 

conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos 

previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

Driscoll, (1994) expresa lo siguiente  “ya no podemos concebir a los alumnos como recipientes 

vacíos esperando para ser llenados, sino como organismos activos en la búsqueda de significados”. 
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Aprender no es memorizar. Los alumnos lo hacen por sus propias experiencias vividas y por su 

actividad creadora, aprenden lo que deben aprender. Se le debe asesorar y guiar para que su 

aprendizaje sea activo liberador y reflexivo. 

Es necesario revalorar la experiencia cotidiana del estudiante dándole sentido a lo que aprende y 

evitando el aprendizaje mecánico o repetitivo.  

Frente a este hecho se plantea un nuevo enfoque, que parte de la concepción de que el estudiante 

construye su propio aprendizaje, a través de actividades significativas bajo la orientación del 

profesor y otros agentes educativos, quienes facilitan que el alumno se enfrente a situaciones 

educativas a través de las cuales realizará la asimilación, de acuerdo con los esquemas mentales y 

niveles. 

No minimicemos su capacidad creativa, activa, constructivista: ellos están cognitivamente, para 

entender mucho más de lo que creemos; no los limitemos a creer que son sujetos pasivos del 

sistema educativo del que solamente reciben beneficios; sin que deba exigírseles como portadores 

de obligaciones para con ellos mismo. 

Rendimiento Escolar 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas del proceso 

educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas 

las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. 

No se trata de cuanta materia han memorizado los educando sino de cuanto de ello han incorporado 

realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los problemas y hacer 

o utilizar cosas aprendidas. 

La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. Las notas dadas y la 

evaluación tienen que ser una medida objetiva sobre el estado de los rendimientos de los alumnos. 

El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de transformaciones operadas en el 

educando, a través del proceso enseñanza - aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento 

y enriquecimiento de la personalidad en formación. 

El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el aspecto 

cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, destrezas, 

aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y 
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del rendimiento enseñanza - aprendizaje, el profesor es el responsable en gran parte del 

rendimiento escolar. 

El rendimiento educativo intervienen una serie de factores entre ellos la metodología del profesor, 

el aspecto individual del alumno, el apoyo familiar, salud y alimentación entre otros. Hay que 

aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, solo tienen afecto positivo cuando 

el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de los objetivos previstos, aquí la voluntad del 

educando traducida en esfuerzo es vital, caso contrario no se debe hablar de rendimiento. 

En todos los tiempo, dentro de la educación sistematizada, los educadores se han preocupado por lo 

que en la pedagogía conocemos con el nombre de aprovechamiento o rendimiento escolar, 

fenómeno que se halla estrechamente relacionado con el proceso enseñanza - aprendizaje. La idea 

que se sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y aún en la actualidad, corresponde 

únicamente a la suma de calificativos producto del “examen” de conocimientos, a que es sometido 

el alumno.  

Desde este punto de vista el rendimiento escolar ha sido considerado muy unilateralmente, es decir, 

sólo en relación al aspecto intelectual. Esta situación se convirtió en norma, principio y fin, 

exigiendo al educando que “rindiese” repitiendo de memoria lo que se le enseña “más a la letra”, es 

decir, cuando más fiel es la repetición se considera que el rendimiento era mejor. 

Al rendimiento escolar se lo debe considerar, dejando de lado lo anotado en el párrafo anterior, 

pues lo más importante son los alumnos. Estos cambio conductuales se objetivizan a través de las 

transformaciones, formas de pensar y obrar así como en la toma de conciencia de las situaciones 

problemáticas. 

El rendimiento debe referirse a la serie de cambios conductuales expresados como resultado de la 

acción educativa. Por lo dicho, el rendimiento no queda limitado en los dominios territoriales de la 

memoria, sino que trasciende y se ubica en el campo de la comprensión y sobre todo en los que se 

hallan implícitos los hábitos, destrezas, habilidades, etc. 

Tipos de Rendimiento Escolar 

Rendimiento Individual 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas 

posteriores. 
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Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los conocimientos y de los 

hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en el rendimiento intervienen 

aspectos de la personalidad que son los afectivos. Comprende: 

Rendimiento General 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las 

Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

Rendimiento Específico 

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida profesional, 

familiar y social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la 

evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su 

conducta paralelamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo 

de vida y con los demás.  

Rendimiento Social 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino que a través del 

mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión de la 

misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe considerar el campo 

demográfico constituido, por el número de personas a las que se extiende la acción educativa.  

Problemas de Rendimiento Escolar  

Se puede considerar que un niño tiene problemas de rendimiento escolar cuando no logra alcanzar 

el nivel académico promedio esperado para su edad y nivel pedagógico. 

El factor que casi siempre se usa para considerar que se tiene problemas de rendimiento escolar son 

las calificaciones. Y es que cuando las calificaciones son siempre bajas los padres pueden no saber 

qué hacer con el niño, si este no es diagnosticado oportunamente. 

Cabe también mencionar que reprobar uno u otro examen tampoco significa que se tenga un 

problema de aprendizaje o de rendimiento escolar. Es más posible que un niño que se vea en 

necesidad de repetir un año completo presente problemas de rendimiento escolar asociado a algún 

problema de aprendizaje, de salud o emocional. 
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Nutrición y Rendimiento Escolar 

Los niños de edad escolar no presentan, en general, una morbilidad elevada por causa de la 

desnutrición. Han pasado los años de mayor riesgo en la primera infancia. La velocidad de 

crecimiento es más lenta que en los primeros cinco años de vida y son capaces de consumir todos 

los alimentos que componen la dieta familiar. De ordinario, han adquirido un alto nivel de 

inmunidad, por lo menos contra algunas de las infecciones y parasitosis más comunes. 

Sin embargo, los escolares de familias de bajos ingresos están a menudo mal alimentados y 

presentan signos de malnutrición, incluyendo índices antropométricos por debajo de los promedios 

nacionales, con baja talla o insuficiencia ponderal para la estatura y poca grasa subcutánea, aunque 

sin síntomas suficientes para justificar su asistencia a un servicio de salud. 

Por esta razón, los niños de edad escolar se deben incluir en encuestas transversales sobre nutrición 

o realizar estudios longitudinales para evaluar su crecimiento y desarrollo, mediante la ficha de 

salud que incluya determinaciones sucesivas del peso y la estatura de cada alumno. Cuando estos 

datos existen y son dignos de crédito, su análisis puede aportar información útil sobre el estado 

nutricional de la población escolar de un país o región. 

Las mediciones básicas recomendadas en los escolares son el peso, la estatura, el pliegue cutáneo 

tricipital y el perímetro braquial. Los resultados se expresan para cada sexo y edad hasta el 

cumpleaños más próximo. 

Como el crecimiento del escolar es relativamente lento, se requiere un intervalo más largo para 

demostrar un incremento significativo y mensurable en las mediciones antropométricas. En 

general, entre los 5 y 10 años de edad el peso aumenta en 10% y la estatura en 5 cm anualmente.  

Los problemas inherentes a la interpretación de las características del desarrollo en los escolares 

mayores, incluyen las variaciones entre sujetos que alcanzan precoz o tardíamente la madurez, la 

llegada de la menarquia en las mujeres y el retraso del desarrollo que puede preceder al estirón de 

la pubertad. 

Es usual que los índices antropométricos se utilicen para evaluar el estado nutricional del niño en el 

momento de su ingreso a la escuela, como parte de los servicios de higiene escolar que vigilan su 

salud y promueven estilos de vida saludable en la familia y la comunidad.  

Asimismo, estos índices sirven para descubrir grupos expuestos a riesgo de desnutrición, que se 

pueden beneficiar con programas de complementación alimentaria (restaurantes, desayunos o 
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almuerzos escolares), y para evaluar su eficacia en la prevención y corrección de los problemas 

identificados. 

La desnutrición en la primera infancia y la nutrición insuficiente durante la edad escolar tienen un 

efecto manifiestamente perjudicial para la escolaridad 

POLLIT, Ernesto, (1984). Manifiesta lo siguiente  

Hay una relación directa entre la frecuencia de la malnutrición en un país y el 

desaprovechamiento del sistema educativo entre los niños mal nutridos. Estos 

aprenden lentamente y les cuesta examinar las materias escolares, tienen 

grandes posibilidades de repetir el grado o de abandonar los estudios. (pág. 

15) 

Por otra parte, varios países latinoamericanos realizan los llamados «censos de talla escolar,» pues 

toman a este grupo como indicador de la situación nutricional de una población respecto a 

prevalencia de desnutrición crónica, que se manifiesta entre otros indicadores, con un retardo de 

crecimiento para la talla en el niño de edad escolar. 

También el grupo escolar (6-13 años) ha servido, por acuerdo internacional, como unidad de 

observación para estudios nacionales sobre prevalencia de desórdenes por deficiencia de yodo, 

mediante la valoración del tamaño de la glándula tiroides y la excreción urinaria de yodo. 

Actualmente se han propuesto estudios sobre la relación de niveles de zinc con el retardo de talla 

en escolares, cuya alimentación es en términos generales satisfactoria en lo que respecta a consumo 

calórico y proteico. 

La desnutrición se acompaña frecuentemente de deficiencia de algunos micronutrientes 

(especialmente hierro y vitamina A), lo cual hace imperativo incluir su evaluación sistemática en 

aquellas regiones o países donde se sabe que son más prevalentes.  

Esto es sobre todo cierto en el caso del hierro, cuya deficiencia se ha asociado con trastornos en el 

desarrollo cognoscitivo y neuro integrativo de niños en edad preescolar y escolar. 

En síntesis, aunque no hay datos experimentales concretos sobre la relación de la nutrición con el 

rendimiento intelectual del niño escolar, sí se puede decir enfáticamente que la desnutrición en los 

primeros años de vida puede afectar el comportamiento y el rendimiento del niño en esta etapa de 

su vida. 

Se ha sugerido que, en comparación con sus compañeros bien nutridos, el niño mal alimentado casi 

siempre es indiferente, apático, desatento, con una capacidad limitada para comprender y retener 
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hechos, y con frecuencia se ausenta de la escuela. Todo ello se refleja en el proceso de aprendizaje 

y en el rendimiento  

La Evaluación Integradora de los Resultados del Aprendizaje 

La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de aprendizaje a través 

de la sistematización de las destrezas con criterios de desempeño, se requiere de una evaluación 

diagnostica y continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a 

fin de implementar sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y el aprendizaje 

requieran. 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño (resultados concretos del 

aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas que permitan determinar en que 

medida hay avances en el dominio de las destrezas con criterios de desempeño. Para hacerlo es 

muy importante ir planteando, de forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel de 

complejidad de las habilidades y los conocimientos que se logren, así como la integración entre 

ambos. 

Al evaluar es necesario combinar varias técnicas a partir de los indicadores esenciales de 

evaluación planteados para cada año de estudios. 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están las expresiones de 

desarrollo humano integral, que deben alcanzarse en el estudiantado, y que tienen que ser 

evaluados en su quehacer practico cotidiano y en su comportamiento critico reflexivo ante diversas 

situaciones del aprendizaje. 

Se recomienda que en todo momento se aplique una evaluación integradora de la formación 

intelectual con la formación humana, lo que debe expresarse en las calificaciones o resultados que 

se registran oficialmente y que se deben dar a conocer a los estudiantes durante el desarrollo de las 

actividades y el proceso. 

Definición de Términos Básicos 

INGESTA DIARIA ADMIISIBLE.- Es la cantidad aproximada (en miligramos) de un aditivo 

presente en un alimento, expresada en relación con el peso corporal y que se puede ingerir a diario, 

durante toda la vida de una persona, sin que llegue a representar un riesgo apreciable para la salud. 

Esta última frase se refiere a la certeza real, de acuerdo con las investigaciones científicas 

realizadas, de que la exposición durante toda la vida al aditivo químico no provocará daño alguno. 
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La IDA se representa normalmente en unidades de nivel de 0-x miligramos al día por kilogramo de 

peso corporal. 

ADITIVO ALIMENTARIO.- Un aditivo alimentario es toda sustancia que, sin constituir por sí 

misma un alimento ni poseer valor nutritivo, se agrega intencionadamente a los alimentos y bebidas 

en cantidades mínimas con objetivo de modificar sus caracteres organolépticos o facilitar o mejorar 

su proceso de elaboración o conservación 

EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA.- Es un conjunto de mediciones corporales con el que se 

determina los diferentes niveles y grados de nutrición de un individuo mediante parámetros 

antropométricos e índices derivados de la relación entre los mismos (peso y talla). 

EQUILIBRIO HOMEOSTÁTICO.- La teoría del equilibrio o teoría homeostática. Esta teoría, 

procedente del campo de la biología fue extrapolada a la psicología por C. L. Hull. Según este 

autor, cuando el organismo sufre alguna carencia, surge una necesidad biológica o psicológica para 

satisfacerla. 

 

Los impulsos actúan entonces para restablecer el equilibrio interno, buscando la satisfacción de esa 

necesidad. Si se alcanza ésta, la tensión desaparece y el organismo retorna a su estado inicial, 

calmándose así la tensión origen del desequilibrio. Por tanto, los motivos serían instrumentos 

mediante los cuales el organismo satisface sus necesidades y retorna al estado de equilibrio u 

homeostasis. 

 

Hull distingue entre motivos primarios (necesidades biológicas) y secundarios (de tipo psicológico 

o social). Así, desde la perspectiva homeostática, motivar a los estudiantes consistiría en generar 

desequilibrios para que busquen restablecer el equilibrio anterior. 

MORBILIDAD.- Es la cantidad de personas o individuos que son considerados enfermos o que 

son víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo determinados. La morbilidad es, entonces, un 

dato estadístico de altísima importancia para poder comprender la evolución y avance o retroceso 

de alguna enfermedad, así también como las razones de su surgimiento y las posibles soluciones. 

HIPOALIMENTACIÓN.- La Hipo alimentación es la alimentación escasa en relación con las 

necesidades energéticas y bioplásticas del niño, que se manifiesta por inquietud y llanto y porque el 

niño no gana el peso adecuado. 

ESTADO NUTRICIONAL.-Estado nutricional es la situación en la que se encuentra una persona 

en relación con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de nutrientes. 
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Evaluación del estado nutricional será por tanto la acción y efecto de estimar, apreciar y calcular la 

condición en la que se halle un individuo según las modificaciones nutricionales que se hayan 

podido afectar. 

RELACIÓN ALIMENTARIA.-Es un proceso interactivo en el que participa la madre o quien la 

sustituya y el niño se conforma con todas aquellas interacciones que suceden en torno a la 

alimentación: selección, compra, ingestión, actitudes y comportamientos. 

DESARROLLO INTELECTUAL.- Es el crecimiento intelectual que se adquiere mediante el 

ejercicio mental del aprendizaje de la enseñanza empírica. 

METACOGNICIÓN.- Manera de aprender a razonar sobre el propio razonamiento, aplicación del 

pensamiento al acto de pensar, aprender a aprender, es mejorar las actividades y las tareas 

intelectuales que uno lleva a cabo usando la reflexión para orientarlas y asegurarse una buena 

ejecución. 

Fundamentación Legal 

Constitución del Ecuador: Capítulo segundo, Derechos del buen vivir, Sección primera, Agua y 

alimentación: 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos 

sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con 

sus diversas identidades y tradiciones culturales. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia: Capitulo IV,  De los deberes de los padres o responsables. 

Art. 16.- Alimentar, cuidar su salud, su vestimenta y velar por su educación. 

 

Objetivos del Milenio 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que sufren hambre. 

 

Programa de Alimentación Escolar (PAE), Ecuador 

Objetivos del programa: Contribuir al mejoramiento de la calidad y eficiencia de la Educación 

Básica mediante la entrega de un complemento alimenticio en zonas de pobreza 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza_extrema
http://es.wikipedia.org/wiki/Hambre
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Caracterización de las Variables 

NUTRICIÓN.- La nutrición es lo que comemos. Comer en este caso se refiere a la calidad y la 

cantidad de alimentos, las bebidas y los suplementos de vitaminas que una persona consume. Lo 

que nosotros ingerimos se mide por medio del número de porciones que nosotros comemos y toma 

de cada grupo de comida. 

Esto incluye las calorías que nosotros obtenemos de los carbohidratos, las proteínas y grasas. 

También incluyen vitaminas, minerales otras sustancias importantes que se encuentran en los 

alimentos, las bebidas y los suplementos. 

La nutrición también significa como el cuerpo procesa lo que nosotros comemos y bebemos. Todo 

lo que nosotros consumimos se convierte a nutrientes. Estos nutrientes son llevados por el torrente 

sanguíneo a diferentes partes del cuerpo y se utilizan por el metabolismo. La palabra metabolismo 

describe el proceso y a las funciones que mantienen el cuerpo vivo. 

RENDIMIENTO ESCOLAR.-El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que 

convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, 

padres de familia y alumnos. 

No se trata de cuanta materia han memorizado los educando sino de cuanto de ello han incorporado 

realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los problemas y hacer 

o utilizar cosas aprendidas. 

La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. Las notas dadas y la 

evaluación tienen  que ser una medida objetiva sobre el estado de los rendimientos de los alumnos. 

El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de transformaciones operadas en el 

educando, a través del proceso enseñanza - aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento 

y enriquecimiento de la personalidad en formación. 

El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el aspecto 

cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, destrezas, 

aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y 

del rendimiento enseñanza - aprendizaje, el profesor es el responsable en gran parte del 

rendimiento escolar. 
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Consideramos que en el rendimiento educativo intervienen una serie de factores entre ellos la 

metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo familiar entre otros. 

Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, solo tienen afecto 

positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de los objetivos previstos, aquí 

la voluntad del educando traducida en esfuerzo es vital, caso contrario no se debe hablar de 

rendimiento. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÌA 

Diseño de la Investigación 

 

La investigación estuvo enmarcada en el enfoque cuali-cuantitativo: cualitativo ya que trata de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades y exponer lo que se ha hecho hasta el 

momento para esclarecer el fenómeno objeto de la investigación y cuantitativo en cuanto a la 

recolección y el análisis de datos para contestar  las preguntas de investigación confiando en la 

medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento de la población. 

 

La modalidad del presente trabajo fue socioeducativo, porque se busca dar solución a un 

problema  social que afecta  al desempeño y desarrollo escolar. 

 

El nivel de investigación fue explicativo ya que se centró en buscar las causas o los por qué de la 

ocurrencia del fenómeno, de cuáles son las variables o características que presenta y de cómo se 

dan sus interrelaciones. Siendo su objetivo el de  encontrar las relaciones de causa-efecto que se 

dio entre los hechos para conocerlos con mayor profundidad y descriptivo por cuanto se obtuvo 

información sobre el fenómeno estudio  determinando sus características. 

 

El proyecto se apoyó en la investigación documental, bibliográfica que facilitó la estructura 

adecuada del marco teórico apoyándose en diferentes fuentes de carácter documental NOBOA 

Cesar, (2011) expresa “ La investigación bibliográfica se caracteriza por utilizar, de preferencia 

la información obtenida de libros, revistas y otros documentos escritos valiéndose del manejo 

adecuado de los mismos”. 

 

También se utilizó la investigación de campo  que permitió realizar  el trabajo metódico en la que 

se recogió información directa a los niños de la escuela fiscal mixta “Rio Blanco” que es la 

institución donde se realizó la investigación 

 

VILLAROEL (1996)  manifiesta: “La investigación de campo es el trabajo metódico que un 

investigador realiza para recoger información directa, en el lugar mismo donde se presenta un 

hecho, suceso o fenómeno que se quiere estudiar” (Pág. 32). 
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El proyecto estuvo dirigido al área de investigación de Estudios filosóficos, Sociales e 

Interculturales sobre la línea de investigación de Alimentación,  ya que tratara de resolver un 

problema social que afecta a la escolarización. 

Población y Muestra 

 

Población  

 

TAMAYO,  (1996), Manifiesta que: “La población es la totalidad del fenómeno a estudiar, en 

donde las unidades de la población poseen características en común, lo que estudia y da origen a 

los datos de la investigación”. Pág. 210. 

 

La población  de estudio  estuvo  constituida por 70  estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “RIO 

BLANCO”  ubicada en la provincia de Pichincha en el Cantón San Miguel de los Bancos 

comprendidos entre los 5 y 13 años de edad los cuales están distribuidos en los diferentes años de 

educación básica, de igual manera forman parte de la población 37 padres de familia y  5 

docentes incluidos  los de las áreas especiales. 

 

Tabla N° 3 

Población Escuela “Río Blanco” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Dirección de la escuela “Rio Blanco” 

              Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana  

 

 

 

 

 

Padres de Familia 

 

N.- de niños y niñas 

 

Docentes  

De primero a séptimo  

Año   de educación 

básica. 

Primer Año            15 

Segundo Año         17 

Tercer Año               8 

Cuarto Año              9 

Quinto Año              7 

Sexto  Año               9 

Séptimo  Año           5 

 

De aula y  áreas 

especiales. 

 

Total                     37 70 5 
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Tabla Nº  4 

Matriz de Operacionalización de Variables 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

TECNICAS E 

INSTRUMEN

TOS 

N° DE 

ITEMS 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

 
V.INDEPENDIENTE 
 
Nutrición 

 
La calidad y cantidad de 

alimentos, bebidas y 

suplementos 

vitamínicos que una 

persona consume. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V.DEPENDIENTE 
Rendimiento escolar 

 
Manifiesta la 

adquisición de 

conocimientos, 

experiencias y destrezas 

dentro de un proceso  de 

formación, el cual es 

resultado de una 

evaluación cuanti y 

cualitativa. 

 

 Miembros 

Familiares  
 

 

 

 

 Capacidad 

adquisitiva 
 

 Educación 

nutricional 
 

 Hábitos 

alimenticios 
 

 

 

 

 Nivel 

Nutricional 
 

 

 

 

 Cuantitativo 
 

 

 

 

 

 Cualitativo  

 
-Número total de 

miembros 
-Número de 

miembros con los 

que vive 
 
-Ingresos  
 

 
-Capacitaciones 
-Utilidad  
 
-Comidas diarias 
-Grupo de 

alimentos. 
-Calidad de 

alimentos 
 
-Peso (actual – 

esperado) 
-Edad 
 

 

 
Numero  
Destreza con criterio 

de desempeño 
 

 
-Poco Satisfactorio 

(PS) 
-Satisfactorio (S) 
-Muy satisfactorio 

(MS) 
-Sobresaliente 
-Muy Buena 
-Buena 
-Regular  

 
Técnica  
Encuesta 
Instrumento 
Cuestionario  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Técnica 
Análisis 

documental 
 
Instrumento 
Matriz 

Nutricional 
 

 
Técnica 
Análisis  

documental     

 

 

 
Instrumento 
Matriz de 

Calificaciones 
 

 

 

 

 

 
1  
 
2 
 

 

 
3  -  4 
 

 
5  
6 
 
7 – 8 – 9 
10 – 11 
12 -13 
14 – 15 
16 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

En el presente trabajo se utilizó básicamente la encuesta y su instrumento el cuestionario  los cuales 

se aplicaron a padres de familia, para así poder recolectar información la cual  permitió analizar  y 

entender más a fondo el problema de investigación y plantear a una solución al mismo. De igual 

manera se recurrió al análisis documental en el cual se recopilaron los resultados de los 

aprendizajes y del estado nutricional de los niños y niñas mediante la matriz establecida para el 

efecto y se lo llevo a cabo en forma cuantitativa ya que se determinaran el número de  destrezas 

desarrolladas en el transcurso del año lectivo como también las calificaciones con sus respectivas 

equivalencias en los años de educación básica correspondientes de segundo a séptimo, mientras que 

para primer año de educación básica se recopilaron los resultados de  forma cualitativa por cuanto 

es la manera de evaluación establecida en su currículo educativo. 

 

De acuerdo con lo expresado por CAZCO, 2002, “Los instrumentos son importantes en una 

investigación para conocer a opinión de un tema concreto o determinar las causas por los cuales  se 

presenta ese fenómeno”, Pág. 12.  

Validez 

 

Es indispensable garantizar la validez del contenido, pertenencia o coherencia en la redacción de 

los ítems, para lo cual se aplicará la técnica  “juicios de expertos”, para que se realice las 

acotaciones y recomendaciones pertinentes, luego de lo cual se elaborará el cuestionario definitivo 

para su aplicación.  

Técnicas para el Procesamiento de Datos y Análisis de Resultados 

 

Luego de la recopilación de los datos se realizaron las siguientes actividades: 

 

 

 Procesamiento de la información, determinación de los procedimientos para la 

codificación, tabulación, elaboración de tablas de salida y cuadros. 

 El análisis e interpretación de datos, se lo realizará  sobre la base de tablas y cuadros. 

 Presentación de los datos. 

 Finalmente, la elaboración de  las conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Con la finalidad de conocer cómo incide la nutrición en el rendimiento escolar de los niños y niñas 

se ha aplicado el siguiente instrumento el cual nos permitirá determinar el nivel nutricional del 

estudiante como también sus hábitos alimenticios, cuya información será determinante para 

establecer la relación existente con el rendimiento escolar de cada uno de ellos. Así se han obtenido 

los siguientes resultados. 

INSTRUMENTO APLICADO A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Integrantes que componen la familia 

 

PREGUNTA Nº 1 

 

Tabla Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
2 integrantes 1 3  % 
3 integrantes 8 22 % 
4 integrantes 6 16 % 
5 integrantes 7 19 % 
6 integrantes 2 5 % 

más de 6 integrantes 13 35 % 

TOTAL 37 100 % 
 Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

 Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

Análisis e Interpretación 

El 35% de encuestados manifiestan que su familia se compone de más de 6 miembros; el 22% 

indican que se compone de 3 miembros; el 19% afirma que su familia se conforma de 5 miembros; 

mientras que el 16 % se compone de 4 miembros familiares; el 5% responde 6 miembros ; por 

cuanto el 3% restante corresponde a 2 miembros familiares. 

 

Se puede determinar que las familias están constituidas por un gran número de miembros 

familiares, es así que en su mayoría las familias se componen de más de 6 individuos.
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PREGUNTA Nº 2 

 

Integrantes de su familia  que viven con usted 

 

Tabla Nº 6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTJE 

2 integrantes 1 3 % 

3 integrantes 8 22 % 

4 integrantes 5 14 % 

5 integrantes 8 22 % 

6 integrantes 6 16 % 

más de 6 integrantes 9 24 % 

TOTAL 37 100 % 
           Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

     Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

 

Gráfico Nº 3 

 

 
     Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

    Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 24% de padres de familia encuestados responden que viven con mas de 6 miembros; el 22% 

manifiesta que conviven con 3 miembros; de la misma manera un 22% de encuestados afirman que 

viven con 5 miembros familiares; mientras que el 14% dice que vive con 6 miembros; el 13% con 4 

miembros y finalmente el 3% afirma que vive con 2 miembros de su familia. 

 

Se puede deducir que en la mayoría de hogares conviven alrededor de 5 y más de 6 miembros 

familiares, es decir son familias compuestas por un número extenso de individuos. 
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PREGUNTA Nº 3 

 

Ingreso mensual  

 

Cuadro Nº 7 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

50 -100 $ 3 8 % 

100 - 200 $ 19 51 % 

200 - 300 $ 13 35 % 

Más de 300 2 5  % 

TOTAL 37 100 % 
           Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

           Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

Tabla Nº 4  

 

 
        Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

           Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

 

Análisis e Interpretación 

 

 

De acuerdo al 51% de encuestados manifiestan que su ingreso mensual varía entre 100 y 200 $; el 

35% contesta que varía entre 200 y 300 $; el 8% dice que su ingreso es de 50 a 100 $; y el 6% 

restante responde que su ingreso es de más de 300 $. 

 

Se concluye que las familias cuentan con un ingreso mensual bajo, variable entre 100 y 200 $ por 

lo cual no pueden satisfacer totalmente sus necesidades, son muy pocas las familias que poseen un 

ingreso mayor. 
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PREGUNTA Nº 4 

 

Ingreso mensual destinado para alimentación 

 

Tabla Nº 8 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

50 $ 1 3 % 

80 $ 15 41 % 

100 $ 13 35 % 

120 $ 5 14 % 

180 $ 3 8 % 

TOTAL 37 100 % 
  Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

  Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

Gráfico Nº 5 

 

 
             Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

             Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

 

Análisis e Interpretación 

 

 

El 41% de padres de familia encuestados destinan 80$ para alimentación: el 35% manifiesta que 

utilizan 100$; mientras que el 13% contesta que destinan 120%;en cuanto al 8% correspondiente 

dice utilizar 180$ para alimentación y el 3% restante afirma que asigna 50% de su ingreso mensual. 

 

Se concluye que la mayor parte de familias asignan un monto económico de 80$ a 100$ mensuales 

para alimentación. 
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PREGUNTA Nº 5 

 

Capacitaciones, charlas  o seminario sobre educación nutricional 

Tabla Nº 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 27 % 

NO 27 73 % 

TOTAL 37 100 % 
  Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

  Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

 

Gráfico Nº 6 

 

        Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 73% de encuestados dicen no haber recibido ningún tipo de seminario, charla o capacitación de 

educación nutricional; en cuanto el 27% manifiesta que si ha recibido estas capacitaciones. 

 

Se determina que los padres de familia no tienen ninguna capacitación sobre el tema de educación 

nutricional. 
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PREGUNTA Nº 6 

 

Aplicación de los conocimientos adquiridos en las capacitaciones, charlas o seminarios sobre 

educación nutricional 

 

Tabla Nº 10 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORENTAJE 

SI 6 16 % 

NO 31 84 % 

TOTAL 37 100 % 
         Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

   Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

 

Gráfico Nº 7 

 

 
          Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

     Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

 

El 84% de encuestados manifiestan que no han aplicado los conocimientos adquiridos en las 

diferentes charlas sobre educación nutricional; mientras que el 16% restante afirma que si los a 

utilizado. 

 

Se deduce que los padres de familia no aplican los conocimientos de educación nutricional en el 

hogar. 
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PREGUNTA Nº 7 

 

Número de comidas diarias de la familia 

 

Tabla Nº 11 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cuatro 4 11 % 

Tres 18 49 % 

Dos 15 41 % 

Una  0 0 % 

TOTAL 37 100 % 
             Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

   Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

 

Gráfico Nº 8 

 

 
   Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

   Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

 

EL 49% de padres de familia encuestados manifiesta que consumen 3 comidas diarias; el 40% 

afirma que consumen 2 y el 11% restante dice consumir 4 comidas diarias. 

 

Se evidencia que los miembros familiares consumen 3 comidas diarias,  y existe un gran porcentaje 

que no cumplen con la dieta nutricional básica. 
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PREGUNTA Nº 8 

 

 El desayuno como un recurso importante en el desarrollo del niño 

 

Tabla Nº 12 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Importante 22 59 % 

Importante 10 27 % 

Normal 5 14 % 

TOTAL 37 100 % 
            Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

            Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

 

Gráfico Nº 9 

 

 
           Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

           Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los padres de familia encuestados el 59% considera que el desayuno es muy importante en el 

desarrollo del niño; el 27% lo considera importante; mientras que el 14% restante menciona que es 

normal. 

 

Se puede interpretar que el desayuno es considerado  como un recurso indispensable para el 

desarrollo del niño. 
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PREGUNTA Nº 9 

 

¿Envía a su hijo desayunado a la escuela? 

 

Tabla Nº 13 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 59 % 

NO 15 41 % 

TOTAL 37 100 % 
             Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

   Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

Gráfico Nº 10 

 

 
   Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

   Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 59 % de encuestados afirman enviar a sus hijos desayunados a la escuela; mientras que el 41% 

restante manifiestan lo contrario. 

 

Por consiguiente se puede interpretar que la mayoría de los alumnos  si asisten a la escuela 

desayunados, pero existe  un gran porcentaje de niños y niñas que no desayunan. 
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PREGUNTA Nº 10 

 

Alimentos utilizados en el desayuno a su familia 

 

Tabla Nº 14 

 
 

           Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

           Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

 

Gráfico Nº 11 

 

 
             Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

             Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

  

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 41% de encuestados manifiestan que utilizan carnes para el desayuno; el 30% dice utilizar 

lácteos; el 16% afirma utilizar granos en el desayuno; mientras que el 8% utilizan frutas y 

finalmente el 5% restante consume cereales. 

 

Se puede deducir que el desayuno de los niños y niñas esta constituido por carnes y lácteos, lo cual 

determina que no consumen las porciones y grupos de alimentos necesarios para el desayuno. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frutas 7 19 % 

Granos 3 8 % 

Lácteos 13 35 % 

Carnes 12 32 % 

Embutidos  0 0%  

Cereales 2 5 % 

TOTAL 37 100 % 
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PREGUNTA Nº 11 

 

Alimentos utilizados para el almuerzo 

 

Tabla Nº 15 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sopa 7 19 %  

Arroz 15 41 % 

Ensalada 3 8 % 

Sopa Y arroz 12 32 % 

Otros  0 0 % 

TOTAL 37 100 % 
           Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

           Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

Gráfico Nº 12 

 

 
          Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

          Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 41 % de encuestados manifiestan que consumen en el almuerzo arroz; el 32% consumen sopa y 

arroz; mientras que el 19% consume sopa y el 8% restante afirma consumir ensalada en el 

almuerzo. 

 

Se puede interpretar que el arroz es el alimento utilizado como almuerzo diario en los hogares, 

dejando fuera otros suplementos muy necesarios para la adecuada nutrición. 
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PREGUNTA Nº 12 

 

Frecuencia con la que consumen fruta 

 

Tabla Nº 16 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca   0 0 % 

Menos de 1 vez a la semana  5 14 % 

1 día a la semana  15 41 % 

2- 4 días a la semana  8 22 % 

5- 6 días a la semana  5 14 % 

Todos los días, 1 vez al día  3 8 % 

Todos los días, 2 veces al día  1 3 % 

Todos los días, más de 2 veces al día   0 0 % 

TOTAL 37 100 % 
          Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

Gráfico Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

     Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 41% de padres de familia responden que sus hijos suelen comer fruta 1 vez a la semana; el 22% 

contesta de 2 a 4 días a la semana; el 13% dice que nunca; de la misma manera el 13 % contesta 

menos de 1 vez a la semana; el 8% manifiesta que todos los días una vez al día y el 3% restante 

afirma todos los días dos veces al día. 

 

Se puede constatar que los niños y niñas consumen fruta 1 vez a la semana lo cual es insuficiente 

para su nutrición y edad 
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PREGUNTA Nº 13 

 

Frecuencia con la que consumen ensalada y verduras  

 

Tabla Nº 17 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  6 16 % 

Menos de 1 vez a la semana   0 0 % 

1 día a la semana  10 27 % 

2- 4 días a la semana  15 41 % 

5- 6 días a la semana   0 0 % 

Todos los días, 1 vez al día  6 16 % 

Todos los días, 2 veces al día   0 0 % 

Todos los días, más de 2 veces al día   0 0 % 

TOTAL 37 100 % 
          Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

          Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

Gráfico Nº 14 

 

 
          Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

          Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 41% de encuestados manifiestan que sus hijos consumen verduras de 2 a 4 veces a la semana; el 

27% dice 1 vez a la semana; el 16 % contesta todos los días una vez a la semana y el 16% restante 

responde que nunca consumen verduras. 

 

Se puede interpretar que los niños y niñas consumen verduras de 2 a 4 días por semana lo cual no 

cumple con el aporte nutricional necesario 
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PREGUNTA Nº 14 

 

Frecuencia con la que consumen carne de Res 

 

Tabla Nº 18 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  5 14 % 

Menos de 1 vez a la semana  3 8 % 

1 día a la semana  15 41 % 

2- 4 días a la semana  12 32 % 

5- 6 días a la semana  2 5 % 

Todos los días, 1 vez al día   0  0% 

Todos los días, 2 veces al día   0  0% 

Todos los días, más de 2 veces al día   0  0%  

TOTAL 37 100 % 
         Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

         Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

Gráfico Nº 15 

 

 
       Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

       Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 41% de encuestados manifiestan que sus hijos consumen carne de res 1 día a la semana; el 32% 

la consume de 2 a 4 días por semana; el 14% afirma que nunca; mientras que el 8% dice menos de 

1 vez a la semana y el 5 % restante asume que nunca la consumen. 

 

Se constata que la mayoría de niños y niñas consumen carne de res 1 vez por semana, siendo 

insuficiente el aporte que brinda este alimento. 
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Frecuencia con la que consumen carne de Pollo 

 

Tabla Nº 19 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  2 5 % 

Menos de 1 vez a la semana   0  0% 

1 día a la semana  20 54 % 

2- 4 días a la semana  5 14 % 

5- 6 días a la semana   0  0% 

Todos los días, 1 vez al día  3 8 % 

Todos los días, 2 veces al día  7 19 % 

Todos los días, más de 2 veces al día   0 0 % 

TOTAL 37 100 % 
           Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

           Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

Gráfico Nº 16 

 

 
    Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

            Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 54 % de encuestados contestan que sus hijos consumen carne de pollo 1 día a la semana; el 19% 

manifiesta todos los días dos veces al día; el 14% dice de 2 a 4 días a la semana; el 8 % responde 

todos los días una vez al día mientras que el 5 % restante afirma que nunca. 

 

Se concluye que los niños y niñas  en su mayoría consumen carne de pollo 1 vez por semana, 

siendo así insuficiente el aporte de proteínas y hierro que brinda este tipo de carne. 
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Frecuencia con la que consumen carne de Pescado 

 

Tabla Nº 20 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  4 11 % 

Menos de 1 vez a la semana  8 22 % 

1 día a la semana  13 35 % 

2- 4 días a la semana  10 27 % 

5- 6 días a la semana  2 5 % 

Todos los días, 1 vez al día   0  0% 

Todos los días, 2 veces al día   0  0% 

Todos los días, más de 2 veces al día   0 0 % 

TOTAL 37 100 % 
 Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

 Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

Gráfico Nº 17 

 

 
 Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

 Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 35 % de padres de familia manifiestan que sus hijos consumen carne de pescado 1 día a la 

semana; el 22% contesta menos de 1 vez a la semana; el 11% dice de 5 a 6 días a la semana y el 5% 

restante afirma que nunca. 

 

Se puede determinar que el consumo de carne de pescado se da 1 vez a la semana por lo cual los 

nutrientes que brinda este alimento son bajo en la alimentación del niño. 
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PREGUNTA Nº 15 

 

Frecuencia con la que consumen leche o sus derivados 

 

Tabla Nº 21 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  5 14 % 

Menos de 1 vez a la semana   0   

1 día a la semana  15 41 % 

2- 4 días a la semana  12 32 % 

5- 6 días a la semana   0  0% 

Todos los días, 1 vez al día  5 14 % 

Todos los días, 2 veces al día   0  0% 

Todos los días, más de 2 veces al día   0  0% 

TOTAL 37 100 % 
        Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

        Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

Gráfico Nº 18 

 

 
         Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

         Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 41% de encuestados contestan que sus hijos consumen leche y sus derivados 1 vez a la semana; 

el 32% manifiestan de 2 a días a la semana; el 14% dice todos los días una vez al día; por cuanto el 

13% restante asume que nunca 

 

Se puede evidenciar que los lácteos y sus derivados no son consumidos en grandes cantidades ya 

que tan solo lo consumen 1 vez por semana. 
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PREGUNTA Nº 16 

 

  La guía nutricional mejora los hábitos alimenticios 
 

Tabla Nº 22 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 81 % 

No 7 19 % 

TOTAL 37 100 % 
           Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

           Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

 

Gráfico Nº 19 
 

 
             Elaborado por: Miño Torrez Sonia Tatiana 

             Fuente: Encuesta dirigida a Padres de Familia sobre Nutrición  

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 81% de padres de familia encuestados manifiestan que sus hijos si mejorarían sus hábitos 

alimenticios con la ayuda de una guía nutricional, mientras que el 19 % responde lo contrario. 

 

Se puede constatar que el aporte de una guía nutricional mejora los hábitos alimenticios de los 

niños y niñas. 
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S MB B R

1 Arteaga Molina Estefania 14 14 14 16 15 X

2 Barreiro Guzman Angie Roxana 18 19 20 15 18 X

3 Calderon Garcia Leonardo 17 16 18 17 X

4 Calderon Garcia Milton Efrain 15 16 18 16 16 X

5 Castro Calle Maykol Jhordy 18 16 19 18 X

6 Chevez Maza Valeria Estefania 13 10 13 12 12 X

7 Delgado Castro Bryan Fabricio 14 12 15 15 14 X

8 Delgado Castro Jhon Steven 13 14 13 14 14 X

9 Flor Angulo Azucena 18 17 17 18 18 X

10 Flor Angulo Karen Mishel 17 15 15 16 16 X

11 Jacome Gallegos Darwin 13 16 17 19 16 X

12 Morillo Palacio Kevin Wladimir 16 16 15 16 16 X

13 Morocho Salazar Cesar Sebastian 13 13 17 14 X

14 Morocho Salazar Evelyn Tatiana 16 14 13 16 15 X

15 Morocho Salazar Kevin Eduardo 13 10 14 16 13 X

16 Morocho Salazar Maria Patricia 14 13 16 15 15 X

17 Muñoz Zambrano Jonny Erick 16 14 12 14 14 X

18 Muñoz Zambrano Susan Janeth 18 16 18 20 18 X

19 Murcia Granda Joseph Marcelo 14 12 12 14 13 X

20 Murcia Granda Shaid Aguberto 19 19 17 18 18 X

21 Murcia Morales Hervis Omar 20 20 18 19 X

22 Murcia Morales Mayerly Alejandra 19 18 17 18 18 X

23 Murcia Ron Alexis Ariel 14 12 15 14 X

24 Murcia Villalva Dennise Aldair 16 18 16 17 X

25 Murcia Zambrano Alejandra Marilu 20 19 17 17 18 X

26 Murcia Zambrano Ivanna Maytee 16 18 18 17 X

27 Olmedo Gracia Yuliana Mayerli 15 15 19 16 X

28 Parra Lucero Henrry Hernan 10 10 13 13 12 X

29 Rosado Zambrano Alexis 12 11 13 12 12 X

30 Rosado Zambrano Wilther  Jose 11 10 12 10 11 X

31 Ruiz Lopez Pablo Rene 20 18 15 17 18 X

32 Saldarriaga Mazamba selena 16 17 15 17 16 X

33 Tirado Arce Jossselin Margarira 14 14 14 14 14 X

35 Tirado Arce Karen Liceth 16 16 15 17 16 X

36 Tirado Arce Maivelyn Annabell 14 12 14 13 X

37 Tonato Luna Martha Lucia 15 15 17 17 16 X

38 Tunki Cayuca Darwin Javier 13 14 16 17 15 X

39 Tunki Cayuca Lia  Mireya 14 9 13 12 X

40 Tunki Cayuca Marisol Alejandra 15 13 16 18 16 X

41 Valencia Yanez Esteeven Alexander 18 18 17 18 18 X

42 Valencia Yanez Sebastian Ernesto 15 15 13 14 14 X

43 Vargas Zurita Maria Belen 19 20 18 19 19 X

44 Vera Chila Annabelle Michelle 17 17 17 19 18 X

45 Vera Chila Lucia Estefania 15 15 17 17 16 X

46 Vera Chila Pablo Ignacio 17 14 16 17 16 X

47 Visuma  Alama Brayan Joel 17 13 15 16 15 X

48 Visuma A lama Yanely Janeth 19 13 16 15 16 X

49 Visuma Santorum Leslie 12 13 15 13 13 X

50 Visuma Santorum Rivaldo 16 16 16 17 16 X

51 Visuma Santorum Yuleccy 17 17 20 14 17 X

52 Zabala Diaz Andres Fernando 16 14 13 19 16 X

53 Zabala Diaz Angel Ramon 16 14 16 16 16 X

54 Zabala Diaz Francsico Jose 14 15 16 17 16 X

55 Zambrano Zambrano Marco Sebastian 20 18 17 17 18 X

56 Zurita Zurita Angel Manuel 10 9 14 11 X

19-20 2

16-18 31

13-15 16

-12 6

55

Sobresaliente 

Muy Buena

Buena

Regular

ESCUELA FISCAL MIXTA "RÍO BLANCO" CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

CALIFICACIONES Y PROMEDIOS FINALES  DE SEGUNDO A SÉPTIMO AÑO DE EGB

PROMEDIO/ 

EQUIVALENCIA

PROMEDIO DE AREA

NOMINA

LENGUA Y 

LITERATUR

A

MATEMÁTIC

A

SOCIALE

S

 

NATURALE

S

ENTORN

O 
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NOMINA TOTAL %

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 28 MS S PS

1 Arteaga MolinaAndribel Nicole 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 54 X

2 Carrion AnaluisaJulio Cesar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 89 X

3 Chevez Maza Jefferson Andres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 82 X

4 Delgado Castro Gissel Anabel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 57 X

5 Duran Angulo Anthony Lenandro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 39 X

6 Franco Oña Manuel Cristobal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 61 X

7 Maza RojasJostin Alexis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 96 X

8 Murcia Granda Milena Yulay 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 36 X

9 Parra Lucero Karina Elizabeth 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 68 X

10 Rosado Zambrano Maria Isabel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 61 X

11 Saldariaga Mazamba Carlos Julio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 89 X

12 Tunki Cayuca Joel David 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 46 X

13 Visua Santorum Helen Melanie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 50 X

14 Zamora Herrera Maykel Leonardo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 82 X

15 Zurita Zurita Luis Mario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 39 X

IDENTIDAD Y AUTONOMIA 5

1 5

2 5

3 15

4

CONVIVENCIA

1

2

3

4

COMPRENSION DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL

1

2

3

4

RELACIONES LOGICO MATEMATICAS

1

2

3

4

COMPRENSION ORAL Y ESCRITA

1

2

3

4

EXPRESION ARTISTICA

1

2

3 Demostrar imaginacion en la participacion de danzas, rondas, bailes, dramatizaciones y cantos de la tradicion oral

4

EXPRESION CORPORAL

1

2

3

4

Identificar modelos positivos de comportamiento.

Expresar libremente ideas y sentimientos

Reconocer sus caracteristicas fisicas desde la observacion, indentificacion y valoracion de su cuerpo

Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en la comunicación oral

Identificar cuerpos y figuras geometricas en objetos del entorno

Asociar numero con cantidad y reproducir una cantidad

Reproducir, describir y construir patrones 

Reconocer los medios de comunicación y  transporte mas comunes para caracterizarlos y utilizarlos

Identificar las plantas de su entorno y los beneficios que de ellas se obtienen

Identificar las prrincipales ocupaciones y profesiones, y reconocer  sus beneficios

Conocer y valorar las tradiciones y costumbres para identificarse como miembros de una comunidad

Identificar nociones para la ubicación de objetos

Demostrar interes y respeto por las manifestaciones de la vida natural

Demostrar solidaridad, colaboracion y respeto mutuo a sus compañeros y demas seres que lo rodean

Escuchar diferentes narraciones para identificar,discriminar,suprimir,cambiar y aumentar fonemas al inicio,al medio y al final de las palabras

Escuchar narraciones para identificar elementos explicitos del texto (personajes, acciones, escenarios)

Identificar y relacionar los fonemas que conforman su nombre.

Distinguir las principales nociones espaciales con referencia a si mismo

Reonocer su simetria corporal  y las caracteristicas propias de su cuerpo

Controlar los componentes basicos de equilibrio, desplazamiento y respiracion corporal

Describir  las distintas manifestaciones artististicas, conocerlas, disfrutarlas y valorarlas

Representar con creatividad situaciones reales o imaginarias desde la utilizacion de diferentes tecnicas grafopasticas

Expresar con libertad vivencias  a traves del dibujo

Reconocer las partes del cuerpo desde la identificacion y relacion de su funcionalidad

Reconocer  y respetar las diferencias individuales y de grupo en las relaciones diarias

EQUIVALENCIA

80 - 100 %

50 - 80 %

1 - 50 %

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Poco Satisfactorio

EXPRESIÓN 

ARTISTICA

EXPRESIÓN 

CORPORAL

IDENTIDAD 

Y 

AUTONOMI

A

CONVIVENCIA

COMPRENSI

ÓN DEL 

MEDIO 

NATURAL Y 

CULTURAL

RELACIONE

S LÓGICO 

MATEMÁTI

CAS

COMPRENSI

ÓN ORAL Y 

ESCRITA

Aceptar, respetar y practicar las normas establecidas por el grupo

Reconocer su identidad como parte del nucleo familiar y de una comunidad

ESCUELA FISCAL MIXTA "RÍO BLANCO" CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO PRIMER AÑO DE EGB

DESTREZAS
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ESCUELA FISCAL MIXTA "RÍO BLANCO" CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 

MATRIZ NUTRICIONAL SEGUN LA EDAD 

               

 

N.- NOMINA 

EDAD 

PESO 

ACTUAL 

Kg 

PESO 

ESPERADO 

Kg % 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

 1 Arteaga Molina Andribele Nicole 5 15 17,2 87 Desn. Leve 

 2 Arteaga Molina Estefania 10 27 29,9 90 Normal 

 3 Barreiro Guzman Angie Roxana 12 36 37,1 97 Normal 

 4 Calderon Garcia Leonardo 6 17 19,9 85 Desn. Leve 

 5 Calderon Garcia Milton Efrain 10 24 29,9 80 Desn. Leve 

 6 Carrion Analuisa Julio Cesar 5 16 17,6 91 Normal 

 7 Castro Calle Maykol Jhordy 6 18 19,9 90 Normal 

 8 Chevez Maza Jefferson Andres 5 15 17,6 85 Desn. Leve 

 9 Chevez Maza Valeria Estefania 8 20 24,6 81 Desn. Leve 

 10 Delgado Castro Bryan Fabricio 12 30 35,7 84 Desn. Leve 

 11 Delgado Castro Gissel Anabel 4 11 15,3 72 Desn. Moderada 

 12 Delgado Castro Jhon Steven  7 17 22,2 77 Desn. Moderada 

 13 Duran Angulo Anthony Lenandro 5 13 17,6 74 Desn. Moderada   

14 Flor Angulo Azucena 12 30 37,1 81 Desn. Leve 

 15 Flor Angulo Karen Mishel 10 24 29,9 80 Desn. Leve 

 16 Jacome Gallegos Darwin 10 27 29,9 90 Normal 

 17 Franco Oña Manuel Cristobal 5 12 17,6 68 Desn. Severa 

 18 Maza Rojas Jostin Alexis 4 14 15,7 89 Desn. Leve 

 19 Morillo Palacio Kevin Wladimir 11 30 32,6 92 Normal 

 20 Morocho Salazar Cesar Sebastian 6 13 19,9 65 Desn. Severa 

 21 Morocho Salazar Evelyn Tatiana 11 27 33 82 Desn. Leve 

 22 Morocho Salazar Kevin Eduardo 9 20 27,3 73 Desn. Moderada 

 23 Morocho Salazar Maria Patricia  13 33 42 79 Desn. Moderada 

 24 Muñoz Zambrano Jonny Erick 11 30 32,6 92 Normal 

 25 Muñoz Zambrano Susan Janeth 9 26 27,7 94 Normal 

 26 Murcia Granda Joseph Marcelo 10 20 29,9 67 Desn. Severa 

 27 Murcia Granda Milena Yulay 5 12 17,2 70 Desn. Moderada 

 28 Murcia Granda Shaid Aguberto 8 20 24,8 81 Desn. Leve 

 29 Murcia Morales Hervis Omar 5 16 17,6 91 Normal 

 30 Murcia Morales Mayerly Alejandra 8 23 24,6 93 Normal 

 31 Murcia Ron Alexis Ariel 6 14 19,9 70 Desn. Severa 

 32 Murcia Villalva Dennise Aldair 6 16 19,9 80 Desn. Leve 

 33 Murcia Zambrano Alejandra Marilu 10 27 29,9 90 Normal 

 34 Murcia Zambrano Ivanna Maytee 6 17 19,4 88 Desn. Leve 

 35 Olmedo Gracia Yuliana Mayerli 9 23 27,7 83 Desn. Leve 

 36 Parra Lucero Henrry Hernan 11 26 32,6 80 Desn. Moderada 

 37 Parra Lucero Karina Elizabeth 5 13 17,2 76 Desn. Moderada 
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38 Rosado Zambrano Alexis 6 12 19,9 60 Desn. Severa 

 39 Rosado Zambrano Maria Isabel 5 11 17,2 64 Desn. Severa 

 40 Rosado Zambrano Wilther Jose 8 18 24,8 73 Desn. Moderada 

 41 Ruiz Lopez Pablo Rene 9 25 27,3 92 Normal 

 42 Saldariaga Mazamba Carlos Julio 5 15 17,6 85 Desn. Leve 

 43 Saldarriaga Mazamba Selena 9 26 27,7 94 Normal 

 44 Tirado Arce Jossselin Margarira 11 30 33 91 Normal 

 45 Tirado Arce Karen Liceth 10 25 29,9 84 Desn. Leve 

 46 Tirado Arce Maivelyn Annabell 7 16 21,9 73 Desn. Moderada 

 47 Tonato Luna Martha Lucia 7 20 21,9 91 Normal 

 48 Tunki Cayuca Darwin Javier 9 24 27,3 88 Desn. Leve 

 49 Tunki Cayuca Joel David 5 12 17,6 68 Desn. Severa 

 50 Tunki Cayuca Lia  Mireya 7 15 21,9 68 Desn. Severa 

 51 Tunki Cayuca Marisol Alejandra 11 28 33 85 Desn. Leve 

 52 Valencia Yanez Esteeven Alexander 10 28 29,9 94 Normal 

 53 Valencia YanezS ebastian Ernesto 8 20 24,8 81 Desn. Leve 

 54 Vargas Zurita Maria Belen 9 25 27,7 90 Normal 

 55 Vera Chila Annabelle Michelle 13 38 42 90 Normal 

 56 Vera Chila Lucia Estefania 11 29 33 88 Desn. Leve 

 57 Vera Chila Pablo Ignacio  14 37 40 93 Normal 

 58 Visuma Santorum Helen Melanie 5 12 17,2 70 Desn. Severa 

 59 Visuma  Alama Brayan Joel 11 27 32,6 83 Desn. Leve 

 60 Visuma A lama Yanely Janeth 9 24 27,7 87 Desn. Leve 

 61 Visuma Santorum Leslie 7 15 21,9 68 Desn. Severa 

 62 Visuma Santorum Rivaldo 10 25 29,9 84 Desn. Leve 

 63 Visuma Santorum Yuleccy 8 20 24,6 81 Desn. Leve 

 64 Zabala Diaz Andres Fernando 6 17 19,9 85 Desn. Leve 

 65 Zabala Diaz Angel Ramon 10 26 29,9 87 Desn. Leve 

 66 Zabala Diaz Francsico Jose 8 22 24,8 89 Desn. Leve 
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Zambrano Zambrano Marco 

Sebastian 
9 25 27,3 92 

Normal 

 68 Zamora Herrera Maykel Leonardo 5 16 17,6 91 Normal 

 69 Zurita ZuritaAngel Manuel 8 16 24,8 65 Desn. Severa 

 70 Zurita Zurita Luis Mario 6 14 19,9 70 Desn. Severa 

 

  
 

     

  

90 -100 % Normal 21 

 

  

80 - 90 % Desnutrición Leve 27 

 

  

70 - 80 % Desnutrición Moderada 10 

 

  

< 70 % Desnutrición Severa 12 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados arrojados por los diferentes instrumentos aplicados se concluye y 

recomienda lo siguiente: 

 

Conclusiones 

 

 Los hogares son numerosos ya que están compuestas por más de 6 miembros y conviven 

alrededor de 5 a 6 individuos. 

 El ingreso mensual es bajo, lo cual no permite sustentar en su totalidad la necesidad del 

grupo de miembros que componen la familia. 

 El ingreso destinado para alimentación es insuficiente para la adquisición de los productos 

necesarios para una buena alimentación y para el número de integrantes de la familia. 

 Existe desconocimiento acerca del tema de  educación nutricional. 

 Las familias consumen entre 2 y 3 comidas diarias siendo en algunos casos una dieta 

desequilibrada. 

 Los padres de familia consideran muy importante la primera comida del día en el desarrollo 

del niño pero existe un gran porcentaje de estudiantes que asisten a la institución sin 

desayunar. 

 Los desayunos y almuerzos no son variados ya que no poseen alimentos de los 5 grupos 

necesarios. 

 El consumo de frutas es insuficiente en la dieta alimenticia del niño y niña. 

 Las verduras son consumidas de 2 a 4 veces a la semana minimizando el aporte de  

vitaminas y minerales. 

 Las carnes de res, pollo y pescado son consumidas 1 vez por semana eliminando el aporte 

de proteínas. 

 No existe el suficiente aporte de calcio y proteínas ya que el consumo de lácteos  es 

mínimo. 

 No existe una práctica adecuada de hábitos alimentarios. 

 Los niños y niñas que se encuentran en estado nutricional moderado y severo forman parte 

de las familias numerosas. 

 Existe una relación entre las familias con ingresos económicos bajos y los estudiantes con 

déficit nutricional. 

 Son muy pocos los estudiantes que presentan un estado nutricional normal. La falta de 

buenos hábitos alimenticios y el desconocimiento de educación nutricional son causa del 

estado nutricional leve de la mayoría de estudiantes. 
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 El rendimiento escolar de los niños y niñas que demuestran un déficit estado nutricional  es 

bajo. 

 Los estudiantes de segundo a séptimo año con déficit nutricional presentan un rendimiento 

equivalente a buena y regular. 

 Los estudiantes de primer año de educación básica con déficit nutricional presentan un 

rendimiento equivalente a Satisfactorio y Poco satisfactorio. 

 

Recomendaciones  

 

 Los docentes y los organismos pertinentes deberían brindar charlas, campañas y 

actividades sobre educación nutricional a padres de familia y estudiantes para educar y 

formar hábitos y actitudes positivos con respecto a la alimentación y a los alimentos 

 Los padres de familia deben concientizar sobre la importancia del desayuno y enviar a sus 

hijos desayunados a la escuela. 

 Facilitar métodos de alimentación que el niño logre dominar. 

 Los padres de familia deben utilizar los cinco grupos de alimentos para preparar sus 

comidas así cubrir las necesidades nutritivas de los integrantes de la familia. 

 Se debe incentivar el consumo de frutas  y verduras utilizando diferentes modos de 

presentación o preparación. 

 Combinar colores para hacer más atractiva la comida para que esta sea llamativa para el 

consumo de los niños. 

 Controlar que no existan problemas de salud que interfieran con el apetito o la alimentación 

de sus hijos realizando exámenes médicos de prevención. 

 Los padres de familia deben cubrir la necesidad de calcio de sus hijos incluyendo en su 

dieta leche y sus derivados.  

 Se recomienda consumir  una dieta variada que satisfaga las necesidades de energía. 

 Brindar orientaciones a los padres de familia sobre una cultura alimentario nutricional 

adecuada mejorando así sus hábitos  alimenticios. 

 Es conveniente que los padres conozcan las  características físicas y de crecimiento de sus 

hijos para que controlen su estado nutricional. 

 Los padres de familia deben vigilar el crecimiento y el desarrollo; el registro y evaluación 

periódica del peso y la estatura con la ayuda de un profesional de la salud. 

 Crear programas de ayuda y seguimiento para los estudiantes que presentan un estado 

nutricional severo. 
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PROPUESTA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

 

GUÍA  NUTRICIONAL  PARA  PADRES Y FAMILIARES DE LOS NIÑOS DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “RÍO BLANCO” 

 

 

 

 

   Autora: MIÑO TORREZ, Sonia Tatiana 

                     CC. 1722764212 

                                          Tutor: Msc. Fabián Parra Milton 

 

 

 

 

 

QUITO: Noviembre  del 2014



 

 

Página 66 

 

1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

 “NUTRICIÓN BASE DEL DESARROLLO” 

2. INTRODUCCIÓN 

 

La etapa escolar constituye un periodo estable de crecimiento y desarrollo físico e intelectual, 

donde una alimentación saludable es la base de una correcta educación nutricional, pues es donde 

empiezan a asentarse los hábitos alimentarios, que se harán resistentes a cambios en la edad adulta. 

Es el hogar, el marco idóneo donde poner en práctica los conocimientos teóricos aprendidos y 

desechar aquellas conductas erróneas sobre alimentación. 

 

Para educar a escolares en la adquisición de buenos hábitos alimentarios se debe trabajar desde 

varios ámbitos tanto en la escuela como en la familia. Y para conseguir tal objetivo, éstos deben 

disponer de unos conocimientos básicos sobre alimentación saludable que le permitan elaborar 

menús variados y equilibrados para sus hijos. 

 

No existen dudas sobre el valor que tiene la educación nutricional en la adquisición de unos hábitos 

alimentarios correctos, así como en su consolidación y mantenimiento. Para conseguirlo, la familia 

se convierte en la primera educadora y debe tener, por tanto, unos conocimientos básicos sobre 

alimentación y nutrición. Así, la comida se convertirá en una fuente de salud, de placer, de 

convivencia y de relación. Enseñar a comer adecuadamente es una tarea que debemos realizar con 

responsabilidad, tiempo y dedicación, para tratar de captar la atención y la colaboración de los 

hijos. 

 

Parece claro que es más fácil promover la adquisición de hábitos alimentarios y estilos de vida más 

saludables durante la etapa infantil que modificar hábitos establecidos durante la vida adulta. 

 

Para conseguirlo, la familia en colaboración con el mundo escolar, se convierte en el principal 

valor educativo en alimentación y nutrición. 

 

No hay duda que la mejor manera de alimentarse, de nutrirse, es ofrecerles una amplia variedad de 

alimentos que les gusten, de manera racional desde el punto de vista nutricional, eso se consigue 

mediante una dieta variada y equilibrada, incluyendo alimentos de cada grupo. 
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Este concepto de equilibrio surge del hecho de que una adecuada mezcla de factores alimentarios 

va a suministrar, al menos, los requerimientos mínimos de macro y micronutrientes que necesita el 

organismo, siendo más improbable que estos requerimientos sean cubiertos si la dieta contiene tan 

sólo unos cuantos alimentos.  

 

Lo que se persigue, al consumir una gran variedad de alimentos, es que aquellos que posean un alto 

contenido en un nutriente específico equilibren la carencia de ese nutriente en otros alimentos.  

 

Podemos clasificar los factores básicos que condicionan nuestra conducta alimentaria en dos 

grandes grupos: disponibilidad y elección de alimentos. Y cada uno de ellos engloba otras variables 

como: educación nutricional, cultura y religión, publicidad, disponibilidad económica, entorno 

familiar, etc. 

 

Si ahora aprenden a comer bien, a tener unos hábitos alimentarios saludables y a llevar un estilo de 

vida activo, esto influirá en su desenvolvimiento escolar de tal manera que su desarrollo académico 

no se verá afectado como también se evitará la adquisición de diferentes enfermedades en su vida 

adulta. 

 

Es así que se puede decir que en el mundo de hoy la inversión en nutrición es una necesidad, no un 

lujo. Tomando en cuenta la importancia de la nutrición para el poder intelectual y educacional.



 

 

Página 68 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

La presente Guía trata de hacer un vínculo entre alimentación adecuada y educación nutricional, 

basada en un ejercicio de responsabilidad compartida entre padres, alumnos y profesorado.  

 

Se elabora  asta guía con la finalidad de incluir la información necesaria para poder elaborar dietas 

saludables para los escolares, considerando como tal una dieta equilibrada y variada en la que se 

modere el consumo de ciertos alimentos. Para ello, se recogen algunas consideraciones a tener en 

cuenta como las necesidades nutricionales de los niños y las niñas en edad escolar, las buenas 

prácticas nutricionales en restauración colectiva, técnicas culinarias para la elaboración de menús 

escolares. 

 

Por la importancia de la nutrición en el desarrollo escolar de los niños y niñas surge el interés por 

elaborar esta guía que difundida permita capacitar a maestros y padres de familia en la correcta 

alimentación para el escolar. 

4. OBJETIVO 

 

Promover entre los padres de familia pautas sencillas y concretas en alimentación y nutrición 

escolar mediante diversos talleres para fomentar en él, la importancia de una correcta alimentación 

a través de  hábitos alimentarios constantes. 

5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Una Guía Metodológica permite  sistematizar es decir reproducir conceptual y teóricamente  la 

experiencia práctica objeto de estudio, es una forma de elaboración intelectual cuyo resultado 

puede expresarse en formatos diferentes, procurando hacer partícipes de los hallazgos a quienes no 

tuvieron la  oportunidad de estar involucrados en la ejecución. 

 

En ciertas ocasiones es necesario no solo compartir el conocimiento de la práctica estudiada sino  

inducir y orientar hacia una cierta forma de actuación que durante la práctica demostró efectividad 

y que la sistematización descubre, revalora, eleva su funcionalidad y pone al servicio de otros 

interesados. 
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Las guías metodológicas, cumplen una función particularmente útil para contribuir al mejoramiento 

de experiencias en marcha o para facilitar la realización de nuevos ejercicios partiendo del 

desarrollo metodológico alcanzado durante la experiencia precedente 

 

La guía metodológica, está estructurada en base a objetivos, contenido científico, metodología, 

ejercicios,  y evaluación. 

 

El contenido de esta guía está estructurado en base a un objetivo general y está distribuido en 4  

talleres programados en base al objetivo del taller, contenidos, recursos y actividades a desarrollar, 

con el fin de socializar a los padres de familia como refuerzo al proceso manejado en las aulas, los 

cuales se detallan en la página preliminar de cada taller. 

 

El primer taller trata sobre la importancia de la nutrición escolar, con la finalidad de concientizar 

acerca del valor de una dieta variada y nutritiva para propiciar una relación alimentaria benéfica 

para los niños y niñas por lo cual sus contenidos versan sobre los siguientes temas: la  Importancia 

de la alimentación, Características de alimentación saludable, ¿Por qué comemos? , Nutrientes, 

Características físicas y de crecimiento, Conducta alimentaria, Conducta alimentaria del preescolar, 

Responsabilidades en la alimentación del preescolar, Conducta alimentaria del escolar, Conductas 

alimentarias comunes en el preescolar y el escolar, El desayuno, La colación, Las golosinas, 

Aprender a comer. 

 

El segundo taller abarca el tema de nutrición brindando recomendaciones nutricionales para 

compensar de manera equilibrada las comidas diarias y el estilo de vida alimentario de los niños y 

niñas como también busca encaminar a lograr la aceptación y el dominio de técnicas de 

alimentación para lo cual cuenta con los contenidos de requisitos nutricionales básicos y sus 

aportes de energía y nutrientes, tipos de alimentos, comidas del día, menús escolares, conducta 

alimentaria y finalmente las recomendaciones nutricionales por edades. 

 

El tercer taller presenta el tema de hábitos alimenticios y de higiene con la finalidad de promover la 

formación y consolidación de los hábitos alimenticios y estilos de vida saludable de forma 

sistemática. 

 

El cuarto taller  abarca el tema de huertos familiares considerando que la práctica de esta estrategia  

permite concientizar sobre la seguridad alimentaria, la fuente de producción y sobre todo el 

aprovechamiento de los cultivos. 
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6. FACTIBILIDAD 

 

La Guía es factible  de implementarla  ya que dispone del apoyo de las autoridades, Padres de 

Familia, docentes y de los investigadores así como de la metodología,  recursos necesarios y el 

tiempo para llevarlos a cabo. 

 

La metodología con la que se llevará a cabo la propuesta es de fácil comprensión y ayudara a 

aplicarla con óptimos resultados. 
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¡ QUÉ BUENA ES LA 

COMIDA! 
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TALLER N° 1 

 

OBJETIVO 

 

Ofrecer las bases teóricas y las herramientas prácticas sobre la importancia de la nutrición escolar 

para ayudar a los padres a  reforzar el papel que tiene la familia como la principal educadora, 

promotora y proveedora de cuidados nutricionales de los niños. 

 

CONTENIDOS 

 

Importancia de la alimentación 

Características de alimentación saludable  

¿Por qué comemos?  

Nutrientes 

Características físicas y de crecimiento 

Conducta alimentaria 

Conducta alimentaria del preescolar 

Responsabilidades en la alimentación del preescolar 

Conducta alimentaria del escolar 

Conductas alimentarias comunes en el preescolar y el escolar 

El desayuno 

La colación 

Las golosinas 

Aprender a comer 

 

RECURSOS 

 

Computadora  

 Retroproyector  

Trípticos  

 

ACTIVIDADES 

 

 Técnica de integración  

 Exposición del tema. 

 Síntesis y conclusiones 
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MPORTANCIA DE LA 

ALIMENTACION 

 

Todos los alimentos que ingerimos 

habitualmente constituyen nuestra dieta. 

 

La forma en la que cada persona conforma su 

alimentación, mediante la combinación de los 

distintos alimentos, depende de muchos 

factores (psicosociales, económicos, 

culturales, religiosos, etc.), lo que permite 

que exista una gran diversidad de formas de 

alimentación  que son variables según 

individuos, países, días de la semana, 

estación del año, edad, género, situación 

fisiológica, actividad física, etc. 

 

Sin embargo, no todas las maneras de 

alimentarse son correctas, sino que existen 

formas más acertadas que otras de 

seleccionar y combinar los alimentos para 

que nuestra alimentación resulte más 

adecuada. 

 

Una alimentación equilibrada y prudente es 

aquella que hace posible el mantenimiento de 

un óptimo estado de salud, a la vez que 

permite la realización de las distintas 

actividades físicas cotidianas y de trabajo. 

 

CARACTERISTICAS DE 

ALIMENTACION SALUDABLE  

 

 En términos generales, podemos asegurar 

que las características de una alimentación 

equilibrada, prudente y saludable son: 

 

 Que aporte la energía y los nutrientes 

necesarios y en cantidades adecuadas 

y suficientes para cubrir las 

necesidades nutricionales 

individuales, y así evitar deficiencias. 

 Que incluya alimentos que la persona 

conozca y consuma habitualmente, es 

decir, que mantenga los hábitos 

alimentarios personales. 

 Que sea agradable al paladar y con 

buena elaboración y presentación 

gastronómica. 

 Que ayude a prevenir las 

enfermedades crónicas. 

 

Todas estas características se mantienen en 

una alimentación si, de forma más concreta, 

ésta cumple los siguientes requisitos: ser 

equilibrada, variada y moderada. 

I
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POR QUÉ COMEMOS?  

Nuestro organismo necesita una serie 

de compuestos que llamamos 

nutrientes para poder vivir, mantener la salud 

y realizar las distintas actividades. Además, 

necesita energía para funcionar 

correctamente. 

 

Un nutriente es un tipo de sustancia química 

que el cuerpo descompone, transforma y 

utiliza para estar sano, crecer y realizar 

actividad física (andar, hacer deporte, 

estudiar....). Algunas de las sustancias que 

necesitamos para vivir las podemos fabricar 

nosotros mismos a partir de las que 

obtenemos de los alimentos, pero otras somos 

incapaces de sintetizarlas y tenemos que 

tomarlas obligatoriamente en la alimentación; 

estos últimos se llaman nutrientes esenciales 

y si no comemos los alimentos que los llevan, 

nuestro organismo deja de funcionar 

adecuadamente y enferma.  

 

Necesitamos unos 50 nutrientes diferentes y 

todos ellos los obtenemos a través de nuestra 

alimentación. 

 

 

Algunos nutrientes los necesitamos en 

grandes cantidades y se llaman 

macronutrientes. 

 

Son las proteínas, los hidratos de carbono y 

las grasas. De otros sólo necesitamos tomar 

cantidades muy pequeñas al día, son los 

micronutrientes y son las vitaminas y los 

minerales. 

 

Además, está el agua que es imprescindible 

para mantenernos vivos y que también 

conseguimos a través de los alimentos, 

sólidos o líquidos. 

 

Todo lo que comemos, todos los alimentos, 

están compuestos por nutrientes. Además, 

existen en los alimentos otros componentes 

que no son nutrientes pero que pueden 

desempeñar funciones importantes en la 

prevención de enfermedades. 

 

No existe ningún alimento que tenga todos 

los nutrientes en la cantidad que se necesita, 

así que para cubrir todas nuestras necesidades 

hay que comer de todo y combinarlos 

correctamente a la hora de elaborar nuestra 

alimentación. 

 

UTRIENTES 

 

Según la función principal que 

tienen los nutrientes pueden clasificarse en 

plásticos, energéticos y reguladores. 

 

¿ 

N 
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Funciones principales de los distintos 

macro y micronutrientes. 

 

 

 

 

Energéticos 

 

 

Hidratos de 

carbono: 

Almidones 

Azúcares 

Grasas: 

Saturadas 

Insaturadas 

 

Estructurales 

 

Proteínas 

Minerales: 

calcio, fósforo, 

Flúor 

 

Reguladores 

 

 

Vitaminas 

Minerales 

 

Agua  

 

 

Dieta equilibrada es aquella que permite el 

mantenimiento o mejora del peso corporal 

(IMC = 20-25) contribuyendo al equilibrio 

entre la ingesta calórica y el gasto energético. 

 

Además, el perfil calórico o contribución 

energética de cada uno de los 

macronutrientes (hidratos de carbono, 

proteínas y lípidos) y alcohol (nunca en 

escolares) a la ingesta energética total debe 

encontrarse en unos límites óptimos, de 

forma que se recomienda que: 

 

 Las proteínas deben aportar entre un 

10 y un 15% de las calorías totales. 

 Los lípidos o grasas, menos del 30-

35%. 

 Los hidratos de carbono, al menos el 

50-60% restante. 

 

Una dieta variada es aquella que incluye 

alimentos de todos los grupos, sin excluir ni 

abusar de ningún alimento en concreto, ya 

que “ningún alimento por si solo puede 

considerarse beneficioso o perjudicial para la 

salud”. 

 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE 

CRECIMIENTO 

 

A la etapa escolar de los niños se le ha 

denominado periodo de crecimiento latente 

porque durante ella son muy estables las tasas 

de crecimiento somático y los cambios 

corporales se efectúan de una manera 

gradual. 
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En este periodo se acentúa el dimorfismo 

sexual y son evidentes las modificaciones en 

la composición corporal; se almacenan 

recursos en preparación para el segundo brote 

de crecimiento y los índices de crecimiento 

varían de manera significativa. 

 

En esta etapa, que va de los seis a los 10 u 11 

años de edad, los incrementos en el peso y la 

estatura se mantienen constantes. Conforme 

aumenta la edad, las mujeres van teniendo 

mayores incrementos que los hombres en el 

peso y la estatura. 

 

A los seis años prácticamente no hay 

diferencias en el peso y la estatura entre los 

niños y las niñas. 

 

Es a los 10 años cuando empiezan a ser 

notorias esas diferencias. Ya para los 11 

años, la estatura y el peso promedio de las 

niñas son mayores que los de los niños en 1.5 

centímetros y 1.7 kilogramos, 

respectivamente 

 

Estos cambios hacen evidente la maduración 

más temprana de las niñas. En ellas, la 

velocidad máxima de crecimiento se da a los 

11 años, mientras que en los varones ocurre 

alrededor de los 13 años. Por lo tanto, se 

puede afirmar que las mujeres crecen más 

rápido durante menos tiempo, en tanto que 

los hombres crecen a menor velocidad 

durante más tiempo. Por otro lado, la 

individualidad del índice de crecimiento se 

vuelve muy notoria en unas y otros conforme 

avanza la etapa escolar. En las áreas grasa y 

muscular, las diferencias por sexo son 

notables y se evidencian en el área total del 

brazo. En las niñas ocurre un brote de 

crecimiento entre los seis y los nueve años, 

que se debe a un aumento de grasa. 

 

En el área muscular experimentan un 

incremento menor entre los nueve y medio y 

los 12 años, que después decrece. En los 

varones, por su parte, el brote se da entre los 

siete y los 12 años y se debe también al 

aumento de grasa. 

 

Más adelante se producirá un segundo brote, 

que en las mujeres acontece después de la 

etapa escolar, gracias a un nuevo aumento de 

grasa, y en los hombres ocurre alrededor de 

los 12 años y se debe a un incremento del 

área muscular acompañado de un balance 

negativo de grasa. En esta etapa, el 

incremento en la longitud de los miembros 

inferiores tiende a ser mayor que el 

incremento en la longitud del tronco. Esto se 

hace más evidente hacia el final de este 

periodo. 
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Es conveniente que los padres conozcan estos 

cambios para que propicien en sus hijos el 

desarrollo de una imagen corporal positiva, 

acorde con su herencia y crecimiento. 

 

 

ONDUCTA ALIMENTARIA 

 

La conducta alimentaria de cada niño se 

deriva de sus propias características físicas, 

sociales y psicológicas. 

 

En las etapas preescolar y escolar se forman 

los hábitos y actitudes que predominarán a lo 

largo de toda la cuada del médico, el 

nutriólogo y, en general, de los miembros del 

equipo de salud. 

Así como las recomendaciones nutrimentales 

responden a las preguntas: qué comer, la 

conducta alimentaria obedece a otro 

cuestionamiento: cómo comer. 

 

En nuestra cultura, por lo general la madre o, 

en su ausencia, familiares, guarderías, 

etcétera es la encargada del cuidado del niño. 

Es ella quien decide qué va a comer el 

pequeño; cómo, cuándo y dónde lo hará. 

Hacia ella, entonces o hacia el responsable 

del cuidado del niño, se debe dirigir la 

orientación para brindarle elementos que le 

permitan desempeñar de mejor manera la 

tarea que ya realiza.  

La opinión de los integrantes del equipo de 

salud suele tener una gran influencia sobre la 

madre; conviene aprovechar esta 

circunstancia para propiciar que establezca 

una relación alimentaria benéfica con su hijo. 

 

La relación alimentaria es un proceso 

interactivo en el que participan la madre  o 

quien la sustituya- y el niño, y se conforma 

con todas aquellas interacciones que suceden 

en torno a la alimentación: selección, 

compra, ingestión, actitudes y 

comportamientos. 

 

Una buena nutrición depende de una relación 

alimentaria positiva. Muchos de los 

problemas alimentarios tienen su origen en 

etapas tempranas de la vida y se pueden 

prevenir. 

 

Se deben, por lo general, a una relación 

deficiente entre el niño y la persona que se 

encarga de su alimentación. 

 

Una relación alimentaria sana apoya el 

desarrollo del niño y contribuye a que forme 

actitudes positivas con respecto a su persona 

y al mundo que lo rodea; lo ayuda a que 

aprenda a discriminar las señales alimentarias 

y a responder de manera apropiada a ellas, a 

que consuma una dieta correcta y a regular en 

forma conveniente la cantidad de alimentos 

que ingiere. La relación alimentaria alberga 

un gran potencial para prevenir y tratar los 

problemas nutricios. 

Conducta alimentaria del preescolar 

 

Esta regla básica: los encargados qué, los 

niños cuánto, es válida en todos los casos, 

C 
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aunque requiere ciertos ajustes de acuerdo 

con la edad de los pequeños. 

RESPONSABILIDADES EN LA 

ALIMENTACIÓN DEL PRESCOLAR 

 

Los encargados son responsables de: 

 

• Seleccionar y comprar los alimentos 

• Preparar y ofrecer las comidas 

• Regular el horario de las comidas 

• Ofrecer los alimentos de manera que el niño 

pueda manejarlos 

• Facilitar métodos de alimentación que el 

niño logre dominar 

• Hacer agradables las horas de las comidas 

• Apoyar al niño para que participe en las 

comidas familiares 

• Propiciar que el niño esté atento a su 

alimentación 

• Establecer ciertas reglas de comportamiento 

en la mesa 

• Determinar el o los lugares donde se come 

• Verificar que no existan problemas de salud 

que interfieran con el apetito o la 

alimentación 

 

No son responsables de: 

 

• Decidir qué cantidad come el niño 

• Decidir si el niño come o no 

• Cómo se transforma el cuerpo del niño 

 

A grandes rasgos, se puede afirmar que para 

el niño de uno a tres años, una relación 

alimentaria adecuada es aquella que ofrece 

libertad y apoyo para favorecer su autonomía 

y marca límites claros que le den seguridad. 

 

Entre los tres y los seis años, la conducta 

alimentaria le debe dar la oportunidad de 

desarrollar habilidades para alimentarse, 

aceptar una variedad de alimentos y 

socializar en torno a la comida. 

 

Corresponde a los médicos, nutriólogos, 

dietistas, enfermeras, maestros y personal 

afín, brindar información a los padres de 

familia acerca de las actitudes que pueden 

esperar en las diferentes edades, así como 

crear conciencia sobre la necesidad de que la 

persona encargada de la alimentación del 

niño confíe en la información que proviene 

del pequeño. Si se exige un comportamiento 

para el cual todavía no existe la madurez 

necesaria, se corre el riesgo de comprometer 

la salud física y mental del menor. 

 

De la misma manera, al pedirle menos de lo 

que ya está en capacidad de ofrecer, se 
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interfiere con el desarrollo de su confianza 

básica, su autonomía y su autoestima. En 

cambio, si se conocen sus necesidades, 

capacidades e intereses, será posible 

brindarle una mejor asesoría que promueva 

su salud física, emocional y social. 

Conducta alimentaria del escolar 

 

En esta etapa sigue vigente la regla básica de 

la de responsabilidades: los encargados 

(padres, maestros, equipo de salud, 

cooperativa escolar) responsables de qué 

comida se ofrece y cómo se hace esto. Los 

niños, por su parte, son responsables de 

cuánto comen y, de hecho, de comer o no 

hacerlo. 

 

En la edad escolar es necesario hacer algunos 

ajustes a esta regla, pues en esta etapa se 

suma un objetivo básico, que es lograr una 

mayor participación del pequeño de modo 

que a medida que madure asuma poco a poco 

la responsabilidad de su propia alimentación. 

 

En la edad escolar, el mundo del niño se 

amplía y las oportunidades de comer fuera 

del ambiente familiar se multiplican (colegio, 

calle, amigos). Se expone a diferentes 

alimentos y diversas formas de prepararlos, 

con distintos horarios y lugares. El qué 

comer, cómo y dónde hacerlo, ahora depende 

en ocasiones de una comunidad más extensa 

que la familia. 

 

En esta etapa es muy importante 

proporcionar al niño un marco de referencia. 

Esto es posible si se observan en la casa las 

medidas que se mencionaron en la sección 

relativa al prescolar y se aumenta la 

participación del niño en ellas. Al mismo 

tiempo, se le debe ofrecer orientación para 

que maneje las comidas fuera de la casa de 

manera que no sólo contribuyan a integrar 

una dieta correcta, sino que además lo 

ayuden a desenvolverse en su mundo. 

 

Cuando el niño llega a la edad escolar es 

recomendable que:  

 

•Tenga claro que hay un horario de comidas. 

•Sepa que se debe presentar a las comidas. 

•Coma en uno o dos lugares designados para 

ello y no en cualquier lugar de la casa. 

•Sea sociable y se comporte de manera 

agradable. 

•Pueda manejar cada vez mejor los utensilios. 

•Acepte la mayoría de los alimentos. 

•Decida él mismo cuánto comer. 

 

ONDUCTAS ALIMENTARIAS 

COMUNES EN EL 

PRESCOLAR Y EL ESCOLAR 

El desayuno 

 

Con frecuencia se observa que los niños que 

asisten a clases sin haber tomado alimentos 

tienden a comportarse apáticos y manifiestan 

dificultades para mantener la atención, o bien 

son inquietos y molestos, lo que provoca un 

pobre desempeño escolar. Varios estudios 

han constatado que el desarrollo escolar sufre 

un deterioro en aquellos niños que no 
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desayunan, aun cuando estén bien 

alimentados. 

 

En diferentes estudios sobre los efectos de los 

desayunos escolares en el rendimiento de los 

niños en el colegio se ha mostrado mejoría en 

diversos campos, entre los que destacan la 

lectura, las matemáticas, el vocabulario, la 

memoria, la discriminación visual y la 

afluencia verbal. 

 

Además, la asistencia a los planteles 

educativos aumenta significativamente 

cuando los niños reciben desayunos 

escolares. 

 

Diversos estudios han explorado también los 

efectos que tiene el desayuno de acuerdo con 

el momento en el que se consume. En Israel 

se observó que los niños que ingirieron un 

desayuno escolar  minutos antes de las 

pruebas cognitivas tuvieron puntuaciones 

significativa mente más altas que aquellos 

que lo omitieron o lo consumieron con 

anterioridad. 

 

Otros investigadores han identificado efectos 

positivos en las pruebas incluso tres horas 

después del desayuno. 

 

Se afirma también que los escolares que 

desayunan tienen más probabilidades de 

integrar una alimentación correcta que 

aquellos que suprimen esta primera comida 

del día. Los datos de estudio  mostraron que 

un alto porcentaje de niños que omitieron el 

desayuno o cubrieron ni dos tercios de las 

recomendaciones de calcio, tiamina, hierro, 

ácido fólico, zinc y vitaminas A y B6. 

 

Pese a su importancia, en la actualidad pocas 

familias conceden atención a esta primera 

comida del día. Entre las razones que se 

arguyen para eliminarla están la falta de 

apetito, la escasez de tiempo para preparar y 

con-sumir el desayuno y, sobre todo, que los 

niños prefieren aprovechar el tiempo para 

dormir un poco más. 

 

Incluso en niveles socioeconómicos altos se 

presenta esta omisión. Si eso ocurre entre los 

niños bien alimentados y con posibilidades 

económicas, cabe suponer que la situación 

sea más seria en estratos de menores recursos 

económicos o entre aquellos niños con un 

consumo marginal de alimentos. Ante este 

panorama, la pregunta es: ¿cómo estimular el 

hábito de desayunar?  

Colaciones 

 

Se conoce por colación o refrigerio a una 

porción de alimento proporcionalmente más 

pequeña que las comidas mayores. 
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La colación desempeña un papel importante 

en la alimentación de los preescolares y los 

escolares.  

 

La cantidad de alimento en la colación debe 

ser suficiente para proveer a los niños la 

energía necesaria, pero no tanta que les 

impida tener apetito para la siguiente comida. 

 

En múltiples ocasiones los alimentos que se 

expenden en las escuelas distan de ser los 

más indicados para lograr una dieta correcta; 

la variedad es muy limitada y con frecuencia 

las condiciones de higiene poco 

satisfactorias. 

 

Por todo esto, conviene recordar los dos 

objetivos primordiales que debe cumplir todo 

servicio de alimentación en una institución 

educativa, en especial si atiende niños: 

 

• Ofrecer la posibilidad de que los usuarios 

cubran sus necesidades nutricias 

correspondientes al tiempo que permanecen 

en la institución. 

• Educar, formar hábitos y actitudes positivos 

con respecto a la alimentación y a los 

alimentos. 

 

La colación del niño pequeño suele estar 

controlada por los adultos tanto en su casa 

como en la estancia infantil, por lo que 

comerá aquello que se le dé. Muy distinto es 

el caso de los niños mayores que asisten a la 

escuela y llevan dinero para comprar 

alimentos en el recreo o a la salida de clases.  

 

En estos casos, la influencia de la casa 

disminuye y aumenta la de los compañeros y 

la publicidad. 

Golosinas y comida chatarra  

 

Prolifera en el mercado una amplia variedad 

de comestibles cuyo precio es 

desproporcionado con respecto a su aporte de 

nutrimentos.  

 

Entre ellos se encuentran las botanas, los 

refrescos, las golosinas, los polvos 

azucarados o salados y los pastelillos 

industrializados. 

 

El consumo de estos productos se ha elevado 

en forma notoria debido al gran despliegue 

publicitario que los respalda y a que están 

disponibles casi en cualquier lugar. 

 

Además, se les suele emplear de manera 

errónea como premios o para entretener a los 

niños. Cabe recordar que su consumo 

frecuente puede atentar contra la salud bucal, 

desplazar la ingestión de otros alimentos y 

deteriorar el presupuesto familiar. 

 

Por las razones anteriores, es conveniente 

restringir su consumo. Pero esto no significa 

eliminarlo, cosa que además de imposible 

resulta innecesaria. Si se priva al niño de los 

productos que comen sus compañeros, esos 

alimentos se volverán muy importantes para 
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él y los deseará aún más. Lo mejor es que 

este tipo de comestibles se incluyan en su 

alimentación de manera ocasional, sin darles 

mayor importancia. 

 

PRENDER A COMER 

 

Si queremos que los escolares, al 

llegar a la edad adulta, practiquen unos 

hábitos alimentarios saludables y propios de 

la cultura de su zona geográfica, influidos por 

sus propios gustos y los de su familia, hay 

que “presentarles” los alimentos. 

Todos los niños y adolescentes saben que 

tienen cinco sentidos. La vista permite tener 

sensibilidad y disfrutar con la belleza, las 

artes plásticas, el paisaje, la pintura, la 

escultura, la arquitectura, la naturaleza. 

 

El oído nos permite escuchar, conversar, 

tener sensibilidad y disfrutar con la música y 

los sonidos .Ambos se educan desde la más 

tierna infancia. 

 

Pero además, tenemos otros tres sentidos, 

igualmente importantes pero que 

históricamente no han tenido la misma 

relevancia que la vista y el oído. Por eso, en 

las escuelas y los colegios se ha tratado 

siempre de educar los dos primeros, sin 

prestar la necesaria atención al gusto, el 

olfato y el tacto. 

 

Ha llegado el momento de que los niños 

tengan sensibilidad para disfrutar con los 

cinco sentidos, aprovechándolos al máximo. 

La comida de los niños debe ser saludable, 

pero también satisfactoria 

Además, no sólo es importante el contenido 

de la alimentación sino la forma de comer y 

el tiempo que se destina a la comida. Los 

niños deben comer con los demás, conversar, 

hablar, dedicar el tiempo suficiente para que 

sepan lo que comen, disfruten comiendo y 

tengan la posibilidad de convivir y crear 

relaciones personales. 

 

Todo eso requiere tiempo en torno a la mesa, 

a la comida y buenas dosis de paciencia. 

Como ocurre con la vista y el oído, el gusto, 

el tacto y el olfato se pueden educar. 

 

Hay que dedicar tiempo y esfuerzo. 

Naturalmente, su educación no consiste sólo 

en una disciplina escolar sino que hay que 

convertirlo en un divertimento, en un juego. 

 

Los niños deben aprender a comer y educar 

el gusto en la escuela y también en casa, con 

la familia. 

 

La “cultura del gusto” afecta realmente a los 

cincos sentidos. Veámoslo enumerándolos 

sucesivamente: 

 

Lo primero que hay que hacer al sentarse a la 

mesa es mirar lo que uno come. 

 

Hay que conseguir estímulos y percepciones 

visuales. A través de la vista conseguiremos 

saber lo que estamos comiendo y recibir una 

primera impresión, favorable o desfavorable. 

A 
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Para ello los platos deben ser atractivos para 

la vista. 

 

Luego llega el turno del olfato, que permite 

tener estímulos y percepciones olfativas. Es 

la segunda impresión que se recibe de los 

alimentos y debe ser también favorable. 

 

El tacto, por su parte, faculta no solamente 

para disfrutar de estímulos y percepciones 

mecánicas sino también térmicas. Es 

necesario recibir estímulos favorables tanto 

desde el punto de vista de la textura de los 

alimentos como de su temperatura. 

 

Llega entonces la hora del gusto, a través del 

cual tenemos estímulos y percepciones 

gustativas, olfativas y químicas. Es lo más 

importante desde el punto de vista sensorial. 

La impresión favorable o desfavorable 

determinará que los escolares decidan comer 

o no un determinado tipo de alimentos o unas 

determinadas recetas. 

 

Y finalmente, el oído, que permite conversar 

y hablar de la comida, recibir estímulos 

externos, comentarios, que permitan apreciar 

favorable o desfavorablemente lo que 

tenemos delante, lo que vamos a comer o lo 

que hemos comido. La buena mesa, no lo 

olvidemos, entra también a través de la 

palabra. 

 

Como es natural, el conjunto de todas estas 

sensaciones, estímulos y percepciones 

determinará en los niños el deseo de comer o 

no determinados alimentos o determinados 

platos. Nuestros hijos deben, por lo tanto, 

aprender a distinguir aromas, texturas y 

sabores. 

 

Debemos disfrutar con ellos y, como es 

lógico, procurar que les guste lo que les 

conviene, lo que sea mejor para su 

alimentación, desde el punto de vista 

saludable. 

 

En el fondo, el objetivo fundamental en lo 

que se refiere a alimentación es conseguir 

que, a través de la educación de los sentidos, 

los escolares aprendan a comer y sepan hacer 

compatible aquello que les proporciona más 

placer, más satisfacción, con lo que más les 

conviene, lo que deben comer desde el punto 

de vista de la nutrición y de la salud. 
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TALLER N° 2 

 

OBJETIVO 

 

Brindar información sobre nutrición escolar para garantizar el mantenimiento de buenos niveles de 

salud  y asegurar así el crecimiento y desarrollo de los estudiantes. 

 

CONTENIDOS 

 

Aporte de energía y nutrientes 

 Energía 

 Proteínas 

 Vitaminas 

 Minerales 

 Hidratos de carbono 

 Grasas 

Comidas del día 

 Desayuno 

 Almuerzo  

 Merienda  

 Cena  

Requisitos nutricionales básicos para menús escolares 

Recomendaciones nutricionales básicas  

Pirámide alimenticia 

Características para una nutrición adecuada  

Recomendaciones diarias de consumo de alimentos en los escolares: 

 

RECURSOS 

 

 Computador 

 Retroproyector 

 Video 

 Papelotes 

 Marcadores  
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ACTIVIDADES 

 

 Técnica de integración  

 Introducción al tema 

 Presentación Video 

 Rueda de preguntas 

 Elaboración de menús para la semana   
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PORTE DE ENERGÍA Y 

NUTRIENTES 

 

Energía 

 

La energía no es propiamente una sustancia, 

sino que el organismo la extrae de los 

alimentos, a partir de algunos de sus 

componentes, cuando los absorbe y 

transforma químicamente, o lo que es lo 

mismo, los metaboliza. La energía que los 

alimentos tienen se mide en kilocalorías: 

 

 1 gramo de hidratos de carbono 

proporciona 4 kilocalorías. 

 1 gramo de proteínas proporciona 

4kilocalorías. 

 1 gramo de grasa proporciona 

9kilocalorías. 

 

Los nutrientes de los que el organismo 

obtiene la energía son fundamentalmente las 

grasas y los hidratos de carbono.  

 

Las proteínas, aunque pueden proporcionar 

energía, se reservan para crear y reparar los 

tejidos del organismo. 

 

Proteínas 

 

Nuestro cuerpo también necesita de 

sustancias que le sirvan para construir las 

diferentes partes del cuerpo humano (los 

músculos, los órganos, etc.). Para eso emplea 

las proteínas. 

Las proteínas son cadenas de estructuras 

orgánicas más pequeñas que se llaman 

aminoácidos. 

 

Algunos aminoácidos, denominados 

esenciales, no podemos obtenerlos de otra 

forma que no sea a través de la dieta; cuantos 

más aminoácidos esenciales tengan las 

proteínas que nos comemos, mayor será la 

“calidad” de esa proteína. En general, las 

proteínas de mayor calidad son las del huevo, 

el pescado y la carne. 

 

Además, las proteínas tienen una función 

importante en los mecanismos de defensa 

contra las infecciones y nos ayudan a luchar 

contra virus y bacterias. 

 

Los alimentos más ricos en proteínas son las 

carnes, los huevos, los pescados y los lácteos.  

 

También son fuentes notables de proteínas 

las legumbres, los cereales y los frutos secos. 

 

Alimentos ricos en proteínas de origen 

animal: 

 

 Carnes: pollo, cerdo, vacuno, 

cordero, conejo, etc. 

 Carnes transformadas: salchichas, 

embutidos /charcutería. 

 Huevos. 

 Pescados, mariscos, crustáceos. Es 

muy importante incluir en la dieta 

pescados grasos: caballa, boquerón, 

A 
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bonito (“azules”) y magros: 

pescadilla, lenguado, merluza 

(“blancos”). 

 

Alimentos ricos en proteínas de origen 

vegetal:

 

 

 Legumbres: garbanzos, alubias, 

lentejas. Frutos secos: nueces, 

almendras, avellanas. 

 Cereales: trigo, arroz, maíz. 

 Hortalizas: zanahoria, pimiento, 

tomate 

Vitaminas 

 

Las vitaminas son nutrientes que se 

encuentran en pequeñas cantidades en los 

alimentos y que, aunque nuestro organismo 

los necesita en poca cantidad, son 

imprescindibles para su buen 

funcionamiento. 

 

Se conocen 13 vitaminas, con estructuras 

muy diferentes, que se nombran con las letras 

de abecedario y números: 

 

Vitamina A, B (B1, B2, B3, B6, B8, B9, 

B12), C, D, E y K. Cada una de las vitaminas 

tiene una función distinta en el organismo. 

 

Casi todos los alimentos contienen alguna 

vitamina, pero los que tienen más son las 

frutas, las verduras y las legumbres. 

 

Sin embargo, no todos los alimentos tienen 

todas las vitaminas en la misma cantidad, y 

por eso es importante comer muchos 

alimentos diferentes. 

 

 

Por ejemplo: 

 

Las zanahorias, la leche y los derivados 

lácteos son ricos en vitamina A, importante 

para el crecimiento y el desarrollo adecuado 

de la vista. 

 

La vitamina D necesaria para un esqueleto 

fuerte, la encontramos en pescados como el 

atún y en los filetes de hígado. 

 

La vitamina C también es necesaria para 

crecer y para defendernos de las infecciones, 



 

 

Página 90 

 

y la encontramos en las mandarinas, las 

naranjas, las fresas y los kiwis. 

 

Los cereales y las verduras tienen bastantes 

vitaminas del grupo B. 

 

Las vitaminas se deben comprar “en el 

mercado”, al adquirir alimentos que las 

contengan y sólo se debe recurrir a la 

farmacia cuando el médico lo aconseje. 

Minerales 

 

Al igual que las vitaminas, los minerales se 

necesitan en pequeñas cantidades pero su 

importancia para la salud es grande: son 

nutrientes reguladores, que facilitan y 

controlan las diversas funciones del 

organismo, con el fin de que todos los 

procesos internos discurran con normalidad. 

 

Aquéllos que se requieren en cantidades 

superiores a 100 miligramos por día se 

denominan macrominerales, y los restantes 

microminerales u oligoelementos. 

 

Macrominerales: calcio, fósforo, sodio, 

potasio. 

 

Oligoelementos: hierro, flúor, cobre, zinc, 

selenio, etc. 

 

Todos los alimentos tienen minerales, pero en 

diferentes cantidades. 

 

Hidratos de carbono 

La presencia de hidratos de carbono en la 

dieta es esencial para cubrir las necesidades 

energéticas, por lo que hay que estimular el 

consumo de los alimentos que los contienen.  

 

Hay dos tipos de hidratos de carbono: los 

sencillos o simples, como el azúcar 

(mermelada, miel, algunas frutas como el 

plátano o la chirimoya o los dulces en 

general); y los complejos, como los que se 

encuentran en los cereales (arroz, pan, 

pastas), en las legumbres o en las patatas.  

 

Una alimentación saludable debe contar con 

cantidades adecuadas de ambos, aunque 

preferentemente complejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grasas 
 

Es la fuente cuantitativamente más 

importante de energía, ya que por cada gramo 

de grasa que absorbe el intestino seproducen 

9 kilocalorías. Además, la grasa constituye la 

forma de almacenamiento de la energía en 

nuestro cuerpo, sirve de vehículo de varias 

vitaminas A, D, E y K (vitaminas 
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liposolubles), contribuye a dar sensación de 

saciedad y es uno de los principales 

responsables del sabor y el olor de los 

alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Hay dos tipos de grasas: 

 

Grasa saturada: Este tipo de grasa, sólida a 

temperatura ambiente, está presente 

principalmente en alimentos de origen animal 

como la mantequilla y la manteca, la carne de 

cerdo, ternera y cordero, pero también 

abunda en algunos aceites vegetales como el 

de palma o de coco y en los alimentos que se 

elaboran o fríen en esas grasas, como algunos 

bollos o las patatas fritas (industriales). 

 

Grasa insaturada: Los alimentos ricos en este 

tipo de grasa son aceites como el de oliva y 

girasol, los frutos secos y los pescados azules 

(salmón, trucha, sardina, etc.). Esta grasa 

tiene, por el contrario, una consistencia más o 

menos líquida. 

 

 

OMIDAS DEL DÍA 

 

Lo ideal es realizar entre 4-5 comidas al día, 

para distribuir las necesidades nutritivas y 

energéticas del escolar en la proporción 

siguiente: 

 

25% desayuno + media mañana 

35% comida 

10% merienda 

30% cena 

El desayuno 

 

El desayuno es una de las comidas del día 

más importante y debería cubrir, al menos, el 

25% de las necesidades nutritivas y 

energéticas del escolar. El tipo de alimentos 

que lo componen, al ser generalmente muy 

del gusto de los niños/as, facilita que esta 

recomendación se cumpla. 

 

Un desayuno correcto es aquel que incluye 

una ración de lácteos (un vaso de leche, un 

yogur o un trozo de queso), una ración de 

cereales (pan, galletas, cereales de desayuno, 

bollería casera, etc.) y una ración de frutas 

(una pieza de cualquier fruta o zumo).  

 

En algunas ocasiones, si la actividad física de 

la persona es intensa y requiere un desayuno 

más energético, se pueden incorporar 

alimentos de otros grupos (jamón, huevos, 

frutos secos, etc.). 

 

La familia debe tratar de organizar su tiempo 

para que el escolar pueda disfrutar de un 

buen desayuno sin prisas, debe dedicarle al 

menos un tiempo de 10-15 minutos para 

desayunar. 

C 
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En la edad escolar es muy recomendable el 

consumo de un alimento a media mañana, en 

el tiempo del recreo. Basta con una fruta, 

algún lácteo o cereal, un pequeño bocadillo 

de pan con queso, jamón, o de embutido, y, 

ocasionalmente, algún bollo dulce o 

chocolate. 

 

Con cierta frecuencia, los niños que 

desayunan mal llegan hambrientos a la hora 

del recreo y entonces comen demasiado y no 

siempre lo conveniente (“chucherías”, 

productos azucarados, etc.), que, además, les 

quitan el apetito en la hora de la comida. 

El almuerzo 

 

En los hábitos alimentarios, la comida del 

mediodía es la más consistente. 

 

Al menos, debe cubrir del 35 al 40% de las 

necesidades nutricionales diarias del 

individuo. 

 

Cada vez es más frecuente que los niños 

coman en el centro escolar. 

 

Los padres deben conocer el plan mensual de 

comidas y colaborar activamente con la 

dirección del centro docente para que las 

dietas que se oferten sean equilibradas.  

 

Igualmente deberán tener en cuenta el menú 

diario para completarlo adecuadamente con 

las restantes comidas. 

 

De acuerdo a nuestras costumbres sociales 

solemos ingerir dos platos y un postre, 

siempre acompañados por pan y alguna 

bebida, lo que permite incorporar a la comida 

numerosos alimentos que deben estar 

presentes en nuestra alimentación diaria. 

 

De forma general, el primer plato suele estar 

formado por arroz, pasta, patatas, legumbres 

o verduras. 

 

 El segundo plato será un alimento proteico 

como carne, pescado o huevos en ocasiones, 

acompañado por una guarnición que debe ser 

distinta a lo tomado en el primer plato.  

 

También pueden consumirse platos únicos, 

en los que se combinan una gran variedad de 

alimentos (ej. paella, guisos, legumbres, etc.). 

 

El postre estará constituido 

fundamentalmente por fruta o algún lácteo.  

 

Los postres dulces sólo serán consumidos 

ocasionalmente. 

 

La bebida de elección es el agua. 

La merienda 

 

La merienda suele ser muy bien aceptada por 

los niños y, además, puede ser útil en la 

organización de una dieta saludable porque 

fracciona el total de alimentos del día y 

permite incluir productos de gran interés 

nutricional: lácteos, frutas naturales, 
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bocadillos diversos y algún bizcocho o dulce 

de vez en cuando. 

 

Lo importante es que no sea excesiva, para 

que los niños mantengan el apetito a la hora 

de la cena. 

 

La denominada “merienda cena” es una 

opción nutricional aceptable cuando se 

incluyen alimentos suficientes y variados y se 

practica de vez en cuando. 

El consumo, por ejemplo, de un bocadillo de 

tortilla francesa y queso con una fruta y, 

antes de ir a la cama, un vaso de leche, puede 

ser una alternativa eventual a la merienda y la 

cena. 

La cena 

 

La cena debe aportar aproximadamente un 

25% - 30% de la energía diaria y tiene que 

contener alimentos que no hayamos 

consumido durante el resto del día, 

especialmente en la comida. Así, el primer y 

segundo plato debe alternar lo consumido en 

la comida. 

 

Por ejemplo, se puede cenar verdura si se ha 

comido arroz de primer plato en la comida y 

se puede cenar pescado si se ha comido carne 

de segundo plato en la comida. 

 

 Hay que tener en cuenta que la ración del 

alimento proteico debe ser un poco más 

pequeña que si la consumiésemos en la 

comida y, además, hay que intentar consumir 

alimentos fáciles de digerir para no alterar el 

sueño. 

 

Debe ser consumida a una hora no muy tardía 

para evitar que la proximidad al momento del 

sueño impida que los niños duerman bien. 

 

Antes de acostarse, aunque no como 

costumbre, se puede tomar algún alimento 

ligero como “recena”, generalmente un yogur 

o un vaso de leche. 

REQUISITOS NUTRICIONALES 

BÁSICOS DE LOS MENÚS 

ESCOLARES 

 

A continuación se exponen los criterios que  

para la elaboración de los menús escolares.  

 

Estos le permitirán, a través de las 

recomendaciones que se exponen en otros 

apartados de la presente Guía, compensar de 

manera equilibrada el resto de comidas fuera 

del ámbito escolar. 

 

Los menús constituirán la comida del 

mediodía y deberán aportar alrededor de un 
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35%-40% de la energía total de las 

necesidades diarias. 

 

Las dietas de los escolares deben ajustarse a 

sus recomendaciones de energía y nutrientes.  

 

En cuanto a la composición, los menús 

deberán incluir diariamente alimentos de los 

siguientes grupos: 

 

 Frutas y zumos naturales de todo 

tipo: cítricos, plátano, pera, 

manzana, fresas, uvas, cerezas, 

melocotón, albaricoque, piña, kiwi, 

níspero, melón, sandía, etc. 

 

 Verduras y hortalizas (frescas o 

congeladas) por ejemplo: judías 

verdes, acelgas, espinacas, tomate, 

lechuga, cebolla, calabacín, 

zanahorias, pimiento, pepino, 

alcachofas, berenjena, coles, coliflor, 

etc. 

 

 Pan, arroz, pasta (macarrones, 

espaguetis, fideos, etc.), legumbres 

(judías, garbanzos, lentejas, etc.) y 

patatas. 

 

 Carnes (vacuno, pollo, cerdo, 

cordero, pavo, etc.), pescado (fresco 

o congelado) y huevos. 

 

 Lácteos: Leche, yogur, queso, etc. 

 

 Se moderarán los alimentos con alto 

contenido en grasas saturadas y 

azúcares. 

 Se moderará el contenido de sal. 

 La bebida de elección será el agua. 

 Se acompañará la comida con pan, 

fomentando el consumo de distintas 

modalidades incluyendo los 

integrales. 

 En ningún caso los zumos de frutas 

sustituirán a las frutas frescas 

enteras, que serán el postre habitual. 

 Los lácteos constituyen un buen 

complemento. Además, si se toman 

al final de la comida, pueden 

contribuir a mantener una buena 

salud dental. 

 No se presentarán como sustitutos 

frecuentes de las frutas como postre. 

 

 

 

ECOMEDACIONES 

 

Alimentos 

 

Se debe incluir a diario alimentos de todos 

los grupos: 

 

Leche y derivados 

 Ingesta de 500-1.000 ml/día. 

 Principal fuente de calcio (Tabla I) 

como prevención de la osteoporosis 

en etapas adultas. 

 Principalmente semidesnatados, si el 

estado nutricional es adecuado. 

R   
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 Restringir la mantequilla (82% de 

grasa) y margarina (ácidos grasos 

trans) y los quesos grasos (> 30% 

grasas). 

 

Carnes, pescados, mariscos, huevos y 

legumbres. 

 Preferibles las carnes y pescados 

magros. 

 Evitar la grasa visible, la piel de las 

aves de corral y los sesos por su alto 

contenido graso. 

 Se aconseja el consumo de pescado 

frente a la carne por su menor 

contenido energético y su mejor 

perfil graso (ricos en omega 3). 

 Limitar el consumo de embutidos 

(ricos en grasa saturada, colesterol y 

sal). 

 Huevos (yema) no más de uno al día 

y de tres a la semana. 

 Promover el consumo de legumbres. 

 

Cereales: 

 Se incluyen en este grupo los 

cereales fortificados o integrales 

(más aconsejables), el gofio, el pan y 

las pastas. 

 Base de la pirámide de los grupos de 

alimentos en una dieta equilibrada  

 Altamente recomendables en la 

alimentación diaria de los niños. 

 

Frutas, frutos secos, verduras y hortalizas: 

 Incluir cada día frutas maduras (2-3 

piezas) y verduras-hortalizas frescas 

si es posible. 

 Promover el consumo de frutos secos 

nunca salados, que son ricos en mono 

y poliinsaturados. 

 Almacenar las verduras donde no le 

den la luz ni el aire (refrigerador o 

bodega). 

 Se aconseja ser lavadas enteras sin 

dejarlas en remojo, para evitar la 

difusión de nutrientes al agua de 

lavado. 

 Deben pelarse para evitar 

contaminantes. 

 La cocción se realizará con el 

mínimo de agua o bien al vapor, en el 

menor tiempo posible y sin luz ni 

aire (recipiente con tapadera u olla a 

presión). 

 

PIRAMIDE  ALIMENTICIA 
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CARACTERISTICAS PARA UNA 

NUTRICION  ADECUDA 

 La alimentación  debe ser variada, 

equilibrada e individualizada, sin 

normas nutricionales rígidas, 

incluyendo alimentos de todos los 

grupos, con no más de un 25% de 

calorías en forma de un solo alimento 

y valorando los gustos, las 

condiciones socioeconómicas y las 

costumbres del niño, los cuales 

pueden realizar un gran ingreso 

energético en unas comidas en 

detrimento de otras, con un consumo 

calórico global normal. 

 Atender más a la calidad que a la 

cantidad de los alimentos. 

 Establecer un horario, un lugar para 

las diferentes comidas y unas normas 

sencillas de comportamiento, 

estimulándoles a colaborar en la 

colocación de la mesa y en la 

preparación de los alimentos. 

 Presentar los alimentos de forma 

atractiva y variada. 

 Propiciar el mayor número de 

comidas en casa y en familia, no 

abusando de las comidas fuera de 

casa y enseñándoles a solicitar un 

menú saludable con raciones 

adecuadas. 

 Restringir las comidas rápidas 

(“comida basura” o “fastfood”) ya 

que poseen un alto aporte de sal, 

azúcares y grasas, con bajo contenido 

en minerales y vitaminas y una gran 

adicción a la misma. 

 El agua debe acompañar a todas las 

comidas. 

 Usar preparaciones culinarias 

sencillas que aporten poca grasa 

(cocidos, asados, crudos, a la 

plancha, al horno, al vapor, a la 

brasa, a la parrilla, escalfados, con 

microondas, a la papillote) sin sal ni 

grasas, debiéndose usar de elección 

el aceite de oliva.  

 En los estofados controlar el aceite. 

Evitar los fritos, empanados y 

rebozados.  

 Retirar la capa grasa tras enfriar los 

caldos con huesos, tocino o carnes 

grasas. Evitar la manteca, el 

tocino(70-90% grasa) y la nata. 

 Evitar las salsas realizadas con 

aceite, mantequilla o huevo 

(mahonesa con 80-85% de grasa). 

 Considerar la complementación 

proteica mediante la combinación de 

alimentos proteicos en la misma 

comida, para compensar los 

aminoácidos esenciales y mejorar su 

valor biológico (por ejemplo: pan y 

leche o legumbres y arroz). 

 Educación de los niños en la compra 

responsable y en el valor del 

etiquetado. 
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Presentación de los alimentos y métodos de 

alimentación 

 

Las siguientes recomendaciones están 

encaminadas a lograr una mayor aceptación 

de los alimentos y un mejor dominio de las 

técnicas de alimentación por parte del 

preescolar: 

• Ofrecer al niño pequeño la misma comida 

que consume toda la familia. 

 Destinar suficiente tiempo a la 

comida, con el fin de tomar los 

alimentos en un ambiente de 

tranquilidad. 

 Ayudar al niño a cortar trozos del 

tamaño de un bocado, cuando 

todavía no es capaz de hacerlo por sí 

solo. 

 Ofrecerle raciones pequeñas para que 

el niño pida más si así lo desea. 

 Servir los alimentos a la temperatura 

ambiente. 

 Preparar alimentos que el niño pueda 

tomar con las manos. 

 Variar las texturas de los alimentos 

que se le ofrecen: suave, firme, 

jugosa. Aumentar la dureza de los 

alimentos conforme se incremente la 

habilidad masticatoria del niño. 

 Combinar colores para hacer más 

atractiva la comida. Las frutas y las 

verduras son de gran ayuda para este 

propósito. 

 Ser tolerante ante ciertos caprichos; 

por ejemplo, cuando el niño rechaza 

un alimento que entró en contacto 

con otro (el caldo de los frijoles mojó 

el arroz) o se niega a comer un 

emparedado que ha sido cortado en 

mitades y lo acepta cuando está 

cortado en cuartos. 

 Preparar las sopas lo suficientemente 

espesas para usar cuchara o lo 

suficientemente líquidas para que se 

puedan beber. 

 Dar una presentación sencilla a los 

alimentos. 

 Poner por separado las salsas y los 

caldillos; usar pocos condimentos. 

Por lo general a los niños les gustan 

los sabores delicados. 

 Dar a las verduras presentaciones 

atractivas para facilitar su aceptación. 

Una forma de lograrlo es servirlas 

crudas o cocerlas sólo ligeramente y 

con poca agua para que no pierdan su 

textura crujiente y su color brillante. 

 Utilizar cubiertos y vajillas de 

material y tamaño adecuados para el 

niño, de manera que resulten seguros 

y fáciles de usar.  

 

En la edad escolar es necesario hacer algunos 

ajustes a esta regla, pues en esta etapa se 

suma un objetivo básico, que es lograr una 

mayor participación del pequeño de modo 

que a medida que madure asuma poco a poco 

la responsabilidad de su propia alimentación. 

 

En la edad escolar, el mundo del niño se 

amplía y las oportunidades de comer fuera 

del ambiente familiar se multiplican (colegio, 

calle, amigos). Se expone a diferentes 
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alimentos y diversas formas de prepararlos, 

con distintos horarios y lugares. El qué 

comer, cómo y dónde hacerlo, ahora depende 

en ocasiones de una comunidad más extensa 

que la familia. 

En esta etapa es muy importante 

proporcionar al niño un marco de referencia.  

 

Esto es posible si se observan en la casa las 

medidas que se mencionaron en la sección 

relativa al preescolar y se aumenta la 

participación del niño en ellas. Al mismo 

tiempo, se le debe ofrecer orientación para 

que maneje las comidas fuera de la casa de 

manera que no sólo contribuyan a integrar 

una dieta correcta, sino que además lo 

ayuden a desenvolverse en su mundo. 

 

Cuando el niño llega a la edad escolar es 

recomendable que: 

 

 Tenga claro que hay un horario de 

comidas. 

 Sepa que se debe presentar a las 

comidas. 

 Coma en uno o dos lugares 

designados para ello y no en 

cualquier lugar de la casa. 

 Sea sociable y se comporte de 

manera agradable. 

 Pueda manejar cada vez mejor los 

utensilios. 

 Acepte la mayoría de los alimentos. 

 Decida él mismo cuánto comer. 

 

 

 

Raciones 

Se deben utilizar tamaño de raciones 

adecuadas siguiendo la pirámide de los 

alimentos. 

 

ECOMENDACIONES 

DIARIAS DE  CONSUMO DE 

ALIMENTOS EN LOS         

ESCOLARES: 

 4-8 raciones (vasos) o más de agua o 

equivalentes de líquidos. 

 4-6 raciones o más del grupo de 

cereales y derivados: pan, cereales, 

arroz, pasta, etc., y patatas. 

 2 raciones o más del grupo de 

verduras y hortalizas, una de ellas en 

crudo. 

 3 raciones o más del grupo de frutas. 

 2-4 raciones o más del grupo de 

lácteos: leche, yogur, queso, etc. 

 3-6 raciones de aceite de oliva. 

 2 raciones del grupo de alimentos 

proteicos: carnes magras, pescado, 

legumbres, huevos y/o frutos secos, 

que a lo largo de la semana deberán 

haberse ingerido en las siguientes 

cantidades: 

 3-4 raciones/semana de pescados y 

mariscos 

 3-4 raciones/semana de carnes 

magras 

 3 raciones/semana de huevos 

 2-4 raciones/semana de legumbres 

 3-7 raciones/semana de frutos secos 

R 
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 Hay que consumir de forma 

ocasional algunas veces al mes: 

 Grasas (margarina, mantequilla) 

 Carnes grasas, embutidos 

 Dulces, bollería, caramelos, pasteles 

 Bebidas refrescantes, helados 

 Algunos ejemplos de raciones de 

alimentos son: 

 Grupo de los cereales y derivados, y 

patatas: 

 2 rebanadas de pan (barrita/panecillo 

equivale a 80 gramos) 

 1 plato de macarrones 

 1 plato de arroz 

 1 patata grande ó 2 pequeñas 

 3-4 cucharadas soperas de cereales de 

desayuno 

Grupo de las frutas: 

 

o 1 manzana mediana 

o 1 naranja mediana 

o 1 pera mediana 

o 1 rodaja de sandía 

o 1 plátano 

o 1 taza de fresas o de cerezas 

o 1 vaso de zumo 

Grupo de las verduras y hortalizas: 

 

o 1 plato de ensalada variada 

o 1 plato de verdura cocida 

o 1 tomate grande, 2 zanahorias 

 

Grupo de los lácteos y sus derivados 

(leche, yogur, queso): 

 

o 1 vaso o taza de leche 

o 1 ó 2 yogures 

o 2 lonchas de queso 

Grupo de los aceites: 

o 1 cucharada sopera de aceite de oliva 

Grupo de carnes magras, pescados y 

mariscos, y huevos: 

 

o 2 rodajas ó 1 filete de pescado 

o 1 filete pequeño de carne 

o 1 huevo 

o 1 filete ó 1 muslo de pollo 

 

Legumbres: 

 

o 1 plato de garbanzos o de lentejas  

 

Frutos secos: 

 

o 1 puñado de avellanas, almendras 
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TALLER N° 3 

 

OBJETIVO 

 

Introducir buenos hábitos alimentarios adaptados a la organización y al estilo de vida del escolar y 

su familia. 

 

 CONTENIDOS 

 

¿Qué son los hábitos alimentarios? 

Importancia de los hábitos alimentarios saludables 

Decálogo  saludable 

Beneficios que ofrecen los hábitos 

Habilidades desarrolladas con la aplicación de hábitos saludables 

La interrelación humana y el ambiente  

Acciones dirigidas a la formación de hábitos  

Rol de los adultos como mediador 

Recomendaciones a la hora de comer  

Importancia de la actividad física  

 

RECURSOS 

 

 Computador 

 Retroproyector 

 Papelotes  

 Marcadores  

 

ACTIVIDADES 

 Técnica de integración  

 Introducción  al  tema 

 Conformación de grupos de trabajo 

 Presentación de conclusiones  

 Rueda de preguntas  

 

 



 

 

Página 102 

 

QUÉ SON LOS HÁBITOS 

ALIMENTARIOS? 

 

Se pueden definir como los hábitos 

adquiridos a lo largo de la vida que influyen 

en nuestra alimentación. 

 

 Llevar una dieta equilibrada, variada y 

suficiente acompañada de la práctica de 

ejercicio físico es la fórmula perfecta para 

estar sanos.  

 

Una dieta variada debe incluir alimentos de 

todos los grupos y en cantidades suficientes 

para cubrir nuestras necesidades energéticas 

y nutritivas.  

 

Con esta guía aprenderemos lo que es una 

dieta sana y la importancia de hacer ejercicio 

físico. 

IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS 

ALIMENTARIOS SALUDABLES 

 

Para mantenernos sanos y fuertes, es muy 

importante llevar una alimentación adecuada. 

 

No sólo es importante la cantidad de 

alimentos que comemos, sino también su 

calidad, ya que ambas influyen en el 

mantenimiento adecuado de nuestra salud. 

 

Por eso es necesario saber qué nos aporta 

cada alimento, para así saber elegir un plato o 

menú más saludable. 

 

ECÁLOGO SALUDABLE 

 

 

1. Elige una alimentación variada, 

esto asegura el consumo de todos los 

nutrientes necesarios para el mantenimiento 

de tu salud. 

2. Come todos los días alimentos de todos los 

grupos, para asegurar una dieta variada y 

sana. 

3. Incluye en tu alimentación 5 raciones de 

frutas y verduras para garantizar una buena 

salud. 

4. Respeta tus horas de comida; recuerda que 

como mínimo hay que hacer tres comidas al 

día, aunque lo ideal son cinco comidas: 

desayuno, merienda a media mañana, 

comida, merienda y cena. 

5. Modera el consumo de comidas rápidas 

como pizza, hamburguesas, patatas fritas, 

refrescos y chuches. Son alimentos que 

aportan grandes cantidades de azúcar, sal y 

grasas saturadas, elementos que se 

recomienda consumir de forma ocasional, 

debido a su relación con algunas 

enfermedades como obesidad, diabetes e 

hipertensión. 

6. ¡¡¡Disfruta de la comida!!!, comparte los 

tiempos de comida con tu familia y/o amigos. 

¿ D 
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7. No existen alimentos buenos, ni malos… 

lo que existen son malos hábitos de 

alimentación. Todos los alimentos pueden 

formar parte de una alimentación sana y 

equilibrada, si se respetan las pautas de la 

pirámide de los alimentos. 

8. Evita el picoteo entre comidas. El picoteo 

no es saludable, pero si no puedes evitarlo,  

escoge alimentos más saludables, como 

frutos secos, fruta o yogur. 

9. Toma suficiente agua a lo largo del día, 

especialmente antes de practicar algún 

deporte. 

10. Realiza al menos 30 minutos de actividad 

física al día. 

 

No es necesario que te apuntes a un gimnasio 

o que formes parte de un club deportivo… 

basta con aumentar actividades como 

caminar, colaborar con las tareas domésticas, 

salir a bailar, dar un paseo con tus amigos o 

si tienes perro, salir a caminar con él. 

 

Los hábitos conforman las costumbres, 

actitudes, formas de comportamientos que 

asumen las personas ante situaciones 

concretas de la vida diaria, las cuales 

conllevan a formar y consolidar pautas de 

conducta y aprendizajes que se mantienen en 

el tiempo y repercuten (favorable o 

desfavorablemente) en el estado de salud, 

nutrición y el bienestar. 

 

Por ejemplo lo que los padres y adultos 

comen a diario conformará parte de las 

preferencias o hábitos que el niño y la niña 

aprenderá gradualmente por imitación. 

 

Algunos ejemplos de hábitos saludables: 

 

 Práctica de higiene bucal: cepillado y 

uso del hilo dental. 

 Higiene personal: baño diario y 

lavado de las manos. 

 Alimentación: lactancia materna, 

consumo de una alimentación 

variada y balanceada en la cantidad y 

calidad adecuada, desde el embarazo 

y en las sucesivas etapas de 

desarrollo del niño y la niña. 

 

BENEFICIOS QUE OFRECEN LOS 

HABITOS 

 

La promoción, formación y consolidación de 

los hábitos alimentarios y estilos de vida 

saludables de forma sistemática contribuye a: 

 

 Prevenir desde las primeras etapas de 

la vida la aparición de trastornos y 

enfermedades vinculadas con la 

alimentación y nutrición, que se 

pueden manifestar a corto plazo y 

posteriormente en la edad escolar, 

adolescencia y hasta en la edad 

adulta. 
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 Lograr que los conocimientos en 

materia de salud, nutrición y estilos 

de vida saludables sean adaptados al 

nivel de aprendizaje de los niños, las 

niñas, docentes y adultos 

significativos, para su aplicación en 

la rutina escolar, familiar y en la 

comunidad. 

 Formar rutinas que favorezcan una 

relación alimentaria sana y estimulen 

actitudes positivas de los niños y las 

niñas hacia una alimentación 

saludable. 

 Valorar y aprender las pautas de 

conducta y actitudes que contribuyan 

a estimular la protección y cuidado 

responsable de su salud integral. 

 Fomentar el bienestar integral y 

seguridad alimentaria de la familia y 

de cada uno de sus integrantes, 

especialmente los niños y las niñas. 

 

HABILIDADES DESARROLLADAS 

CON LA PRÁCTICA DE LOS HÁBITOS 

SALUDABLES 

 

El hogar, la escuela y la comunidad ofrecen 

una gama de estímulos generadores de 

experiencias, que brinda a los niños y las 

niñas la oportunidad de intercambiar 

experiencias, formar hábitos y desarrollar las 

siguientes habilidades: 

 

 Estimular el conocimiento de su 

cuerpo y las funciones de 

eliminación. 

 Explorar el entorno y contribuir al 

buen desenvolvimiento en los 

diferentes espacios e instalaciones, 

tanto del comedor como las áreas 

sanitarias: 

 Abrir y cerrar la llave del agua al 

lavarse las manos o bañarse. 

 Hacer uso racional del agua y otros 

recursos. 

 Usar toallas limpias o papel 

absorbente para secarse las manos. 

 Utilizar los cubiertos, la servilleta, el 

plato y el mantel, al comer. 

 Enjuagar el cepillo de dientes, abrir y 

cerrar el tubo de crema dental. 

  Resguardar debidamente los 

implementos utilizados. 

 

A    INTERRELACIÓN 

HUMANA Y EL AMBIENTE  

 

Son elementos que propician la formación de 

hábitos alimentarios y estilos de vida 

saludables 

 

La formación de hábitos alimentarios y 

estilos de vida saludables es un proceso 

interactivo en el que es importante tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Acciones dirigidas a la formación de 

hábitos saludables. 

 Rol de los adultos como mediadores 

y agentes modeladores. 

L 
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  El ambiente humano y físico que 

rodea el momento de las comidas y la 

práctica de los hábitos saludables. 

 

Es más fácil consolidar los hábitos saludables 

de manera temprana, antes que los niños y las 

niñas adquieran comportamientos negativos, 

ya que cambiar los conocimientos, las 

actitudes, valores y patrones de 

comportamiento inadecuados toma mucho 

más tiempo y exige también un orden o 

estrategia metódica, si se quiere alcanzar 

resultados positivos. 

 

CCIONES DIRIGIDAS A LA 

FORMACIÓN DE HÁBITOS 

SALUDABLES 

 

Es importante que los niños y las niñas 

vivencien experiencias que les permitan 

avanzar en la consolidación de hábitos 

saludables. En este sentido se sugiere 

considerar los siguientes aspectos: 

 

 Motivarles y explicarles en su 

lenguaje los pasos a seguir para 

practicar los hábitos, haciendo 

énfasis en los beneficios que éstos 

brindan a la salud y bienestar 

integral. 

 Sensibilizar a los niños y las niñas en 

cuanto a la importancia de tomar 

decisiones oportunas en relación al 

cuidado responsable de su salud y los 

efectos que estas pueden producir. 

 Intercambiar opiniones, escuchar sus 

preguntas, sugerencias, agrado o 

aceptación, ya que los niños y las 

niñas pueden actuar como 

comunicadores, proporcionando a los 

padres y a la familia nueva 

información que mejore sus 

condiciones de vida. 

 Mostrar de manera práctica las 

indicaciones de los pasos a seguir 

durante la rutina diaria para formar 

hábitos saludables. 

 

Los niños y las niñas comprenden mejor 

mirando el cómo hacer que simplemente 

escuchando. 

 

ROL DE LOS ADULTOS COMO 

MEDIADORES Y AGENTES 

MODELADORES DE LOS HÁBITOS 

SALUDABLES 

 

Los adultos representan modelos a seguir por 

los niños y las niñas mediante sus acciones, 

lenguaje y actitud, marcan la pauta de acción 

en el desarrollo oportuno de las rutinas y 

actividades que contribuyen a formar hábitos 

saludables. 

 

Estos tienen en sus manos la oportunidad de 

brindar una gran variedad de experiencias 

para enriquecer el aprendizaje de hábitos y 

vigilar que se den las condiciones e 

interacciones apropiadas, en torno a este 

proceso. 

 

A 
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Es importante que los adultos observen su 

actitud y la de quienes rodean a los niños y a 

las niñas y verificar qué mensajes les están 

transmitiendo, mediante los hábitos que 

practican en su vida diaria. 

 

Por ejemplo, si los padres no consumen o no 

conocen una variedad de alimentos en el 

hogar, probablemente al niño o la niña, no le 

guste comer algunos alimentos necesarios 

para su crecimiento y desarrollo. 

 

RECOMENDACIONES PARA LA 

FORMACIÓN DE HÁBITOS A LA 

HORA DE LA COMIDA 

 

 Incentivar a través del ejemplo, 

buenos modales en la mesa, por 

ejemplo: la buena postura corporal, 

el uso del mantel, los cubiertos, la 

servilleta y enseñarles la manera 

apropiada de masticar los alimentos, 

con la boca cerrada, masticando bien 

cada bocado e invitarlos a comer 

despacio para un mejor 

aprovechamiento y disfrute de los 

alimentos y del momento de las 

comidas, entre otros 

 Mientras comen, no permitir a los 

niños y a las niñas jugar o caminar, 

ni hablar cuando mastican los 

alimentos, o si tienen la boca llena 

 No apresurarlos a comer. 

 Mantener regularidad y constancia en 

cuanto a los horarios de comidas y el 

lugar donde comen. También es 

importante evitar que haya agentes 

distractores como la TV. 

 Evitar servir antes y durante las 

comidas, caramelos, cotufas, o 

cualquier otra golosina o “chuchería” 

que pueda disminuir el apetito. 

 Dar la oportunidad para socializar y 

compartir a la hora de las comidas, 

ayuda a los niños y a las niñas a 

mantenerse relajados. 

 Ofrecer los alimentos, no forzarlos a 

comer. 

Es importante que los adultos conversen y 

enseñen a los niños y niñas a tomar parte 

activa de manera supervisada, en el 

seguimiento de los procedimientos 

relacionados con el uso y manejo de los 

equipos y utensilios utilizados durante la 

alimentación y rutinas de aseo personal. 

 

 Acondicionar el espacio y disponer 

adecuadamente de los utensilios 

utilizados en las comidas. 

 Disponer en un recipiente adecuado 

los desperdicios producto de las 

comidas. 

 Ayudar a limpiar las mesas con 

esponjas pequeñas. 
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IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA

 

 

La práctica de ejercicio físico diario es de 

vital importancia para un estado de salud 

adecuado. Por eso es conveniente reducir el 

tiempo que dedicamos a tareas o actividades 

sedentarias como sentarnos frente al 

ordenador, los videojuegos o ver la tele. 

 

 La actividad física proporciona muchos 

beneficios para la salud, entre ellos: 

 

 Ayuda a prevenir el sobrepeso y 

obesidad. 

 Fortalece y flexibiliza los músculos y 

las articulaciones. 

 Disminuye el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares. 

 Mejora la masa muscular. 

 Favorece la salud ósea reforzando el 

papel del calcio. 

 Mejora el tránsito intestinal. 

 Aumenta las defensas del organismo 

y mejora el sistema 

 inmunológico. 

 Contribuye a la regularización de las 

tasas de glucemia (azúcar en sangre) 

y de colesterol sanguíneo.
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Disfrute  produciendo sus 

propias hortalizas y 

recupere el sabor 

tradicional en su mesa 
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TALLER N° 4 

 

OBJETIVO 

 

Aprovechar los recursos alimenticios del medio a través de la construcción de huertos familiares 

para mejorar la alimentación local. 

 

CONTENIDOS 

 

¿Qué son los huertos familiares? 

Historia 

Asegurar la alimentación y nutrición de la familia 

Establecer plantas comestibles, aromáticas, medicinales y frutales. 

Beneficios 

Factores para considerar la ubicación del huerto 

Condiciones del terreno 

Determinar la cantidad y distancia de cada cultivo 

Control de malezas, plagas y enfermedades 

Siembra indirecta 

Preparar los semilleros  

¿Cómo establecer los frutales?  

Cómo usar en la dieta familiar los productos del huerto 

 

RECURSOS 

 

 Computador 

 Retroproyector 

 Video 

 Semillas 

 Trípticos 

 Maqueta 

 

ACTIVIDADES 

 

 Técnica de integración 

 Explicación del objetivo del taller 

 Presentación y desarrollo del tema 
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 Retroalimentación  

 Presentación del método de la planificación del trabajo  

 Aportación de sugerencias  

 Rueda de preguntas 

 Visitas de campo 

 Elaboración de materiales 

 

EVALUACIÓN 

 

 Desarrollo de huertos familiares  
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UÉ SON LOS HUERTOS 

FAMILIARES? 

 

Los huertos familiares son ecosistemas 

agrícolas situados cerca del lugar de 

residencia permanente o temporal. Aquí 

encontramos en un espacio reducido una 

combinación de árboles, arbustos, verduras, 

tubérculos y raíces comestibles, gramíneas y 

hierbas, que proporcionan alimentos y 

condimentos, medicinas y material de 

construcción. 

 

A menudo también se integran los animales 

domésticos a este sistema. 

 

Los productos de los huertos no sólo aportan 

a la seguridad alimentaria y los ingresos 

familiares, sino también suelen tener un 

importante rol cultural. Así, por ejemplo, las 

comunidades indígenas de la llanura 

amazónica utilizan las semillas rojas del 

achiote  para hacer tatuajes sobre la piel en 

fiestas tradicionales, y las sustancias 

psicoactivas del  ”borrachero“  forman parte 

de sus rituales chamanísticos. 

 

Los huertos familiares se hallan en un 

permanente proceso de desarrollo.  

 

La composición y el aprovechamiento de los 

cultivos varían según las circunstancias de 

vida y las necesidades de los campesinos y 

campesinas.  

 

Una y otra vez experimentan con nuevos 

plantones y semillas adquiridas por trueque, o 

intentan domesticar variedades silvestres. 

 

La conservación de las especies domésticas 

en el campo y las parcelas de los agricultores  

ofrece la ventaja de que las variedades siguen 

evolucionando, a diferencia de lo que sucede 

cuando se conservan en bancos genéticos. 

 

De este modo, la adaptación evolutiva de las 

plantas puede dar lugar a nuevas 

características aprovechables. 

 

 

HISTORIA 

 

Durante cientos de años, los pequeños 

agricultores y las comunidades rurales han 

desarrollado y conservado una gran 

diversidad de cultivos en sus huertos 

familiares.  

 

¿Q 
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A través de la adaptación al lugar, al clima y 

a las técnicas de cultivo, estas plantas 

tradicionales son una fuente de producción e 

ingresos durante todo el año, aun sin hacer 

uso de insumos agrícolas sofisticados. Así, en 

los países en desarrollo contribuyen 

sustancialmente a la seguridad alimentaria y 

la subsistencia de la población. 

 

El aprovechamiento continuo de plantas 

alimenticias transmitidas de generación en 

generación, convierte a los huertos familiares 

al mismo tiempo en un importante lugar para 

el resguardo de recursos fitogenéticos y para 

la conservación de la biodiversidad. 

 

Por lo general, son las mujeres quienes 

determinan lo que se siembra en los huertos 

familiares, puesto que en muchas sociedades 

son las principales responsables de la 

alimentación y de la salud familiar.  

 

Frecuentemente, al elegir las diferentes 

variedades y especies, las mujeres fijan 

prioridades de manera distinta que los 

hombres.  

 

En sus pequeñas parcelas altamente 

productivas y sin embargo con frecuencia 

menospreciadas, cultivan las plantas que 

necesitan para el consumo doméstico, para 

fines medicinales y culturales, o para la venta 

en el mercado. 

 

SEGURAR LA 

ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN DE LA FAMILIA 

 

En el huerto la familia como grupo, participa 

en las diferentes actividades productivas y 

asegura la alimentación y nutrición de todos. 

Los alimentos producidos y consumidos por 

la familia ayudan al buen mantenimiento de 

las funciones del organismo. 

 

Estos alimentos son necesarios para proveer 

la energía para el trabajo y que los niños 

crezcan y estén protegidos contra las 

enfermedades. 

ESTABLECER PLANTAS 

COMESTIBLES, AROMÁTICAS, 

MEDICINALES Y FRUTALES. 

 

En las comunidades rurales, los huertos son 

parte de una rica tradición, que ha sido 

practicada desde hace muchos años y 

transmitida de generación en generación. 

 

A parte de la producción de alimentos, en los 

huertos familiares se pueden destinar 

espacios para establecer plantas medicinales 

y mantener la tradicional medicina natural. 

BENEFICIOS 

 

a) Suficientes alimentos variados para toda la 

familia durante todo el año o por varios 

meses. 

b) Ingresos con la comercialización de 

productos del huerto. 

c) Los productos del huerto sirvan para 

adquirir insumos y otros materiales. 

A 
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d) Fortalece la integración familiar. 

e) Producción segura y sana de alimentos. 

f) Combinar cultivos de hortaliza, árboles 

frutales, árboles maderables, leguminosas 

como gandul y la cría de aves. 

g) Fortalecer los lazos de amistad con el 

intercambio de material vegetativo o regalar 

algún excedente. 

FACTORES A CONSIDERAR PARA 

ESTABLECER EL HUERTO 

 

 Pendiente. 

 Tipo de suelo. 

 Acceso al agua. 

 Disponibilidad de tierra. 

 Manejo de residuos. 

 Ubicar los cultivos permanentes y 

semipermanentes. 

 Manejo integrado de plagas. 

 Las especies agroforestales de uso 

múltiple se ubican a lo largo de las 

barreras vivas, también como árboles 

dispersos. 

 Para economizar el espacio y 

maximizar la productividad, se puede 

intercalar ciertos cultivos. 

 Rotación. 

 

UBICACIÓN 

 

El huerto debe de estar lo más cerca de la 

casa para asegurar su cuidado y vigilancia.  

 

En lo posible, hay que asegurarse agua para 

el riego de algunos cultivos. 

 

En el caso que no se disponga de agua, es 

necesario establecer huertos con especies 

forestales que retengan la humedad en el  

suelo y permitan que otros cultivos puedan 

crecer. 

CONDICIONES DEL TERRENO 

 

Si el terreno tiene alguna inclinación es 

recomendable la construcción de obras de 

conservación de suelos. Se pueden hacer 

barreras vivas, barreras muertas y zanjas de 

ladera para evitar la erosión del suelo. 

 

DETERMINAR LA CANTIDAD Y 

DISTANCIA DE CADA CULTIVO 

 

Entre más pequeño sea el huerto, más 

rigurosa será la selección de los cultivos a 

sembrar. Se debe comenzar con los cultivos 

de mayor aporte nutricional, según los gustos 

de la familia. 

Además, los distanciamientos deben ser los 

recomendados para cada cultivo. 
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PODAS 

Las podas se realizan en época seca para 

evitar pudriciones en las heridas y después de 

la cosecha de los frutos. Los cortes deben 

hacerse de forma inclinada  para evitar la 

aparición de hongos y enfermedades.  

 

LAS PODAS PUEDEN SER: 

 

Sanitaria consiste en eliminar las ramas 

enfermas. 

 

De formación consiste en quitar ramas mal 

formadas. 

 

De Producción se realiza para que penetren 

más los rayos solares por debajo de los 

árboles y facilitar el crecimiento de otras 

especies. 

 

ABONERA ORGÁNICA: 

 

Se puede utilizar material disponible en 

el huerto de origen orgánico como rastrojos 

de cultivos, monte tierno, desperdicio de 

comidas, pulpas de frutas, estiércol, ceniza y 

cal. 

CONTROL DE MALEZAS, PLAGAS Y 

ENFERMEDADES 

 

Es importante realizar controles de plagas y 

enfermedades. Se recomienda aprovechar las 

propiedades insecticidas y fungicidas de 

algunas plantas, como: ajo, cebolla, flor de 

muerto, orégano, paraíso, y madreado. 

 

IEMBRA INDIRECTA 

Establecimiento de semilleros 

 

Se utiliza el semillero cuando el 

costo de la semilla es alto y es necesario 

reducirlas pérdidas. También, sirve para 

asegurar la germinación y el vigor de las 

plantitas en su primera etapa. 

Los cultivos como el tomate, repollo, ajo, 

chile y lechuga requieren semillero. 

 

¿CÓMO SE PREPARA EL 

SEMILLERO? 

 

1. Preparar tierra suelta por cada tres partes 

de tierra y una parte de arena. 

2. Agregar estiércol seco o gallinaza. 

3. Mezclar bien la tierra. 

4. Desinfectar la tierra con agua hirviendo 

utilizando un galón ó 5 litros por cada metro 

cuadrado. 

5. Siembra: cubrir con cuidado la de la 

siembra (dos o tres veces el tamaño).  

 

Las distancias para semillas pequeñas son de  

centímetros y para las grandes es de seis.  

 

Entre surco 10 centímetros. 

 

Asegurar que el semillero tenga suficiente luz 

solar. 

 

7. Regar el semillero cada dos días. 

No mojar mucho la tierra. 

8. Entresacar las plantitas más débiles o 

menos desarrolladas. 

S 
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9. Se puede hacer sobre un tabanco o tapesco 

de madera. 

 

SEMILLEROS EN LA SUPERFICIE 

DEL SUELO. 

 

1. Colocar la cama o semillero en forma 

elevada a unos 10 centímetros del suelo. 

2. Mezclar arena para mejorar las 

condiciones del suelo. El suelo de las camas 

debe ser tierra fina, sin piedras ni palos. 

3. Emparejar el suelo con una tabla plana. 

4. Trazar los surcos de siembra a la distancia 

adecuada entre líneas. 

 

 

¿DÓNDE SEMBRAR LOS FRUTALES? 

 

Los frutales se siembran en parcelas planas y 

laderas en pequeña escala. 

 

Los árboles que se siembran en asocio con 

otros cultivos dan sombra y sirven como 

soporte a las plantas trepadoras como el 

maracuyá.  

 

Ocupan los lugares medios y superiores del 

huerto y en su mayoría no soportan los suelos 

muy húmedos. 

 

Árboles como el tamarindo y el coco pueden 

ser sembrados como lineros de cerca par la 

protección contra el viento. 

 

¿QUÉ FRUTALES SE RECOMIENDAN 

EN EL HUERTO? 

 

Aguacate, bananos o guineos, piña, cítricos, 

mango, papaya, maracuyá, tamarindo, jocota, 

guayaba, coco y otros adaptables a la zona. 

 

¿CÓMO ESTABLECER LOS 

FRUTALES? 

 

1. Tener cuidado que las raíces no deben 

exponerse a la luz solar para evitar su 

deshidratación. 

2 Realizar un agujero el doble de profundo 

que las raíces de la plantita. 

3. Mezclar una cantidad considerable de 

materia orgánica en el fondo del agujero. 

4. Sembrar la planta. 

5. En lugares húmedos se debe agregar mas 

tierra de tal manera sea mas alta que la 

superficie del suelo. 

6. Si el lugar es seco, se deja una cavidad 

mas baja que la superficie. 

7. Los cítricos se deben sembrar a  una 

distancia de 6 x 6 metros, en otros frutales se 

recomienda una distancia de 9 x 9. 
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ÓMO USAR EN LA 

DIETA FAMILIAR LOS 

PRODUCTOS DEL 

HUERTO 

 

Los tubérculos 

 

Tanto de la papa como del camote se puede 

elaborar harina para obtener un delicioso pan. 

 

Además, se pueden consumir en miel y 

horneados. De igual forma que la papa, el 

camote se puede consumir como verdura. 

 

Las raíces como la yuca, se pueden procesar 

como harina, hacer pan, fritas, almidón y 

tajaditas. También, se pueden consumir como 

verdura y las hojas tiernas son muy nutritivas 

pues proporcionan hierro. 

 

Las hojas verdes 

 

Se pueden consumir mezcladas con huevo, al 

vapor, en ensalada y como tortitas en sopa. 

 

Las frutas 

 

Las frutas se pueden consumir frescas, o bien 

procesadas como jaleas, mermeladas, 

almíbares, en refrescos, en ensaladas o 

preservadas. También, de las hojas se pueden 

hacer jugos. 

 

 

 

 

 

 

Las leguminosas verdes 

 

Las leguminosas como la soya y gandul se 

pueden consumir como chocolate, pan, jaleas 

y mermeladas. 

De la soya se obtienen una variedad de 

productos como chorizo, leche, harina y otras 

formas muy conocidas. 

 

 

C 
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ANEXO A 

 

INSTRUMENTO DE RECOPILACION DE INFORMACION  

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 
 
Sres. Padres de Familia: El ánimo de esta encuesta es únicamente la de obtener 
a través suyo, valiosa información sobre la nutrición que usted brinda a su hijo en 
su hogar. Esta encuesta es de gran utilidad para nosotros, por lo que rogaríamos 
nos ayude brindando toda la información solicitada más adelante. 
Agradecemos  la información por usted proporcionada. 
 
OBJETIVO: 
Determinar  cómo incide la nutrición en el rendimiento escolar de los niños y niñas 
de la Escuela Fiscal Mixta “Rio Blanco”, mediante recopilación y análisis de 
información para contribuir al mejor desarrollo integral de los niños y niñas de 
estas edades.  
 

INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una 
equis (x) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio y emita su 
juicio en aquellas que así lo solicite. 

 
1.- ¿Cuántos miembros componen su familia?  
 
     2 
     3 
     4 
     5 
     Más de 5 
 
2.- ¿Cuántos miembros de su familia viven con usted? 
 
     2 
     3 
     4 
     5 
     Más de 5 
 
3.- ¿Su  ingreso mensual varía entre? 
 

50  100 
100  a 200 

    200 a 300 
más de 300 
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4.- ¿De su ingreso mensual cuánto destina para alimentación? 
 

 
5.- ¿Ha recibido usted algún tipo de capacitación, charla  o seminario sobre 
educación nutricional?  y  de ser afirmativa su respuesta  determine  
cuantas. 
 
SI                  ________ 
NO 
 
6.- ¿Ha utilizado los  conocimientos adquiridos en las diferentes 
capacitaciones, charlas  o seminarios sobre educación nutricional? 
 
SI                   
NO 
 
7.- ¿Cuál es el número de comidas diarias de la familia? 
 
Cuatro  
Tres 
Dos 
Una 
 
8.- ¿Considera usted el desayuno como un recurso importante en el 
desarrollo del niño? 
 
Muy importante 
Importante  
Normal 
 
 
9.- ¿Acostumbra usted enviar a su hijo desayunado a la escuela? 
 
SI 
NO 
 
10.- ¿Cuáles de los siguientes alimentos utiliza para preparar el desayuno a 
su familia? 
 
     Frutas  
    Granos  
     Lácteos 
     Carnes  
      Embutidos  
     Cereales 
   
 
11.- ¿Qué grupo de alimentos utiliza para el  almuerzo? 
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Sopa 
Arroz 
Ensalada 
Otros__________________________________________________ 

 

12.-  ¿Con qué frecuencia suele comer su hijo/a fruta?  
 Nunca  

Menos de 1 vez a la semana  

1 día a la semana  

2- 4 días a la semana  

5- 6 días a la semana  

Todos los días, 1 vez al día  

Todos los días, 2 veces al día  

Todos los días, más de 2 veces al día  

 

13.- ¿Con qué frecuencia suele comer su hijo/a ensalada, verduras crudas,  cocidas o 

ralladas (zanahoria, remolacha, etc.)?  

 Nunca  

Menos de 1 vez a la semana  

1 día a la semana  

2- 4 días a la semana  

5- 6 días a la semana  

Todos los días, 1 vez al día  

Todos los días, 2 veces al día  

Todos los días, más de 2 veces al día   

 

14.- ¿Con que frecuencia suele comer su hijo/a carne de:  

       Res      Pollo      Pescado  
      Nunca  

      Menos de 1 vez a la semana  

      1 día a la semana  

      2- 4 días a la semana  

      5- 6 días a la semana  

      Todos los días, 1 vez al día  

      Todos los días, 2 veces al día  

      Todos los días, más de 2 veces al día  

 

 

15.- ¿Con que frecuencia suele tomar su hijo/a leche o sus derivados?  

 

 Nunca  

Menos de 1 vez a la semana  

1 día a la semana  

2- 4 días a la semana  

5- 6 días a la semana  

Todos los días, 1 vez al día  

Todos los días, 2 veces al día  

Todos los días, más de 2 veces al día  
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ANEXO B 

 

VALIDACIONES 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO SOBRE DIFICULTAD EN LA EXPRESIÓN ESCRITA DEL 
IDIOMA INGLÉS EN LAS ALUMNAS DE DÉCIMO AÑO DEL COLEGIO 
RUMANIA DE LA CIUDAD DE QUITO. 

 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 
cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores 
con los ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos 
al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 
instrumento. 

3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 

siguientes categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los          

objetivos, variables, e indicadores 
 

P  PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 
(B)      Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

O            ÓPTIMA 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 
 

En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
 
(C)      Lenguaje 

 

Marque en la casilla  correspondiente: 

          A ADECUADO 

                   I  INADECUADO 
En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
 
                              GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 


