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a. TÍTULO:   

Los hábitos alimenticios y su influencia en el rendimiento escolar  

de los niños y niñas de séptimo año  de educación básica De La 

Escuela Julio María Matovelle de la ciudad de Loja y la 

intervención Del Trabajador/A Social.  
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b. RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Los  hábitos alimenticios y 

su influencia   En  El rendimiento escolar  de los niños y niñas de 

séptimo año de educación básica de La Escuela Julio María Matovelle 

de la ciudad de Loja y la intervención del Trabajador/A Social” se 

investigó que los inadecuados hábitos alimenticios  causan efectos negativos 

en el estado tanto emocional como físico, de los niños y niñas, ya que la 

buena alimentación proporciona los nutrientes necesarios para el 

crecimiento físico y compone un factor de gran  importancia al crear unos 

hábitos alimentarios saludables, los cuales a su vez, son propios del 

desarrollo psicosocial. Si no lo poseen los niños y niñas  no lograran  un 

buen desempeño académico. La  investigación tiene  como objetivo general: 

“Fomentar adecuados  hábitos alimenticios en los niños y niñas  del séptimo 

año de educación básica de la Escuela Julio María Matovelle, para mejorar 

el rendimiento escolar, a través de una propuesta de  intervención” 

 

 

Los objetivos específicos, permitieron establecer acciones que facilitaron 

identificar las  teorías sobre los hábitos alimenticios, y permitieron  conocer y 

manejar el tema de mejor manera, para establecer estrategias de 

intervención y poder  dar alternativas  para mejorar  los hábitos alimenticios 

de los niños  y niñas del séptimo de educción  de la  Escuela “Julio María 

Matovelle” de la ciudad de Loja. Con la finalidad de fomentar una 

alimentación de calidad, derivada principalmente desde los hogares 

responsables, el control por parte de los profesores y la conciencia misma en 

los niños con el fin de lograr niños bien alimentados y con capacidad para 

responder a los retos académicos al mismo nivel de los niños de su edad. 
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En el desarrollo del presente trabajo investigativo se recogió información 

necesaria a través la aplicación de los instrumentos de investigación como 

las encuestas y la entrevista , las mismas que se aplicó a los estudiantes del 

séptimo año paralelo A y B, a los padres de familia y a los docentes  de la 

Escuela “Julio María Matovelle”, con el fin de obtener veracidad y 

confiabilidad de la investigación, dando como resultado que los inadecuados 

hábitos alimenticios, presentan efectos negativos principalmente  en el 

rendimiento escolar de los niños  ya que el estudiante al no contar con una 

alimentación adecuada, desmejora notablemente el entusiasmo a las clase 

impartidas por sus docentes. 

 

Las conclusiones  permitieron  plantear  precedentes de diagnóstico 

obtenido en la investigación realizada, de tal  manera que permitió  hacer 

recomendaciones tantas instituciones, autoridades del establecimiento a 

profesores y padres de familia con el mismo fin de lograr una niñez sana y 

segura promotora de buenos hábitos alimenticios. 

 

Bajo este enfoque se presenta una propuesta de intervención participativa, 

que permita que  los padres de familia puedan hacer un manejo adecuado 

de los elementos y por lo tanto  mejorar la calidad de alimentación de sus 

hijos, así mismo los docente podrán controlar, lo que los niños se sirven a la 

hora del recreo, con el fin  de  mejorar la salud y estado físico, y por ende su 

rendimiento académico. 

La Autora 
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SUMMARY 

 

 

This research paper entitled "Eating habits and their influence on school 

performance of children of basic education seventh year of Julio Maria 

School Matovelle city of Loja and the intervention of the Worker / A 

Social" was investigated that inadequate eating habits cause negative 

effects on both emotional and physical state of children, and that good 

nutrition provides the nutrients necessary for physical growth and composes 

an important factor in creating healthy eating habits, which in turn, they are 

those of psychosocial development. If you do not have children not achieve 

good academic performance. The research has the general objective: 

"Promoting proper eating habits in children from the seventh year of basic 

education School Julio Maria Matovelle to improve school performance, 

through an intervention proposal" - 

 

 

The specific objectives, allowed to establish actions that facilitated identifying 

theories about eating habits, and allowed to know and handle the issue of 

how best to establish intervention strategies and to provide alternatives to 

improve the eating habits of children in the seventh eduction of the "Julio 

Maria Matovelle" School of the city of Loja. In order to promote quality food, 

derived mainly from the household responsibility, control by the teachers and 

the same awareness in children in order to achieve well-nourished children 

and able to respond to academic challenges at the same level of children 

their age. 

 

 

In the development of this research work necessary information was 

collected through the application of research tools such as surveys and 

interviews, the same as the parallel seventh year students A and B was 
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applied to parents and teachers of the "Julio Maria Matovelle" School, in 

order to obtain accuracy and reliability of research, resulting in inadequate 

eating habits have negative effects mainly on the school performance of 

children as the student by not having adequate food, deteriorates markedly 

excitement to the class taught by their teachers. 

 

 

The findings raise precedents allowed diagnosed in the investigation, so that 

allowed both institutions to make recommendations, authorities 

establishment teachers and parents for the same purpose of achieving a 

healthy and safe childhood promoting good eating habits. 

 

 

Under this approach a proposed participatory intervention, which allow 

parents to make appropriate use of the elements and therefore improve the 

quality of feeding their children, so the teacher can control himself, comes 

what children They will serve during recess, in order to improve health and 

fitness, and thus their academic performance. 

  

 

AUTHOR 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

 

El estado nutricional de los niños de edad escolar  es un factor determinante 

en el crecimiento y desarrollo en el rendimiento académico. 

 

 

La alimentación provee los nutrientes necesarios para el crecimiento físico y 

constituye un factor indispensable de primera importancia al crear unos 

hábitos alimentarios saludables, los cuales a su vez, son aliados del 

desarrollo físico y  psicosocial en los niños y niñas. La adopción de hábitos 

alimenticios saludables en los niños ayuda a prevenir el sobrepeso y la 

obesidad; la desnutrición crónica, el retardo del crecimiento, la anemia, 

disminución de la  fuerza física, como también sobre la capacidad del 

rendimiento escolar, sobre el desarrollo intelectual, poniéndolo en desventaja 

frente a sus otros compañeros de clases, que si cuentan con una 

alimentación más acorde a las necesidades alimentarias requeridas.  

 

 

Los niños y niñas con dietas inadecuadas se enfrentan a múltiples 

problemas de salud pudiendo llegar a la anemia o en el otro extremo, el alto 

consumo de carbohidratos permitirá que los niños tengan sobrepeso o 

incluso obesidad. En ambos casos las consecuencias llevan a un mismo fin, 

ya que los niños con anemia, sufren  disminución de las defensas orgánicas 

ante las infecciones, y retardo en el crecimiento y el desarrollo sicomotor,  

por otro lado los niños con obesidad tiene problemas de diabetes, colesterol 

alto y  más enfermedades cardio vasculares , lo que les provoca sueño 

decaimiento e incluso suelen ser víctimas de maltratos generados por parte 

de sus compañeros estos factores  provoca un menor rendimiento en el 

aspecto tanto físico como académico, que puede incluir progresivamente en 

el  fracaso escolar por la falta de concentración del estudiante. 
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Para lograr modificar la situación descrita anteriormente, se necesita conocer 

los hábitos alimentarios, relacionándolo con el rendimiento escolar de  niños 

y niñas. De ahí que para la presente investigación se contó con el aporte  de 

los niños, niñas, padres de familia y docentes de  la escuela de “Educación 

Básica Julio María Matovellede” La Ciudad De Loja, y una vez concluido este 

trabajo se presenta el informe respectivo que contiene las siguientes partes  

 

 

Primer apartado,  revisión de la literatura, presenta un marco conceptual 

referente a los hábitos alimenticios, la familia y los hábitos alimenticios de los 

niños y niñas  en el hogar, rendimiento escolar, factores que intervienen en 

el rendimiento escolar, alimentación en el contexto escolar rendimiento 

escolar; posteriormente se analiza la intervención del Trabajador Social en el 

ámbito educativo. 

 

 

Segundo apartado, materiales y métodos, se utilizó técnicas de 

investigación como  entrevista y encuestas estructuradas de acuerdo al tema 

de estudio, aplicada a la trilogía educativa. Los métodos que se manejó en 

este trabajo investigativo son: el método científico, el método descriptivo, el 

método inductivo, el deductivo y el estadístico. 

 

 

Tercer apartado, conclusiones y recomendaciones, dirigidas a 

autoridades y padres de familia del establecimiento educativo. Así como la 

elaboración y ejecución de una propuesta  que promociona adecuados 

hábitos alimenticios a las familias, niñas, niños y docentes, haciendo énfasis 

en el tema denominado “Alimentación saludable” a través de talleres de  la 

capacitación orientada  a mejorar la calidad alimentaria  por medio de la 

adopción de buenos hábitos alimenticios con el firme propósito de formar 

niños sanos, fuertes e intelectualmente capaces de asumir los retos 

académicos. 



8 
 

d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Antecedentes  

 

“La Escuela Julio María Matovelle, se encuentra ubicada en El Barrio La 

Banda, parroquia el valle, ciudad de Loja, en la Av. 8 de diciembre, entrada  

por el arco de aguas sulfurosas y Av. Chuquiribanba. Nació en el año de 

1914, con una cantidad de 67 alumnos, sus servicios los prestaba en la casa 

de vecinos debido a que ya no tenían más apertura en la casa de la 

hacienda, hasta que el 1970 reciben  la donación, de  terreno por parte de 

parte  las hermanas franciscanas, siendo así que los padres de familia unen 

esfuerzos y construyen  las primeras  aulas lo que en la actualidad se 

constituye en el bloque  antiguo que aún es utilizado como salón de clase  

para los niños. 

 

 

En 1982 la por gestión de la directora se construyen tres  aulas más y tres 

baterías sanitarias, así también los padres de familia con su esfuerzo 

contribuyeron a la construcción de unas aulas pequeñas para que sus hijos 

tengan mejores condiciones al recibir clases. En 1982, se implementa al 

pensum académico las ramas de  labores prácticas y música. En 1985, se 

incrementó primer grado. En 1987, se abrió otro paralelo, es así como se fue 

creando lo que en la actualidad es un centro que oferta gran variedad de 

servicios académicos a los niños del sector y sus alrededores. Ya que 

cuenta con una planta docente de 23 maestros que cumplen tanto las 

materias generales como especiales, inglés, computación. Institución 

educativa liderada por su directora la Dra. Marcia Astudillo, en la actualidad 

cuenta  sala de computación, desayuno escolar, 13 aulas pedagógicas, bar.  

La institución cuenta con una planta docente de 23 maestros y 568 alumnos 
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desde inicial a 7 año de Educación General Basílica, matutino y  octavo y 

noveno  sección vespertina.”1 

 

 

FAMILIA  

 

 

“Se entiende por familia a un grupo de personas organizado con 

transcendencia humana y social, que bajo la potestad de uno de sus 

miembros se encuentran unidos por unos vínculos que pueden estar 

determinados, por el afecto, la sangre o la Ley. Lo normal es que estos 

vínculos vengan derivados de la sangre, pero, igualmente pueden venir 

configurados por una relación legal, como ocurre en el matrimonio, la 

adopción, etc.”2 

 

ROLES DE LA FAMILIA  

 

 

“El rol que juega la familia es fundamental para la protección, estabilidad, 

conformación de valores, es motor y freno de acciones diversas, genera 

orgullo, sentido de pertenencia y es fuente de satisfactores y tristezas, 

alegrías y tristezas que forman parte del vivir cotidiano. 

 

 

La familia va a tener roles que se configuran dentro de ella y que cada 

miembro va a recibir y asumir según las cualidades y relaciones que se dan 

en el grupo familiar. En este artículo se enumeran algunos aspectos 

                                                           
1
 Entrevista Realizada A La Directora De La Escuela Julio María Matovelle. Dra. Marcia Astudillo . 

2014 
2
 Disponible en (http://es.slideshare.net/daniel  Zamora Fernández/Definición-de-familia) consultado 

(octubre 2014) 
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relacionados con las funciones o roles familiares. Los roles de la familia no 

son naturales sino que son una construcción social, pero además y sobre 

todo, particular de cada familia. 

 

 

Esta particularidad va a depender de varios aspectos como:  

 la historia familiar, 

 la historia intergeneracional, 

 los valores culturales, 

 la sociedad en la cual vive, 

 la situación y relaciones presentes de esa familia.”3 

 

En la escuela Julio María Matovelle, los padres desempeñan un papel muy 

importante en la formación de los niñas y niños; pues ellos dan las pautas de 

comportamiento de roles o papeles, que caracterizan y  llevan a actuar de tal 

o cual manera a los niños.  Los padres de familia son los  encargados de 

enseñar a sus hijos hábitos alimentarios ya sean estos negativos o positivos 

que serán la guía para el futuro, es por eso que  importante que los padres 

de familia se comprometan con su presencia a orientar la educación, y 

establecer relaciones de confianza que consoliden el vínculo afectivo y la 

valoración personal de los hijos. Establecer jerarquías claras en la familia en 

las que los padres ocupen una posición directiva, no implica dejar de 

propiciar el intercambio de puntos de vista y fomentar relaciones 

democráticas. 

 

 

                                                           
3
 Disponible en  (http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-roles-de-la-familia) consultado 

(octubre 2014 ) 

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-definicion-de-familia.html
http://www.innatia.com/s/c-como-educar-a-los-hijos/a-como-ensenar-a-los-ninos.html
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HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 

 

Alimento  

 

“Un alimento es toda sustancia o producto de carácter natural o artificial apta 

para el consumo humano. Alimento es cualquier sustancia que aporta la 

materia y la energía necesarias para realizar nuestras funciones vitales.”4 

 

 

Alimentación  

 

“A la hora de describir el concepto de alimentación, se puede decir que este 

es el proceso mediante el cual los seres vivos consumen diferentes tipos de 

alimentos con el objetivo de recibir los nutrientes necesarios para sobrevivir. 

Estos nutrientes son los que luego se transforman en energía y proveen al 

organismo vivo que sea de aquellos elementos que requiere para vivir. La 

alimentación es, por tanto, una de las actividades y procesos más esenciales 

de los seres vivos ya que está directamente relacionada con la 

supervivencia. 

 

 

La alimentación siempre es un acto voluntario y por lo general, llevado a 

cabo ante la necesidad fisiológica o biológica de incorporar nuevos 

nutrientes y energía para funcionar correctamente. Los tipos de alimentación 

pueden variar de acuerdo al tipo de ser vivo del que estemos hablando. En 

este sentido, debemos mencionar alimentación herbívora (aquella que se 

sustenta sólo de plantas), alimentación carnívora (que recurre sólo a la carne 

                                                           
4 OMS (Organización Mundial de la Salud). Diccionario médico. Enero 2008. 
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de otros animales) y finalmente la alimentación omnívora (combinación de 

las dos anteriores y característica del ser humano).”5 

 

Alimentación escolar 

 

 “Suministro de comidas o refrigerios a los escolares para mejorar su 

nutrición y promover la asistencia a la escuela. 

 

 

Alimentación escolar de emergencia  

 

 Distribución de alimentos en escuelas, ya sea como comida preparada, 

como suplemento en la escuela o para llevar a casa. Su finalidad es aliviar el 

hambre a corto plazo, así como mejorar la asistencia y el rendimiento 

escolar.”6 

 

 

“Indica que los hábitos alimentarios que se adquieren en el período escolar 

se ven influenciados por la imitación a los componentes de la familia. Así 

pues, muchas madres y sobre todo las abuelas cuando son ellas las 

encargadas de cuidar a los niños tienen la tentación, de darles un extra de 

alimentación para calmar su propia angustia ante la desprotección y 

desatención subjetiva en la que creen que están sus hijos.  En otras 

ocasiones se les compensa dejando que ellos elijan el menú o 

concediéndoles con demasiada frecuencia el gusto por comer en lugares de 

comida rápida. 

  

 

                                                           
5
  Chinchilla-Moreno A.  Guía teórico-práctica de los trastornos del comportamiento alimentario: 

anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Barcelona: Masson, 1995 
6
 UNICEF. Glosario de nutrición, División de Comunicación Abril 2012. P. 3 
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Por otro lado, se debe considerar que los niños-as en la edad preescolar no 

pueden ingerir las mismas cantidades de alimentos que los adultos, de ahí 

se explica que los niños-as durante el día coman continuamente pequeñas 

porciones. 

 

 

Finalmente, los niños que se encuentran dentro de un horario escolar son 

más propensos a adquirir malos hábitos que buenos hábitos alimenticios por 

dos razones principalmente:”7 

 

 

 “Los alimentos no son bien preparados, porque la mayoría de centros 

infantiles no cuentan con el suficiente conocimiento sobre los buenos hábitos 

alimenticios para infantes, los cuales deben contemplar ya sea en los 

refrigerios o en el almuerzo alimentos energéticos (cereales, patatas y 

legumbres los cuales tienen vitaminas A, D y E), alimentos reguladores 

(frutas y hortalizas, que son fuente de fibra, vitaminas C, Ácido fólico, B y 

minerales como el magnesio y el potasio) y alimentos plásticos o de 

construcción (leche y sus derivados, los mismos que aportan proteínas, 

calcio vitaminas y hierro, que ayudan a proteger a los vasos sanguíneos.“8 

 

 

 “La dificultad de acceso a los alimentos por la situación socio-económica.  

Es importante indicar que el cuerpo del niño-a en esta edad va creciendo 

gracias a la buena alimentación que sea equilibrada, variada y nutritiva. “9 

 

 

                                                           
7
 Palacios Jesús, Desarrollo psicológico y educación Tomo I, Alianza Editorial, Madrid, 1994,p.54 

8
 UNICEF  Progreso para la infancia en América Latina y El Caribe: Balance sobre la nutrición, N0. 4, 

Mayo, 2006. 
9
 Palacios Jesús, Desarrollo psicológico y educación, Tomo I, Alianza Editorial, Madrid, 1994,p.54 
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 “Los alimentos que consumen diariamente proporcionan sustancias 

necesarias para crecer, para estar activos, para generar energía, conservar 

la vida, para construir los huesos, los músculos, piel y sangre y para reparar 

las partes del cuerpo que hayan sido dañadas“10 

 

 

BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS   

 

 

 “Buenos hábitos alimenticios son aquellos que contribuyen a disfrutar de 

una dieta saludable y equilibrada. Aquellos que son beneficiosos para 

nuestro organismo. Consumir toda clase de alimentos, tener una dieta 

variada, es, sin duda, uno de los mejores hábitos que podemos adquirir. 

Para mantener nos fuertes y sanos es muy importante una alimentación 

adecuada. No solos interesa la cantidad o porción de los alimentos que 

ingerimos, sino también su calidad, ya que ambas influyen en el 

mantenimiento adecuado de nuestra salud, para poder elegir el menú más 

saludable necesitamos saber que nutrientes nos aporta cada alimento.”11 

 

 

Según la investigación realizada en el centro educativo existe  desbalances 

alimentarios ya sea por el medio económico, cultural y social, que tiene 

formas adecuadas e inadecuadas de alimentación, se evidencia el hecho 

que los niños y niñas prefieren comer rico a saludable razón por la cual en la 

escuela Julio María Matovelle, es necesario hacer conciencia en la  

educación alimentaria porque es un  factor  importante que necesita el ser 

humano y en especial los niños de edad escolar, se ha podido evidenciar 

que los niños y niñas tiene hábitos alimenticios inadecuados debido a las 

estructuras familiares y principalmente el trabajo que realizan los padres de 

                                                           
10

 DAVIDSON Francés, Nutrición y Salud, Unicef, 2002, p. 8 
11

 Disponible en: https://www.williner.com.ar/fe/es/habitos_alimentarios.aspx. (2014) 
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familia  ya  que la mayoría de los habitantes del sector se dedican al 

comercio de productos en los mercados, por lo   tiene que salir a muy 

tempranas horas y regresan a sus hogares en la tarde por lo que los niños 

tiene  que encargarse de la alimentación, solos, en algunos casos calientan 

sus alimento y en otros esperan la llegada de sus padres para hacerlo y 

cuando estos ya están en casa para la merienda, tratan compensar la 

alimentación preparando una  merienda bien colmada de alimentos como el 

arroz, menestras, carnes y fritos.  . 

 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES EN EDAD ESCOLAR. 

 

 

“Es recomendable tener en cuenta las diferentes necesidades energéticas y 

nutritivas que existen entre las diferentes edades. 

Elaborar platos variados y con buena presentación, incluir alimentos de 

temporada y realizar menús diferentes según la estación del año. Incluir 

diariamente ensaladas, verduras y fruta fresca para asegurar el aporte de 

fibra, vitaminas y minerales. Fomentar el consumo de pescado. 

 

 

Es importante la variedad de los menús y de la preparación de la comida. Se 

debe incentivar al niño que aprenda a comer aquellos alimentos que tengan 

los mismos sabores que sea apetitosa y rica en minerales y vitaminas. La 

dieta es uno de los componentes de los estilos de vida que ejerce una mayor 

influencia sobre la salud, determinando de forma decisiva el desarrollo físico 

y el crecimiento, la reproducción y el rendimiento físico e intelectual.”12 

 

 

 

 

                                                           
12

 Ídem 
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NUTRICIÓN ESCOLAR 

 

 

 “La nutrición es lo que ingerimos y nos sirve para tener un buen desarrollo 

físico e intelectual en especial en la edad pre-escolar. Se refiere a la calidad 

y la cantidad de alimentos, las bebidas y los suplementos que un ser 

humano consume, el número de porciones de cada alimento que tenemos a 

nuestro alcance como son: los hidratos de carbono, las proteínas, grasas, 

vitaminas, y otras sustancias importantes que se encuentran en los 

alimentos, las bebidas y los suplementos. En esta etapa es necesario 

considerar algunos aspectos bio-psico-social en relación con la alimentación, 

ya que en esta edad el niño-a adquiere parte de los hábitos alimenticios y 

sus preferencias que determinaran el tipo de alimentación futura. 

 

 

El objetivo es que la alimentación se adapte a las características evolutivas 

del niño-a teniendo en cuenta su ritmo de crecimiento y desarrollo, su 

apetito, sus gustos, su estado de salud y la actividad física que realiza. Para 

lo cual, dentro de la nutrición existen algunas orientaciones generales que se 

traducen en frecuencia de consumo de alimentos y en cantidades 

aconsejadas acordes a su edad, que pueden servir de ayuda para diseñar 

una dieta saludable y equilibrada. En este contexto, la nutrición escolar debe 

caracterizarse por los siguientes aspectos:  

 

 

Variada: La clave para educarles en hábitos alimentarios saludables está en 

Ofrecerle una alimentación variada desde sus primeros años de vida. 
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Sana: Implica escoger alimentos con menos grasa, con poca sal, 

abundantes vegetales (verduras, frutas, legumbres y cereales integrales) y 

en cantidades acordes a su apetito y a sus necesidades. 

 

 

Equilibrada: Los alimentos deben distribuirse a lo largo del día para que el 

cuerpo del niño-a, obtenga los nutrientes que necesita según sus exigencias. 

 

 

Nutritiva: Es importante ofrecer a los niños-as alimentos de todos los grupos 

(frutas, verduras, carnes, pescados, cereales, legumbres) para que puedan 

elegir los que más les gusten. 

 

Apetecible: Preparar los alimentos de diferentes maneras, combinar los 

alimentos que les agraden más y presentar los platos de forma atractiva. 

Con lo cual se garantiza que la comida les resulte más apetecible a los 

niños. 

 

 

Sorprendente: Enseñarles sobre los alimentos: para qué sirven?, Qué 

funciones desarrollan en el organismo, cuanto necesita el cuerpo de cada 

alimento? 

 

 

Ordenada: Disfrutar en familia del momento de la comida o de la merienda, 

en un ambiente relajado y tranquilo; siendo un orden a la hora de comer: 

primer plato, segundo plato y postre. 

Consistente: Asegurar que el niño-a ingiera al menos tres comidas 

consistentes al día: Desayuno, almuerzo y merienda. 
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Educativa: Es esencial que la educación de hábitos alimentarios saludables 

se lleve a cabo tanto en la casa como en la escuela. Por lo tanto, la 

educación exige de la familia, paciencia, dedicación, constancia, disciplina, 

no hacer concesiones inaceptables y también cierto respeto por el apetito del 

niño, siempre que su ritmo de crecimiento y desarrollo se encuentra dentro 

de la normalidad.”13 

 

 

IMPORTANCIA DEL DESAYUNO 

 

 

 “El propio sentido común muestra al desayuno como una importante comida 

de las tres o cuatro que la mayoría de las personas diariamente llevan a 

cabo. En algunas culturas, el desayuno alcanza una importancia tal que es 

considerado como la principal comida del día, no solo por los alimentos que 

lo componen sino por la función social que este desempeña. Desayunos 

Ahora, desde el punto de vista fisiológico, la primera comida del día irrumpe 

un período de ayuno muy prolongado: Las horas de sueño. Durante el 

sueño, muchas funciones cerebrales "se duermen", necesitando del aporte 

energético que les proveerá el desayuno para reactivarse para el día. Los 

nutrientes básicos, para cumplir con este objetivo son las vitaminas, hierro, 

zinc y el calcio entre otros minerales. 

 

 

Un buen desayuno se define como una equilibrada combinación de lácteos, 

pan, cereales y frutas variadas que combinadas representan el 30%, de los 

nutrientes que necesita diariamente el organismo para funcionar 

correctamente para funcionar durante el día. Así mismo, un desayuno 

completo está ligado a un mejor rendimiento físico y psíquico. 

 

                                                           
13

 GRAIZ Grace, Desarrollo de la psicología , 7ma edición, Mèxico,1997, p.243 
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Según diversos estudios, se ha demostrado que la primer comida del día 

ayuda a los niños a pensar con rapidez, prestar atención y comunicarse en 

forma apropiada con el entorno. Un niño en edad escolar que concurre a su 

colegio sin desayunar correctamente tiene dificultades de concentración y 

memoria, o también puede sentirse cansado y nervioso. Todas funciones 

cerebrales, que se han vinculado con el buen desayuno. 

 

 

Es importante tener en cuenta que el cerebro se alimenta de glucosa y 

funciona a través de ella. Por tanto, el desayuno debe aportar 140 gramos, 

de esa sustancia, que de no ser incorporada el organismo estará obligado a 

reemplazar dependiendo de las grasas, fuente de combustible de reserva, 

aunque bastante menos eficaz.”14 

 

 

“Cada día las familias le conceden menos importancia a esta primera 

comida. Las razones son la falta de tiempo para prepararla y consumirla y la 

falta de apetito en del  pequeño. Las escuelas  es común observar que los 

niños que asisten sin desayunar se tornan apáticos, muestran dificultades 

para poner atención o son inquietos o molestos  lo que provoca un pobre 

desempeño escolar.”15 

 

En la investigación realizada se pudo determinar que los niños y niñas no les 

gustan desayunar, consideran que a esa hora de la mañana su organismo 

rechaza cualquier tipo de alimento, por lo que algunos niños y niñas optan 

por ir al centro educativo sin desayunar, debido a que en el bar de la escuela 

y el la colación escolar tomaran los alimentos necesarios para saciar su 

                                                           
14

 (http://www.desayuno.us/comidas/recetas/rapidas/importancia_del_desayuno/) consultado 
octubre 2014 
15

 Carolina Camacho Mackenzie Guia Practica de Nutricion Infantil, Ediciones Gamma S.A. Bogotá, 
2012, p. 86 
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hambre, poniéndolos así en desventajas respecto a los niños que si van 

desayunando. 

Por su parte  las   maestras corroboran  también  que  hay niños y niñas no  

van desayunado, por lo que constantemente están cansados, distraídos, o 

demasiado inquietos, se les hace muy difícil concentrarse por que están 

esperando ansiosos la hora del recreo para salir y peor aun  que lo que se 

sirven a la hora del recreo son mayormente golosinas, papitas, jugos 

artificiales, en muchos de los caso enviados desde sus hogares.  

 

IMPORTANCIA DEL ALMUERZO 

 

 Dr. Kurt Hong (2013) “Comer al mediodía, muchas horas después del 

desayuno, re energiza tu cuerpo y puede elevar los niveles de azúcar en la 

sangre cuando el enfoque y la concentración están desfalleciendo. Si te 

sientes perezoso, comer incluso un almuerzo pequeño puede renovar tu 

energía y ayudarte sentir descansado y listo para continuar en la próximas 

horas. Además, comer mantiene tu metabolismo activo, especialmente si 

tienes una comida de tamaño moderado y un aperitivo antes y después. Los 

"largos periodos de hambre entre las grandes comidas crea brechas que 

mantienen al metabolismo de permanecer activo",  

 

 

IMPORTANCIA DE LA MERIENDA 

 

 

 “La merienda también es una comida importante, si bien debe ser más 

ligera que el almuerzo se recomienda que se incluya los siguientes 

alimentos: verduras, para hacerle más variada y sencilla posible. Como 

postre escoger una fruta de temporada o lácteos sencillos, además conviene 
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que los niños as merienden temprano para hacer bien la digestión antes de 

dormir. 

 

 

En relación con lo anteriormente señalado, la recomendación es que la 

merienda en los niños-as debe ser variada, moderada, equilibrada para 

garantizar que actúe la hormona del crecimiento."16 

 

 

 En la escuela Julio María Matavelle se identificó que las familias a la hora 

de la merienda consumen mayor cantidad de alimentos porque, consideran 

que aquí es donde les producen mucho más apetito.  Los  alimentos 

favoritos se encuentran el arroz con pollo, carne frita, guatita, menestras, 

acompañados con plátanos fritos. Consumir este tipo de carbohidratos por la 

noche aporta al organismo energía que el cuerpo no necesita en ese 

momento, y será notorio u desbalance alimentario, principalmente por la 

cultura alimentaria  en la se supone que no es merienda si no hay arroz. 

 

 

LA COLACIÓN ESCOLAR 

 

 

 “La colación escolar debe ser adecuada para contribuir a la creación de 

buenos hábitos alimenticios ya que ésta no evita la obesidad sino más bien 

brinda los nutrientes y calorías necesarios para el rendimiento escolar y de 

crecimiento. 

 

 

La colación escolar debe incluir todos los nutrientes esenciales para que el 

niño que está en pleno crecimiento tenga un buen desarrollo psicomotor. 

                                                           
16

 Ídem. Pg. 87 



22 
 

Para que los padres de familia tengan éxito con la preparación de la colación 

escolar, deben incluir alimentos nutritivos que implica: 

 

 

Evitar alimentos chatarra, elaborar jugos de frutas sin azúcar, dejar que los 

niños-as participen en la preparación de su lonchera de ese modo ellos 

consumirán lo que más les apetece con dirección. 

 

 

Los alimentos sean agradables al niño, dando variedad a los mismos. De 

esta manera, el objetivo de una buena colación escolar es suplir los 

requerimientos nutritivos del niño, durante su permanencia en el centro 

infantil.  Por lo tanto, la colación escolar debe ser balanceada y equilibrada, 

disponer de una variedad en sabores y colores y que sea de fácil 

manipulación e ingesta.”17 

 

 

La colación escolar si bien es cierto en un muy importante para  los niños y 

niñas que no vienen desayunando, porque pueden tomar alimento y saciar 

su hambre, pero en la investigación realizada se pudo evidenciar que a 

muchos niños y niñas  no les gusta que prefieren comprar en el bar de la 

escuela papitas, canguil, empanadas, cola, golosinas etc. E incluso algunos 

traen alimentos desde sus hogares, la denominada comida chatarra como 

doritos, chetos, colas, huesitos etc. Y  que no consideran que es malo 

debido  a que sus padres les compran y que si pueden darse un gustito ya 

que ellos les permiten, lo cual resulta difícil para las  maestras que puedan 

controlar lo que se sirven los niños y niñas ya que los padres de familia son 

quienes envían el dinero o la lonchera desde sus hogares.  

 

 

                                                           
17

 Barredo Pedro, Fuentes de apoyo, Ministerio de Salud Pública Chile,2006, p. 61 
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COMIDA CHATARRA 

 

 

 “La comida chatarra como un alimento industrial en el cual no sabemos 

cómo es su elaboración ya que cada vez los productores inventan productos 

que para ellos son de buena calidad pero para el consumidor es la 

necesidad de salir del paso, y su comercialización en la mayoría es 

accesible en especial para la población infantil. 

 

 

Debido al ritmo de vida, a los horarios, la falta de tiempo ó de organización, 

no se desarrollan hábitos sanos alimenticios. Así pues, en determinadas 

ocasiones los padres de familia intentan compensar a sus hijos con lo que 

más les gusta en lo que se refiere a la alimentación por ejemplo: salir a 

comer fuera de casa, comprar comida preparada, o dejar que los niños-as 

elijan para comer lo que más les gusta (alimentos tentadores pero poco 

saludables por lo general). 

 

 

La comida chatarra contiene muchas calorías, algo de proteínas, exceso de 

sal, grasa y sabores químicos que no tienen ningún nutriente positivo. Si a 

ello se suma, lo que aportan el resto de comidas del día, el contenido 

calórico se habrá incrementado, con lo que se estará induciendo a un 

problema de sobre peso u obesidad sobre todo en los niños-as. 

 

 

Las consecuencias para salud del consumo frecuente de estos alimentos 

favorecen a la obesidad, la diabetes, o caries dental, entre otros trastornos, 

como los que se describen a continuación; Los niños-as presentan 

deficiencias en su organismo. Los niños se vuelven obesos o con sobrepeso 

que conlleva a una baja autoestima y otros problemas. 
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Contribuye al aumento de enfermedades que solo era exclusivo para los 

adultos como es: el colesterol elevado provoca: enfermedades 

infectocontagiosos, hipertensión arterial, diabetes. Frente a todo lo señalado 

anteriormente, las educadoras y/o padres de familia deben buscar 

información sobre la importancia de una buena alimentación en el tiempo 

que los niños-as se encuentren fuera del hogar.”18 

 

 

En la investigación realizada se pudo evidenciar que entre la preferencia 

alimentaria de los niños esta la denominada comida chatarra, característica 

con su rico sabor y la fácil que son conseguirlas dentro del bar de la escuela 

o fuera, por lo que las maestras consideran que los niños y niñas  no tiene 

una cultura  alimentaria positiva porque mucho de ellos traen consigo en su 

lonchera diaria  chatarra enviada con bajo la responsabilidad directa de sus 

padres y otros traen dinero y pueden comprar lo que de seseen ya que 

consideran que es más rápido y no necesitan tanta preparación.   

 

 

FACTORES DETERMINANTES DE LA ELECCIÓN DE ALIMENTOS  

 

 

 “El principal factor impulsor de la alimentación es, obviamente, el hambre, 

pero lo que decidimos comer no está determinado únicamente por las 

necesidades fisiológicas o nutricionales. Algunos de los demás factores que 

influyen en la elección de los alimentos son:  

 

 

Determinantes biológicos como el hambre, el apetito y el sentido del gusto, 

determinantes económicos como el coste, los ingresos y la disponibilidad en 

                                                           
18

 Coronel Doris, Obesidad infantil en ecuador, Marzo, 2007. P. 61 
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el mercado, determinantes físicos como el acceso, la educación, las 

capacidades personales (por ejemplo, para cocinar) y el tiempo disponible, 

determinantes sociales como la cultura, la familia, los compañeros de trabajo 

y los patrones de alimentación, determinantes psicológicos como el estado 

de ánimo, el estrés y la culpa, actitudes, creencias y conocimientos en 

materia de alimentación  

 

 

Repasando la lista que se acaba de exponer y que no es exhaustiva, resulta 

obvio que la elección de los alimentos es un asunto complejo. Los factores 

que influyen en la elección de alimentos varían también en función de la fase 

de la vida, y el grado de influencia de cada factor varía entre un individuo o 

grupo de individuos y otro. Por eso, un mismo tipo de intervención que se 

realice para modificar la conducta en cuestión de elección de alimentos no 

tendrá éxito en todos los grupos de población. Por lo tanto, deberán 

realizarse diversas intervenciones orientadas a diferentes grupos de la 

población, teniendo en cuenta los numerosos factores que influyen en sus 

decisiones a la hora de elegir alimentos.” 19 

 

 

PALATABILIDAD  

 

 

 “Es proporcional al placer que una persona experimenta cuando ingiere un 

alimento concreto. Depende de las propiedades sensoriales del alimento, 

como sabor, aroma, textura y aspecto. Los alimentos dulces y ricos en 

grasas tienen un innegable atractivo sensorial. Por eso, no es sorprendente 

que no sólo se consuman los alimentos como fuente de nutrición, sino que 

también por el placer que aportan. 

                                                           
19

 Disponible en (http://www.eufic.org/article/es/expid/review-food-choice/) consultado octubre 
2014 
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Se ha investigado en varios estudios la influencia de la palatabilidad sobre el 

apetito y sobre la ingesta de alimentos en seres humanos. A medida que 

aumenta la palatabilidad se produce un aumento de la ingesta de alimentos, 

pero el efecto de la palatabilidad sobre el apetito en el período posterior a la 

ingesta sigue sin estar claro. Además, incrementar la variedad de alimentos 

puede aumentar también la ingesta de alimentos y de energía y, a corto 

plazo, puede alterar el equilibrio energético Sorensen et al. (2003). Sin 

embargo, se desconocen los efectos sobre la regulación energética a largo 

plazo.”20 

 

En la escuela Julio Maria Matovelle se ha podido evidenciar que los niños y  

niñas prefieren un alimento que se vea rico, que tenga un sabor delicioso y 

un aroma exquisito, razón por la cual los padres de familia prefieren 

prepárales alimento a su gusto ya que de lo contrario no comen, es aquí 

radica la importancia de que los padres cambien la forma de preparación  de  

platos que se vean deliciosos y con combinaciones sanas, tanto  para su 

desarrollo  físico como intelectual, de manera que para sus hijos sea rico y 

saludable.   

 

 

ASPECTOS SENSORIALES EN LA ALIMENTACION 

 

 

 “El sabor resulta ser una y otra vez uno de los factores que más influyen en 

la conducta alimentaria. En realidad, es la suma de toda la estimulación 

sensorial que se produce al ingerir un alimento. En dicha estimulación 

sensorial está englobado no solo el sabor en sí, pero también el aroma, el 

aspecto y la textura de los alimentos. Se cree que estos aspectos 

sensoriales influyen, sobre las elecciones espontáneas de alimentos. 

 

                                                           
20

 Ídem 
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Desde una edad temprana, el sabor y la familiarización con los alimentos 

influyen en la actitud que tenemos hacia estos últimos. Se consideran 

inclinaciones humanas innatas el gusto por lo dulce y el rechazo de lo 

amargo, que están presentes desde el nacimiento” Steiner (1977).  

 

 

“Las preferencias por sabores concretos y las aversiones por determinados 

alimentos van surgiendo en función de las experiencias de cada persona, y 

además, se ven influenciadas por nuestras actitudes, creencias y 

expectativas”. Clarke (1998). “21 

 

 

EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTOS EN LA ALIMENTACIÓN 

 

 

 “De los estudios efectuados se desprende que el nivel de educación puede 

influir en la conducta alimentaria durante la edad adulta Kearney et (2000). 

No obstante, los conocimientos en materia de nutrición y los buenos hábitos 

alimentarios no están fuertemente correlacionados. Eso se debe a que los 

conocimientos en materia de salud no conducen a acciones directas cuando 

los individuos no saben a ciencia cierta cómo aplicar sus conocimientos.” 

 

 

“Además, la información que se difunde sobre nutrición procede de diversas 

fuentes y es considerada como contradictoria o bien se desconfía de ella, lo 

cual desalienta la motivación para cambiar. De Almeida et al. (1997). Por lo 

tanto, es importante transmitir mensajes exactos y coherentes a través de 

los diversos canales de comunicación, en el etiquetado de los alimentos y, 

por supuesto, mediante los profesionales del ámbito de la salud.”22 

                                                           
21

 Ídem 
22

 Ídem 
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INFLUENCIAS CULTURALES  

 

 

“Conducen a diferencias en el consumo habitual de determinados alimentos 

y en las costumbres de preparación de los mismos; en ciertos casos, pueden 

conducir a restricciones tales como la exclusión de la carne y de la leche de 

la alimentación. Sin embargo, es posible cambiar las influencias culturales: 

cuando un individuo pasa a vivir en otro país, suele adoptar los hábitos 

alimentarios concretos de la cultura local de ese país.” 23 

 

 

CONTEXTO SOCIAL EN LA ALIMENTACIÓN  

 

 

 “Las influencias sociales sobre la ingesta de alimentos se refieren a las 

influencias que una o más personas tienen sobre la conducta alimentaria de 

otras personas, ya sea directamente (compras de alimentos) o 

indirectamente (aprendizaje a partir de la conducta de otros), y ya se trate de 

una influencia consciente (transferencia de creencias) o subconsciente. 

Incluso cuando comemos solos, nuestra elección de alimentos se ve 

influenciada por factores sociales, porque se desarrollan actitudes y hábitos 

mediante la interacción con otras personas.  

 

 

Sin embargo, cuantificar las influencias sociales sobre la ingesta o consumo 

de alimentos resulta difícil, ya que las influencias que las personas tienen 

sobre la conducta alimentaria de los demás no se limitan a un solo tipo de 

influencia y además, porque la gente no es necesariamente consciente de 

las influencias sociales que se ejercen sobre su propia conducta alimentaria” 

Feunekes et al. (1998).  

                                                           
23

 Ídem 
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“El apoyo social puede ejercer un efecto beneficioso sobre las elecciones de 

alimentos e impulsar un cambio hacia una alimentación saludable” Devine et 

(2003). “El apoyo social puede provenir del propio hogar y también de 

compañeros de trabajo, y dichos apoyos se han asociado positivamente a 

aumentos en el consumo de frutas y verduras” Sorensen et al. (1998) “y a 

una fase de preparación para una mejora de los hábitos alimentarios, 

respectivamente” Sorensen et al. (1998).  

 

 

“El apoyo social puede incrementar la promoción de la salud mediante el 

impulso de la sensación de pertenencia a un grupo, así como ayudando a 

las personas a mostrarse más competentes y eficientes por sí mismas en 

este ámbito” Berkman (1995).  

 

 

Es un hecho ampliamente aceptado que la familia es importante a la hora de 

tomar decisiones en materia de alimentación. En las investigaciones 

realizadas se ha demostrado que la conformación de las elecciones de 

alimentos tiene lugar en el hogar familiar.  

 

 

“Dado que la familia y los amigos pueden impulsar la decisión de cambiar los 

hábitos alimentarios y de mantener ese cambio, la adopción de estrategias 

alimentarias que resulten aceptables para los familiares y amigos puede 

beneficiar al individuo y, a la vez, tener un efecto beneficioso sobre los 

hábitos alimentarios de otras personas” (Anderson et al. 1998).”24 

 

Una alimentación sana tiene lugar durante la infancia. Es en esta etapa de la 

vida cuando comienzan a establecerse los hábitos alimentarios que, a partir 
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 Ídem 
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de la adolescencia, se hacen muy resistentes al cambio, consolidándose 

para toda la vida. 

 

El comportamiento del estudiante y su rendimiento intelectual, están influidos 

por su nutrición, el ambiente psicosocial y familiar que enmarca su 

crecimiento y desarrollo.. Para la maestras es muy  común observar que los 

niños que asisten sin desayunar se tornan apáticos, muestran dificultades 

para poner atención o son inquietos o molestos  lo que provoca un limitado 

desempeño escolar y la  falta de conciencia sobre la importancia del 

desayuno antes de ir a la escuela. 

 

Los padres de familia  mantienen entre su comida favorita el pan, un 

alimento básico en la dieta y una fuente importante de hidratos de carbono, 

fibra, vitaminas del grupo B y minerales. Sin embargo, hay que preocuparse 

por su consumo ya que en nuestro país  es casi cultural que una persona en 

promedio se coma cuatro panes al día lo que se puede traducir en aumento 

de peso y triglicéridos en la sangre. 

 

CAMBIAR LA CONDUCTA ALIMENTARIA:  

 

 “Los cambios de alimentación no resultan fáciles, ya que hay que modificar 

hábitos adquiridos y mantenidos a lo largo de toda la vida. Se han realizado 

estudios en diversos entornos, como el escolar, en lugar de trabajo, 

supermercados, a nivel de atención primaria y en las comunidades locales, 

con el fin de determinar qué funciona con grupos de gente concretos. 

Aunque es complicado extrapolar los resultados de dichos estudios a otros 
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entornos o a la población en general, esas intervenciones dirigidas a grupos 

concretos han sido razonablemente satisfactorias, lo cual viene a subrayar 

que es necesario adoptar diversos enfoques para los diversos grupos de 

personas o de cara a diferentes aspectos de la alimentación.  

 

 

Las intervenciones que se realizan en el entorno de los supermercados son 

populares, ya que es en dicho entorno donde la mayoría de la gente compra 

la mayor parte de sus alimentos. Las encuestas, los recorridos guiados por 

las tiendas y las intervenciones en los puntos de venta permiten proporcionar 

información. Se ha constatado que tales intervenciones sirven para 

concienciar a la gente y para brindarles conocimientos en materia de 

nutrición, pero actualmente no está claro que resulten eficaces para lograr 

cambios conductuales reales y duraderos.  

 

 

Los colegios o escuelas constituyen otro entorno obvio en el que efectuar 

intervenciones, dado que con éstas se llega no sólo a los alumnos sino, 

además, a sus progenitores y al personal que trabaja allí. Se ha logrado el 

aumento de la ingesta de frutas y verduras en los niños con la colaboración 

de las tiendas cercanas y empleando materiales multimedia e Internet, así 

como implicando a los niños en el cultivo, la preparación y el cocinado de los 

alimentos que comen” (Anderson et al. 2003, Lowe et al. 2004; Baranowski 

et al. 2003). “Asimismo, se efectuaron cambios "de incógnito" a los platos 

servidos en las escuelas, reduciendo su contenido en grasas, sodio y 

energía; de ese modo se mejoraron las características nutricionales de las 

comidas en las escuelas sin que los alumnos dejasen de hacer uso del plan 

de comidas escolares” Snyder et al. (1992).  

 

 

“También las intervenciones en los lugares de trabajo pueden llegar a gran 
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cantidad de personas, y resulta factible orientar dichas intervenciones hacia 

quienes están en situación de riesgo. El incremento de la disponibilidad y del 

atractivo de las frutas y verduras tuvo éxito en los comedores de los lugares 

de trabajo” (Lassen et al. 2004), “y las reducciones de precios introducidas 

para los aperitivos más saludables en las máquinas de autoservicio hicieron 

que se incrementasen las ventas de aquéllos” (French et al. 2001). “Por eso, 

la combinación de educación en materia de nutrición y de cambios en el 

lugar de trabajo tiene mayor probabilidad de resultar exitosa, especialmente 

si se emplean actividades interactivas y si dichas actividades se mantienen 

durante largos períodos de tiempo” Patterson et al. (1997). 

  

 

“Ocuparse de varios factores alimentarios a la vez, como, por ejemplo, 

reducir la cantidad de grasa ingerida con los alimentos y aumentar la ingesta 

de fruta y verduras, ha resultado eficaz en el entorno de la atención primaria 

“ Stevens et al. (2002).  

 

 

“La psicoterapia conductista, junto con el asesoramiento en materia de 

nutrición, parece ser lo más eficaz en dichos entornos, aunque actualmente 

no se conoce con exactitud el coste que conlleva la formación de los 

profesionales de atención primaria en el campo de la psicoterapia 

conductista.  

 

 

También en el entorno de la salud pública y en las comunidades locales se 

han empleado estrategias educativas y conductuales, y se ha demostrado 

que dichas estrategias incrementan el consumo de frutas y verduras” (Cox et 

al. 1998b, Anderson et al. 1998, Anderson & Cox 2000).”25 

 

                                                           
25

 Ídem 
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CORREGIR HÁBITOS ALIMENTICIOS EN LOS NIÑOS 

 

 

 “Expertos en la nutrición y dietistas explican que el impulso de comer en 

exceso o por antojo es frecuente en algunos niños, adolescentes y adultos, 

por lo tanto, cualquier dieta que realicen y que los prive de disfrutar su 

comida, es muy probable que fracase, ya que el estómago tarda unos 20 

minutos para enviar la señal al cerebro que se siente satisfecho. 

 

 

El desarrollo de buenos hábitos alimenticios es esencial cuando eres un 

niño, nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos a comer la 

cantidad suficiente para sentir satisfacción y la mejor manera de lograrlo es 

mediante la enseñanza de comer poco a poco, y despacio. 

 

 

En la actualidad en muchos casos ambos padres trabajan, es muy 

importante que aprendamos a preparar platillos y bebidas sencillas, rápidas 

pero saludables. Esto resulta imprescindible para que nuestros hijos puedan 

concentrarse y mantener un buen estado de ánimo y rendimiento en la 

escuela. 

 

 

Es muy recomendable ofrecer una gran cantidad de fibra ya que es útil para 

la digestión y proporciona al cuerpo enzimas que se necesitan para lograr 

todas las reacciones químicas en el organismo, ayudando a facilitar la 

absorción de los nutrientes en el cuerpo. 

 

 

Si tus hijos no gustan de tomar leche, puedes añadir el sabor favorito de tu 

hijo como fresa o chocolate. Así no sólo se ve llena de color la leche, sino 
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que también es más sabrosa y provoca a beberla. Y así estará 

consumiéndola y obteniendo el calcio que la leche proporciona. 

 

 

Una rebanada de pan de trigo integral con una rodaja de queso, jamón de 

pavo y rebanadas de tomate o bien unas rebanadas de pepino con salsa y 

limón ayudara a que nuestros hijos se estén alimentando sanamente, si en la 

familia no gustan de consumir verduras, puedes probar preparando una 

deliciosa sopa de verduras que de esta manera obtienen otra consistencia y 

la mezcla de sabores hace el platillo aún más rico en sabor, o bien puedes 

añadirlos en sus sándwiches, así estarán consumiendo de una manera 

diferente las frutas y verduras.  

 

 

La elección de la merienda debe ser apropiada para permanecer sanos. Es 

esencial consumir bocadillos entre comidas, como frutas con cáscara, 

nueces, galletas integrales, sándwiches de jamón y verduras. 

 

 

Trate de evitar el consumo de alimentos altos en grasas y en densidad 

calórico ya que esto provocara que nuestros hijos ganen peso por ejemplo 

con las bebidas gaseosas y los dulces de chocolates, en lugar de comprar 

hamburguesas y pizzas que son de alto contenido en grasas. Es mejor la 

pizza hecha en casa, es buena como bocadillo. Usted puede hacer su propia 

pizza de pollo bajo en grasa, verduras y queso. 

  

 

Antes de las comidas no es sugerirle permitir el consumo de dulces y postres 

ya que el azúcar de estos, provocan que no quieran alimentos después de 
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comerlos, es mejor servir el postre poco después de terminar sus comidas. 

El cual podrá ser el incentivo por haber terminado su platillo.”26 

 

 

Los hábitos alimenticios son considerados  expresiones de las creencias  y 

tradiciones, que se relacionan directamente con el medio en el que vivimos, 

la cultura, el factor económico; estos nacen en la familia, pueden reforzarse 

en el medio escolar y se contrastan en la comunidad en contacto con el 

medio social.  Siendo así que cambiar la conducta alimentaria en las familias 

será una difícil ya que  en la población investigada se pudo evidenciar que 

las familias tiene una cultura alimentaria muy marcada, les gusta los 

productos por su sabor y de rápida preparación. Los fritos, las carnes, el 

arroz, el pan son  unos de los alimentos  más comunes en su alimentación, 

que si bien es cierto son necesarios, pero comiendo en proporciones 

adecuadas considerando la edad y la actividad física que al que se 

encuentre expuestos. De ahí la imperante necesidad que corregir ciertas 

conductas alimentarias principalmente en los hogares,  ya que son ellos los 

responsables de la alimentación de los niños y niñas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Disponible en (http://www.naturalinea.com/newsitem.asp?id=449) consultado octubre 2014 
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LA PIRÁMIDE DE LA ALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 “La pirámide de la alimentación es una guía gráfica que intenta reflejar, de 

una manera sencilla, las relaciones cuantitativas y cualitativas entre los 7 

grupos de alimentos, Siendo el vértice el área de restricción y limitación. La 

Pirámide ayuda a seguir una dieta sana todos los días. 

 

 

La pirámide alimentaria se basa en la variedad y flexibilidad (permite una 

amplia selección de alimentos dentro de cada grupo, sin establecer una 

preferencia determinada y ajustándose al tipo de vida y preferencias de cada 
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individuo) y en la proporcionalidad, reflejada por el equilibrio cuantitativo y la 

limitación y restricción de unos alimentos con respecto a otros. 

 

 

Constituye un método excelente como patrón didáctico para la enseñanza y 

recomendaciones a la población, ya que es práctica y además expresa de 

forma gráfica las raciones recomendadas para el consumo de cada grupo de 

alimentos, en un periodo de tiempo determinado (diario, semanal). 

 

 

Todos los grupos de alimentos se encuentran representados en la pirámide, 

organizándose en 6 bloques distribuidos en 4 filas: 

 

 

1 Fila  Pan, cereales, pasta  y patatas 

 

Todos estos alimentos se encuentran en el mismo bloque 

 

2. Fila Hortalizas  +  frutas 

 

Distribuidos en dos bloques 

 

3. Fila Leche, yogur  y queso   +  carnes,  huevos  pescados, aves y 

legumbres 

 

En esta fila también hay dos bloques de alimentos 

 

4. Fila Grasas,  aceites  y dulces 

 

Todos en un bloque, en la cúspide de la Pirámide 
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Los alimentos podrán reemplazarse por otros del mismo bloque pero no por 

otro de un bloque diferente, aunque pertenezca a su misma fila. 

 

 

La pirámide incluye un conjunto de consejos básicos que, de manera 

educativa, intentan lograr que la población conozca en qué consiste una 

alimentación equilibrada, pilar de la promoción de la salud y la prevención de 

la enfermedad. 

 

 

Desde hace años, la pirámide de la alimentación, se ha convertido en la 

principal referencia en materia nutricional, como una fórmula gráfica de 

integrar todos los alimentos propios de nuestra dieta de forma racional y 

saludable.”27 

 

 

QUÉ SIGNIFICA LA PIRÁMIDE 

 

 

 “La  pirámide  como  figura  geométrica  es  fácil  de visualizar, es estética, 

didáctica y fácil de comprender. Los principales alimentos, que deben 

consumirse durante  el día,   aparecen agrupados en bloques 

atendiendo a la semejanza del aporte nutricional, y estos grupos se colocan 

en diferentes niveles. Los niveles en la pirámide no son indicativos de 

jerarquía sino más bien de proporcionalidad, es decir, cada nivel tiene una 

importancia relativa y es complementario de los demás, ya que no se podrá 

lograr una dieta equilibrada si no se consumen alimentos de todos los 

niveles, ninguno es más relevante que otro. Cada uno de estos grupos de 

alimentos proporciona algunos de los elementos nutritivos que se necesitan 

                                                           
27

 Lourdes  Bernal Sanchis Concejal Delegada De Sanidad Y Consumo Ayuntamiento de Valencia 
Sección de Programas de Salud. 2009. P  6-20 
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pero no todos. Ningún grupo de alimentos es más importante que otro 

cualquiera; todos son necesarios para la buena salud. 

 

 

El distinto tamaño de cada grupo de alimentos nos da una idea de la 

cantidad de esos alimentos que debemos consumir a diario. La  pirámide 

esta formada por 4 plantas de igual altura cada una. Por tanto, el  área de 

las plantas disminuyen conforme estén más altas, por lo que al distribuir los 

diferentes tipos de alimentos entre todas las plantas ello significa que la 

ingesta de los alimentos situados en un plano inferior es mucho mayor que la 

de los situados en la planta más elevada. Así en la punta están aquellos 

alimentos que su recomendación es menor y en su base aquellos que se 

necesita consumir en mayor cantidad. Es por esto que se subdividió en 

cuatro niveles, indicando con ello la proporcionalidad requerida. 

 

 

Un individuo sano deberá consumir diariamente cantidades proporcionales 

de los alimentos que se encuentran en cada nivel. En cada uno de los 

niveles se puede elegir, de entre la gran variedad de alimentos con aporte 

nutritivo semejante, aquellos que la persona prefiera. En forma general, se 

recomienda incluir mayor cantidad de alimentos de los niveles más bajos y 

menor cantidad de los alimentos que aparecen en los niveles superiores. 

 

 

La Pirámide de alimentos recalca algunos conceptos de suma importancia: 

 

•Variedad: Uno de los problemas más habituales en la alimentación lo 

constituye la monotonía: comer siempre lo mismo. La variedad es la base del 

equilibrio nutricional. Ningún alimento aporta todos los nutrientes necesarios. 

Se debe consumir una amplia selección dentro y entre los principales grupos 
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de alimentos. Ningún grupo es más importante que otro (salvo el de grasas y 

dulces, que se deben restringir) ya que ellos nos aportan distintos nutrientes. 

 

 

•Proporcionalidad: se debe consumir mayor cantidad de los alimentos que se 

encuentran en la base de la pirámide y menos de los que se encuentran en 

la parte superior (de ahí su forma). Hay que tomar las cantidades 

adecuadas, suficientes pero no demasiadas, de cada grupo de alimentos. 

 

 

•Moderación: sugiere el número y el tamaño de porciones a consumir de 

cada grupo de alimentos según las necesidades de energía. La cantidad de 

cada grupo dependerá de cada persona en particular, pero la moderación 

nos prevendrá de muchas enfermedades por exceso como la obesidad.”28 

 

 

OBJETIVOS DE LA AGRUPACIÓN DE ALIMENTOS 

 

 

“La agrupación de alimentos responde a los siguientes objetivos: 

 

1.Traducir fácilmente las recomendaciones nutricionales en alimentos. 

 

2.Convertir gráficamente la cantidad diaria recomendada de nutrientes 

(CDR) por el concepto mas sencillo de ración de un alimento. 

 

 3.Facilitar la comprensión de lo que es una dieta saludable. 

 

4.Servir de apoyo didáctico e ilustrar la mayor parte de los mensajes 

contenidos en las guías alimentarias. 

                                                           
28

 Ídem 
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5.Presentar en forma clara y aplicable los conceptos de proporcionalidad, 

moderación y variedad. 

 

6.Abordar los problemas de nutrición y salud relacionados con el exceso y 

déficit de ingesta alimentaria. 

 

7.Considerar la dieta total, no sólo los alimentos básicos. 

 

8.Tratar en forma separada las frutas de las verduras con el fin de promover 

un mayor consumo de fibra y antioxidantes naturales. 

 

 

Los fundamentos que respaldan esta clasificación son: 

 

•Aumentar la variedad de alimentos a consumir cada día. 

Con la pirámide, sin necesidad de conocer el valor nutricional, se pueden 

incorporar todo tipo de alimentos. Permite reafirmar el mensaje de 

seleccionar alimentos de cada grupo y también que se varíe la elección 

dentro de cada uno de ellos. 

  

 

•Promover el consumo  de una dieta equilibrada y de acuerdo  a las 

recomendaciones. 

 

Su base está dada por el consumo de pan, cereales, pastas y patatas. Las 

verduras y frutas le siguen en volumen, aportando entre estos tres grupos la 

mayor parte de las calorías totales (55-60%), vitaminas y minerales. El grupo 

de pescados, carnes, huevos, legumbres y frutos secos junto al grupo de los 

lácteos son la base proteica y el consumo de ambos grupos se hará de 

acuerdo a las necesidades de este nutriente. Las grasas y aceites ocupan un 

pequeño triángulo y en los listados de intercambio se encuentran separadas 
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de acuerdo a su nivel de saturación, estableciendo la necesidad de 

equilibrio.  

 

 

El grupo de azúcar, miel, mermeladas, confitería, pastelería y chocolatería 

se presentan en el mismo triángulo, sin indicar porciones recomendadas, 

sino más bien sugiriendo un consumo moderado. No están incluidas en la 

pirámide las bebidas alcohólicas, especias, café, té y bebidas dietéticas, 

pues proporcionan muy pocos nutrientes. Así concebida, la pirámide 

alimentaria asegura la proporcionalidad nutricional necesaria para cumplir 

los requerimientos de una dieta equilibrada e invita a elegir una gran 

variedad de alimentos, manteniendo al mismo tiempo el equilibrio nutricional 

y un adecuado consumo de calorías.  

 

Aumentar el consumo  de fibra  y antioxidantes naturales.  

 

Al separar el grupo de las frutas del de las verduras se promueve una mayor 

variedad y facilita el consumo de estos elementos.  

 

Sin  alimentos prohibidos  

 

En la cúspide de la pirámide se aconseja moderar el consumo de grasas, 

pastelería, bollería, azúcares y dulces. No hay alimentos prohibidos; la clave 

está en la variedad y en la moderación.”29 

  

 

UTILIDADES DE LA PIRÁMIDE DE ALIMENTOS 

 

 

“La pirámide de la alimentación es muy útil para: 

                                                           
29

 Ídem 
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• Herramientas para ayudar a la población a alimentarse correctamente, 

capacitándolos para la elaboración de menús equilibrados. 

 

• Como elemento favorecedor de la comprensión de cómo usar los grupos 

de alimentos, con el fin de ayudar a las personas a alcanzar una 

alimentación saludable 

 

• Como herramienta didáctica para docentes. 

 

• Como recurso para el personal que trabaja confeccionando menús 

equilibrados en comedores comunitarios.”30 

  

 

 LOS NIVELES DE LA PIRÁMIDE 

 

 PRIMER NIVEL  

 

 “Corresponde a la parte más baja de la Pirámide o base, y allí se 

encuentran: 

Los cereales,  el arroz, el pan, las pastas,  y las patatas Todos los alimentos 

de este nivel son energéticos (carbohidratos) y aportan la mayor parte de las 

calorías que un individuo sano consume al día. La cantidad que se consume 

debe ser proporcional al gasto energético de cada persona, que a su vez 

está condicionado por su edad y sexo y actividad física. Así las personas 

más activas, que gastan una mayor cantidad de energía, pueden consumir 

una mayor cantidad de estos alimentos que las personas sedentarias de su 

misma edad y sexo. Se recomienda el consumo  den 4 – 6 Raciones al día 

de los alimentos situados en la base de la Pirámide 

 

 

                                                           
30

 Ídem 
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SEGUNDO  NIVEL  

 

 

Está dividido en dos compartimentos o bloques contiguos, en cada uno de 

ellos se ubican:  Las verduras  y  las frutas Estos grupos son muy 

importantes por su aporte de vitaminas, especialmente las antioxidantes, y 

por su contenido en fibra. Se debe tratar de estimular su consumo en todos 

los grupos de edad Se recomienda el consumo de 2-4 raciones al día del 

grupo de alimentos situados  en el segundo nivel de la pirámide.  

 

 

TERCER  NIVEL 

 

 

Proporcionalmente menor que los anteriores, también está subdividido en 

dos partes: Los lácteos, carnes,  pescados, mariscos, huevos, legumbres y 

frutos secos El grupo de los lácteos (leche, quesos, yogures y demás 

derivados lácteos) es particularmente importante por su aporte de calcio y 

proteínas de alto valor biológico. Todas las personas deben consumir lácteos 

diariamente. 

 

 

Se recomienda a personas con sobrepeso u obesidad preferir las leches 

semidescremadas o descremadas, que mantienen su aporte de nutrientes 

esenciales con un menor contenido de grasas y calorías. 

 

 

En el grupo de las carnes se enfatiza el consumo de pescado, por su 

excelente aporte de proteínas, hierro y, en especial, porque aporta grasas 

saludables con efecto preventivo sobre los factores de riesgo 

cardiovasculares. Después del pescado, se recomienda preferir las carnes 
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blancas, por su menor contenido de grasas y, en el caso de las carnes rojas, 

las carnes magras. El grupo de las carnes se caracteriza por su aporte de 

proteínas de alto valor biológico, hierro y zinc, minerales esenciales de 

buena biodisponibilidad. 

 

 

Las legumbres y frutos secos se incluyen en este grupo por su aporte 

proteico, aunque estas proteínas no son de alto valor biológico. Sin embargo 

si combinamos las legumbres con cereales se obtienen proteínas de mayor 

calidad. También nos aportan hidratos de carbono, fibra, vitaminas y 

minerales. 

  

 

Se recomienda el consumo  de 3-4  Raciones al día del grupo de los lácteos  

y 2  Raciones al día del grupo de las carnes,  pescados y huevos 3  

Raciones a la semana  de legumbres 3-7 Raciones a la semana  de frutos 

secos alimentos situados en tercer nivel de la Pirámide 

 

 

EL PICO DE LA PIRÁMIDE   

 

 

Es un compartimiento pequeño que agrupa a: Los aceites y también aquellos 

alimentos que contienen una importante cantidad de grasas, como las 

aceitunas, patés, etc. En este grupo, se recomienda preferir los aceites 

vegetales de oliva, girasol, soya y maíz así como los alimentos como las 

aceitunas, porque contienen ácidos grasos esenciales para el organismo. El 

consumo debe ser moderado, de acuerdo a las necesidades energéticas del 

individuo. En todos los casos se recomienda tener un bajo consumo  de  

grasas  de  origen  animal, por  su contenido de ácidos grasos saturados y 
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colesterol. Se recomienda el consumo  de 3-5  Raciones al día del  pico de la 

pirámide” 31 

 

 

USO DE LA PIRÁMIDE DE LA ALIMENTACIÓN  

 

 

 Los Colores  de la Pirámide 

 

 “Los colores que tienen los niveles en la pirámide se relacionan con el tipo 

de alimento que contienen, según la función que desempeñan en el 

organismo: 

 

 

> Color  Amarillo: Corresponde a los alimentos energéticos, que aportan 

hidratos de carbono como los cereales y derivados, legumbres y patatas, y 

los que nos aportan grasas como los aceites, mantequilla, margarina y otras 

grasas. 

 

 

> Color Verde: Se relaciona con los alimentos reguladores, ricos en 

vitaminas y minerales, imprescindibles para que tengan lugar las reacciones 

químicas del metabolismo, como las verduras, hortalizas y frutas. 

 

> Color Rojo: Identifica a los alimentos plásticos o formadores, que son 

aquellos ricos en sustancias imprescindibles para la formación y 

mantenimiento de nuestra estructura. Estos alimentos nos aportan proteínas 

y calcio: lácteos, carnes, pescados, huevos, legumbres y frutos secos.”32 

 

                                                           
31

 Ídem 
32

 Ídem 
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LA RACIÓN  ALIMENTARIA 

 

 

“La pirámide está basada en el concepto de ración alimentaria. 

Tradicionalmente, se ha definido la ración como la cantidad de alimentos que 

consume una persona y se ha catalogado como pequeña, regular o grande, 

lo que en la práctica incorpora un alto grado de subjetividad. 

 

 

Una ración es la cantidad de alimento que escogemos ingerir. No existen las 

raciones correctas o incorrectas, aunque es importante comparar el tamaño 

de nuestras porciones con el tamaño que se recomienda en la Pirámide de 

Alimentos. Tal vez comprobemos que la ración promedio que consumimos 

puede equivaler a dos o más porciones de la Pirámide. Una vez que 

sepamos cuál es el tamaño de las raciones y lo podamos manejar, 

podremos disfrutar de todo tipo de alimento y cuidar nuestro peso. Es 

simplemente una cuestión de perspectiva: los tamaños de las raciones 

pueden parecer pequeños cuando se sirven en tazas o platos grandes. La 

ración alimentaria utilizada en la pirámide se define como:   La cantidad de 

alimento expresada en medidas  caseras,  que aporta una cantidad 

determinada de Calorías,  Lípidos,  Hidratos de Carbono y Proteínas. La 

posición de los alimentos en cada nivel de la pirámide depende de su 

composición nutricional. Cada alimento aporta cantidades diferentes de una 

gran variedad de nutrientes, agrupándolos de acuerdo a características 

comunes nos permiten entregar una guía clara para la selección diaria, 

respondiendo así a las necesidades nutricionales de los individuos. Cada 

uno de los grupos que conforman la pirámide alimentaria tiene su propio 

patrón nutricional, no son intercambiables entre si y por lo tanto su indicación 

es diaria. 
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La ingesta de alimentos en cuanto a raciones y frecuencias recomendadas 

viene determinadas por las necesidades de nutrientes que, a su vez vienen 

condicionados por la edad y las circunstancias fisiológicas y sociales. En las 

tablas que a continuación incluimos se muestran las raciones considerando 

los alimentos tal y como se compran, es decir, incluyendo también las partes 

no comestibles. Las frecuencias recomendadas de forma orientativa se 

incluyen en la siguiente tabla.” 33 

                                                           
33

 Ídem 
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Tabla1 

 “Ración de alimentos, para adultos mayores de veinte años Relacionado con la Pirámide de la Alimentación  

 

 

 

Nivel en la 

Pirámide 

 

Nº de 

Raciones al día 

 

Alimentos 

 

Tamaño de una ración 

 

Frecuencia   

 

 

 

 

 

 

consumo  

 

 

 

coconsumo 

 

Pico de la 

Pirámide 

 

3-5 

Raciones al día 

 

Aceite de oliva 

(o semillas) 

 

 

10 ml 

 

 

Diario 

 

 

 

 

 

         3-4 

Raciones al día 

 

Leche o derivados 

 

250 ml 

 

Diario 

 

Yogur 

 

200-250 ml 

 

Diario 
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3er nivel de la 

Pirámide 

 

Quesos Curados 

 

40-60 g 

 

Diario 

 

Quesos Frescos 

 

80-125 g 

 

Diario 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Raciones al día 

 

Carne Magra 

 

100-125 g 

 

2 veces/semana 

 

Aves (pollo) 

 

160 g 

 

2 veces/semana 

 

Pescado blanco 

 

150 g 

 

2 veces/semana 

 

Pescado azul 

 

150 g 

 

2 veces/semana 

 

Huevos 

 

60-75 g 

 

3-4 veces/semana 
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Legumbres 

 

60-80 g 

 

3 veces/semana 

 

3er nivel de la 

Pirámide 

 

 

2-3 

Raciones al día 

 

Verduras 

 

200 g 

 

Diario 

 

2-3 

Raciones al día 

 

Frutas 

 

200 g 

 

Diario 

 

 

 

 

 

Base de la 

Pirámide 

 

 

 

 

 

4-6 

Raciones al día 

 

Pan 

 

50-100 g 

 

Diario 

 

Arroz y 

pastas 

 

 

50-80 g 

 

 

4 veces/semana 

 

Patatas 

 

150-200 g 

 

Diario 

 

Frutos secos 

 

20-30 g 

 

3-7 veces/semana 

“ 34

                                                           
34

 Ídem. Tabla N °1 
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CONSEJOS PARA LOGRAR UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA 

 

 

   

“1. Las 3 principales comidas deben ser lo más saludable posible, evitando 

que     sean monótonas y respetando un horario. Deben ser variadas para 

que se consuman todos los nutrimentos. 

 

 

2. No suprimiremos el desayuno. Se deben comer cinco comidas al  día, de  

forma  que  incorporen  la  más  amplia  variedad  de alimentos posibles y 

que tengan alimentos de todos los grupos, en las cantidades necesarias 

para cada persona y de acuerdo a las diferentes etapas de la vida. Lo creas 

o no el comer 3 comidas y un almuerzo y una merienda es la mejor manera 

de mantener los niveles de energía y un peso saludable. Cuando se tiene 

demasiada hambre se tiende a comer más y alimentos más calóricos. 

 

 

3. Comer con moderación de todos los alimentos para que la dieta sea 

completa, ajustando las calorías que ingerimos al ejercicio que hacemos con 

el fin de conseguir el equilibrio necesario para mantener el peso adecuado. 

Hay que servirse raciones moderadas para poder comer de todo. 

 

 

4. La dieta deber ser al gusto de cada persona y de acuerdo con sus 

costumbres. No hay alimentos prohibidos o perjudiciales, solo hay alimentos 

que deben consumirse con mayor o menor frecuencia o cantidad. 

 

 

5. Planificar con tiempo qué tipo de alimentos necesitamos y en 

qué cantidad. 
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6. Seguir las pautas de la Pirámide de la Alimentación Saludable. 

 

7. Evitaremos comer continuamente entre horas. 

 

8. La Pirámide de la Alimentación es flexible en los diferentes niveles de 

energía y en la forma de combinar los alimentos, pero debemos tener 

cuidado para no alejarnos de las cantidades y frecuencias recomendadas. 

 

9. Elige tus alimentos teniendo en cuenta que: es preferible comer cereales 

integrales: pan, arroz, pasta, etc. Es mejor reducir las grasas de la dieta 

evitando alimentos como: embutidos, pates, ciertos cortes de carne (costilla, 

ganso, pato), frituras y postres dulces. Lo ideal es variar las comidas, no 

comas siempre las mismas frutas o verduras o el mismo tipo de carne. Es 

aconsejable no considerar al guisado como el plato principal, sino como un 

acompañante. Si persiste el hambre, al finalizar la comida, puedes repetir la 

ensalada en lugar de más carne o guisado. 

 

 

10. Se recomienda evitar, o comer lo menos posible, los alimentos 

industrializados y procesados ya que tienen sales, grasas y conservantes.”35 

 

 

La Pirámide Alimentaria nos enseña la gran variedad de alimentos que 

pueden y deben ser consumidos por las personas, además las cantidades 

proporcionales en que deben ser consumidos en forma diaria para que el 

organismo se mantenga en forma adecuada y pueda realizar todas las  

funciones en forma normal. La variedad, cantidad y proporción de los 

alimentos que consuma le entregarán su organismo los nutrientes 

necesarios para su normal funcionamiento. 

 

                                                           
35

 Ídem 
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 La Pirámide Alimenticia hace énfasis en alimentos de cinco grupos que hay 

que consumir diariamente. Está recomendada para todo tipo de personas a 

partir de los dos años de edad. Cada grupo de alimentos provee parte de los 

nutrientes que necesitamos, así que los alimentos de un grupo no pueden 

reemplazar a los de otro.  

 

 

En la escuela Julio María Matovelle, como resultado de la investigación se 

ha podido evidenciar que la mayoría de niños, niñas, padres de familia no 

poseen un conocimiento sobre la existencia de dicha pirámide, por lo que su 

alimentación está basada principalmente por la cultura alimentaria de sus 

antepasados.  

 

 

Preparan y sirven la cantidad necesaria para saciar el hambre pero no 

vigilan la calidad de alimentos que están consumiendo, por muchas causas 

el desconocimiento, el tiempo que requiere estar preparando varios 

alimentos cuando pueden comer uno solo e irse a trabajar o llevar a los 

niños a la escuela, otro factor muy importante el factor económico que no 

permite a muchas familias poder alimentarse adecuada mente, el trabajo; 

muchos de los niños se preparan su propio desayuno o simplemente se van 

si desayunar, a la hora de almuerzo calientan los alimentos que quedaron de 

la mañana o esperan que sus padres lleguen de trabajar, para poder 

consumir algo de alimentos, siendo así que la noche se convierte en una de 

las comidas favoritas, debido a que es cuando tienen mucho más apetito y 

los padres del sector al dedicarse la gran mayoría al el comercio, tiene parte 

de la tarde libre para prepárales alimentos mucho más cargados como carne 

frita con arroz, plátanos fritos y una buena taza de café. De ahí la 

importancia de informar y capacitar a los padres de familia y niños y niñas en 

temas de buenos hábitos alimenticios para mejorar el rendimiento escolar. 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

 

Conceptualizaciones  

 

 “El rendimiento académico constituye una preocupación prioritaria y 

constante no sólo de parte de quienes dirigen una institución educativa  sino 

también de los propios estudiantes. En este sentido, los  calificativos que se 

obtienen al final de un período académico son  indicadores  del esfuerzo 

realizado en el aula y fuera de ella por los  profesores y alumnos. 

 

Sin embargo, la obtención de determinados calificativos en ciertas  

asignaturas, más allá de las frías cifras cuantitativas que indican la  

aprobación o desaprobación de un curso, revelan las mil y un variables  que 

han interactuado, a lo largo de tres meses de estudio, y que se  reflejan al 

final en una nota o calificativo. 

 

 

En este sentido el análisis del rendimiento  académico es fundamental  

porque no sólo permite visualizar de  una forma objetiva los logros en  una 

materia determinada, sino también, descubrir las debilidades y  puntos 

fuertes en el proceso de aprendizaje. 

. 

 

El rendimiento  académico presenta en nuestro país características  

peculiares y, en líneas generales, es deficiente, siendo esta  característica 

más notoria en los primeros años de estudios. Con alguna frecuencia 

relacionamos el rendimiento  académico con la  inteligencia, debido 
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fundamentalmente a que en nuestra cultura se  identifica a la inteligencia con 

el aprendizaje escolar. 

 

 

Es clásico en el ambiente escolar y aún, en ambientes sociales, lo  

“inteligente” que es un estudiante cuando obtiene buenas calificaciones  y lo 

“bruto” que es cuando obtiene bajos calificativos. Es evidente que  el 

estudiante que tiene mejor es recursos intelectuales tiene también  mayores 

posibilidades de un mejor aprendizaje y, como consecuencia  de ello, 

mejores calificativos; sin embargo, los estudiantes con menores  recursos 

intelectuales pueden obtener los mismos resultados. A nivel  escolar 

encontramos una buena correlación entre el rendimiento  e inteligencia pero 

esta relación no se mantiene en un nivel más  avanzado. 

 

 

La mayoría de investigaciones realizadas, suponen que la  relación que 

existe entre la inteligencia y el rendimiento  académico se ubica en el ámbito 

escolar y, concluyen que la inteligencia elevada no  constituye garantía de 

buen rendimiento  académico y que con un nivel  medio de inteligencia, es 

posible obtener calificaciones buenas o  excelentes en la escuela. 

El rendimiento es manifestación de una capacidad que se desarrolla a través 

del aprendizaje. 

 

 

El rendimiento se encuentra considerado 123 científicamente como tema de 

fundamental importancia en la didáctica, la sicología y la pedagogía. 

 

El profesor es el orientador, guía del rendimiento  académico del estudiante; 

no sólo debe mejorar habilidades pedagógicas, sino también de relaciones 

humanas y de trabajo organizacional. Esto significa que debe establecer 
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estrategias para desarrollar las habilidades de comunicación entre los 

estudiantes. 

 

 

El rendimiento consiste en la suma de transformaciones que esperan: 

a) En el pensamiento. 

b) En el lenguaje técnico. 

c) En la manera de obrar. 

d) En las bases actitudinales del comportamiento de los alumnos en relación 

con las situaciones y problemas de la vida real.36  

 

“Considera que el rendimiento instructivo dentro del sistema educativo  

depende de los siguientes factores: 

 

 

Factor ideológico 

 

Constituido por el marco filosófico, económico y político que configura el 

enfoque que le asigna las ideologías que condicionan el sistema educativo. 

  

 

Factor personal 

 

Formado por la comunidad humana que trabaja en el sistema educativo, así 

como las expectativas de la sociedad en la que está inserta.” 

 

Factor técnico 

 

Consiste en la estructuración sofisticada de elementos que componen el 

sistema, y cuya finalidad es contribuir eficazmente a alcanzar los objetivos 

                                                           
36

 Arroyo del castillo, diccionario de la ciencia de educación p, 253 
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previstos. Sobre  el rendimiento escolar, son muchos los autores que han 

vertido sus criterios para  Cuevas Jiménez Adrián hablar de rendimiento  

instructivo escolar es referirse a la razón de ser de la institución escolar, 

pues constituye el principal indicador de su funcionamiento. 

 

 

El rendimiento escolar se lo puede conceptuar tal como lo hacen en apuntes 

pedagógicos, la relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para  

obtenerlo dado el nivel de éxito en la escuela, trabajo, otros.” Para Luis Alvez  

de Matos, “el rendimiento escolar consiste: En la suma de transformaciones, 

que se operan: En el pensamiento, la manera de comprender las situaciones 

enfocadas por nuestra asignatura y de resolver inteligentemente los 

problemas. 

 

 

En el lenguaje técnico,  saber interpretar símbolos y vocabulario técnico 

utilizando correctamente en su vida diaria. En la manera de obrar, en la 

forma de obrar y actuar frente a determinadas situaciones. En base 

actitudinales del comportamiento de los niños en relación con las situaciones 

y los problemas de las materias que enseñamos.”37 

 

 

RENDIMIENTO FORMATIVO.  

 

 

 “Es el alcance del niño en su formación, es decir es el alcance que logre en 

la formación de conductas afectivas que contribuyen al fortalecimiento de la 

personalidad integral conformada por elevados valores humanos deseables 

en todos los individuos.”38 

                                                           
37

 MATTOS, Luis A Compendio e didácticas, p. 315,316 
38

 Ídem 
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RENDIMIENTO INSTRUCTIVO.  

 

 

Se refiere al alcance de dominio o a la falta de dominio que el estudiante 

obtenga sobre las conductas cognoscitivas. Es el rendimiento que más 

preocupa a los maestros equívocamente. 

 

 

PARAMETROS DEL RENDIMIENTO 

 

 

 “El rendimiento es el nivel de conocimiento de un estudiante evaluado 

mediante un proceso que no evaluará únicamente las actitudes o destrezas 

que posee el estudiante, sino también la actitud de los estudiantes ante la 

materia aprehensible  o ante el profesor; los hábitos de trabajo o de estudio, 

las matizaciones de la conducta intra o extra escolar, la iniciativa y la 

sinceridad, la adaptación al ambiente familiar o social, la integración de sus 

conocimientos en su vida diaria y en muchos aspectos más que de una u 

otra forma puedan afectar el rendimiento. 

 

En realidad el verdadero rendimiento consiste en la suma de 

transformaciones que operan en el pensamiento, en el lenguaje más 

tecnificado, en la manera de obrar y en las manifestaciones de los 

educandos en relación con los contenidos estudiados.  

 

 

Ya que no es de significada importancia conocer cuanta información pueda 

repetir de memoria los educandos, sino de cuanta información puedan 

aplicar eficientemente en sus problemas personales y de grupo de vida real. 
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De ahí que los planes y programas de educación, la planificación de clases, 

la metodología, y la evaluación deben tener una incoherencia y 

consecuencia absoluta para obtener mejores resultados. Por ello se debe 

estimular al estudiante a trabajar con el propósito de elevar su rendimiento.         

  

                    

La nueva pedagogía exige que los docentes, como los estudiantes asuman 

un nuevo rol dentro de este proceso de enseñanza aprendizaje. Este nuevo 

sistema obliga que los alumnos asuman la responsabilidad de su educación, 

es decir que ellos deben aprender por sus propios medios, aquello que les 

permitirá convertir al estudiante  en una persona activa, analítico, crítico, 

aportará más a su educación podrá hacer de la investigación un patrón de 

conocimientos para la resolución de problemas. 

 

 

El profesor debe ser el facilitador del aprendizaje, el observador del trabajo 

grupal, el propiciador de la comunicación y debe estimular la socialización de 

los estudiantes mediante el trabajo de parejas y grupos o mezclándolos con 

aquellos que demuestren mejores actitudes.”39 

 

 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

 

 La evaluación es  la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad 

comprobar de manera sistemática, en qué medida se han logrado los 

objetivos propuestos con antelación. 

 

 

                                                           
39

 Ídem 
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Entendiendo a la educación de acuerdo con Laforucade Pedro, como un 

proceso sistemático, destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la 

conducta de los sujetos, integrados a la misma, en base a los objetivos 

definidos en forma concreta, precisa, social e individualmente aceptables. 

 

 

Dentro del marco de referencia del proceso enseñanza aprendizaje, es 

necesario establecer el significado de los términos medición, calificación, 

evaluación y acreditactación.” 

 

 

La medición. 

 

“Resulta siempre de la adecuada comparación entre un patrón y lo que se ha 

de medir todas las mediciones están sujetas a un margen de error, ya que el 

diseño de los instrumentos de medición no pueden ser perfectos; además la 

medición se efectúa por circunstancias que son muy difíciles de controlar”. 

López Marcos. (1999) 

 

 

La calificación 

 

“La calificación escolar es medios para expresar resultados de la evaluación 

del aprendizaje con relación al rendimiento instructivo de los alumnos, 

considerando los objetivos  y destrezas planteadas.  Una calificación escolar 

es una cifra o una letra empleada para expresar el nivel de desempeño de 

un estudiante. López Marcos (1999),. 

 

 



62 
 

Es importante indicar que las calificaciones se han simbolizado de diferentes 

formas, las más comunes son de 1 a 10  ó de 1 a 20, o también, insuficiente, 

regular, bueno, muy bueno, sobresaliente.” 

 

La acreditación 

 

“En el campo  educativo, la acreditación es un proceso de carácter 

académico administrativo, a través del cual la institución, previo el 

cumplimiento de criterios preestablecidos, otorga al estudiante una 

certificación sobre el nivel de formación alcanzado....Estos tres 

componentes, evaluación, medición y acreditación, están siempre presentes 

en el hecho educativo, sin embargo entre ellos hay diferencias profundas. 

Varelala Luis (2000). 

 

 

En efecto mientras la evaluación constituye un juicio de valor, implicando 

siempre un acto de comparación, la medición en cambio describe los hechos 

en términos cuantitativos. Un dato de medida no tiene sentido de por sí. La 

evaluación tiene como sustento la opinión, los sentimientos, por lo tanto es 

siempre de naturaleza subjetiva; la medición, por el contrario, apunta a lo 

objetivo, a lo que es posible cuantificar y observar desde esta perspectiva, 

evaluación y medición se complementan, para que el hecho evaluativo tenga 

consistencia.  

 

 

La acreditación es más amplia, más genérica, por tanto las incluye a las 

anteriores. Azar Carlos,” expone que bajo este supuesto nunca será posible 

acreditar a nadie sin que se dé previamente un proceso de evaluación.   El 

rendimiento inductivo debe ubicarse en un contexto más amplio que las 

pruebas y calificaciones. Básicamente es necesario reconocer que los 
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resultados del rendimiento instructivo deben establecerse con relación a los 

objetivos previamente formulados. 

 

 

LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS FRENTE AL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

 

Harris, Marvin (1967), “En el proceso de aprendizaje, que lleva al 

conocimiento de aspectos  concretos de la realidad objetiva, el influjo o 

entrada de información tiene lugar  a través de estructuras especiales 

conoce idas con el nombre genérico de  receptores o analizadores 

sensoriales: el visual, el auditivo, el táctil, el  gustativo y el olfatorio. En estos 

analizadores, debidamente estimulados, se  originan señales 

electromagnéticas (llamadas potenciales de acción que se  trasladan hacia 

el subsistema nervioso central por vías centrípetas  específicas. 

 

 

La concepción neurofisiológica del aprendizaje no es antagónica con 

ninguna otra concepción al respecto, todo lo contrario, es complemento de 

todas, por separado y en su conjunto, por cuanto, desde la más simple 

sensación hasta el más complejo pensamiento, juicio, idea, emoción o 

interés , no se  desarrollarían y surgirían como tales sin la existencia de un 

sustrato material  neuronal que, debidamente interrelacionado en sus 

unidades constitutivas e influenciadas por los múltiples factores físicos, 

químicos, biológicos y sociales del entorno del individuo, constituye la fuente 

originaria de todos ellos.”40 

 

 

 

                                                           
40

 Harris Marvin. Bueno para Comer. Editorial Alianza. Madrid; 1997 
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MEJORANDO EL RENDIMIENTO ESCOLAR A TRAVÉS DE LA NUTRICIÓN 

 

 

“Matthew Jukes, Judith McGuire, Frank Meted y Robert Sternberg (2002.p 2) “¿Cómo 

pueden ser resueltos estos problemas? los tres primeros años de vida, más la fase 

prenatal, son los periodos más importantes en términos del desarrollo mental, físico 

y emocional.  Es durante estas ventanas de tiempo críticas que se forma el capital 

humano. la mayoría del retardo en el crecimiento ocurre entre los 6 y los 24 meses 

de vida. Un daño temprano causado por anemia, deficiencia de yodo y desnutrición 

crónica sólo puede revertirse parcialmente más tarde en la vida. Por ende, se les 

tiene que dar una prioridad alta a los programas de prevención. 

 

 

Los programas  de salud, planificación familiar y nutrición para la mujer, antes y durante 

el embarazo, son críticos para asegurar que tanto la madre como el niño salgan de 

la experiencia del parto en condiciones  físicas y mentales óptimas. 

 

 

Existe mucha controversia sobre si los niños en edad escolar, sobre todo los 

adolescentes, pueden alcanzar su crecimiento físico o su capacidad mental. 

Aunque es casi seguro que los niños son más vulnerables a los efectos de un déficit 

nutricional durante los primeros años de vida y que algunos de estos efectos 

pueden ser irreversibles, aun se puede hacer bastante para mejorar el potencial 

de aprendizaje de los niños desnutridos en edad escolar.  

 

 

 La desparasitación  y los programas de suplementación o fortificación con hierro les 

ayudarán a que trabajen lo mejor posible.  la alimentación escolar en particular los 

desayunos o las meriendas en la mañana puede ayudar a los niños hambrientos a 

permanecer atentos, pero el alto costo de estos programas demanda que sean 
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bastante focalizados”.41 

 

 

El rendimiento escolar se relaciona en su gran mayoría con el tipo de 

alimentación que reciben los niños en casa, por lo cual  las maestras se 

encuentran en un intermedio en el que, consideran que los estudiantes no 

siempre están bien motivados y en óptimas condiciones de recibir clases. La 

falta de motivación es uno de los aspectos que se asocia con frecuencia al 

fracaso escolar. Un estudiante desmotivado muestra menor interés por 

aprender, no encuentra utilidad a los conocimientos y, en consecuencia, 

rechaza las vías de aprendizaje que la escuela pone a su disposición. Un 

alumno motivado, sin embargo, tiene más probabilidad de alcanzar las 

metas educativas, porque en su opinión el esfuerzo que implica adquirir las 

competencias escolares tiene sentido, esto es relacionado directamente no 

con la cantidad de alimentación si no con la calidad que esta recibe 

diariamente desde su hogar y fuera de ella. 

 

 

El rendimiento académico de los niños es una de las preocupaciones más 

comunes de todas las familias y docentes . En muchas ocasiones, las notas 

no son las deseadas y para las familias no siempre es una tarea sencilla 

enfrentarse a las malas calificaciones escolares las cuales pueden estar 

causadas por muchos factores tanto biológicos, psicológicos y físicos, por lo 

cual las maestras de la escuela Julio María Matovelle, consideran que los 

estudiantes no siempre están bien motivados y en óptimas condiciones de 

recibir clases. La falta de motivación es uno de los aspectos que se asocia 

con frecuencia al fracaso escolar. Un estudiante desmotivado muestra 

menor interés por aprender, no encuentra utilidad a los conocimientos y, en 

consecuencia, rechaza las vías de aprendizaje que la escuela pone a su 

                                                           
41

 Matthew Jukes, Judith McGuire, Frank Meted y Robert Sternberg. Nutrition y education. 2002. Pg 
2. 
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disposición. Un alumno motivado, sin embargo, tiene más probabilidad de 

alcanzar las metas educativas, porque en su opinión el esfuerzo que implica 

adquirir las competencias escolares tiene sentido 

 

 

La edad escolar se caracteriza por la formación de hábitos que se mantienen a 

lo largo de la vida. El estilo de vida actual en los niños es resultado de factores 

como hábitos alimentarios, nuevos modelos de estructura familiar, facilidad del 

niño para seleccionar su dieta, alimentación fuera del hogar, publicidad masiva 

de consumo, entre otros. Por ende la colación escolar llega a ser un gran aliado 

a la hora del recreo ya que las maestras, tratan de controlar  lo que consumen 

los niños amenos lo que respecta a la colación escolar porque con lo que los 

padres envía desde casa  no pueden hacer mayor cosa ya que los padres son 

quienes envían dinero o la lonchera desde casa y añaden que en realidad la 

mayoría de estas vienen con dulces, galletas y jugos no naturales y elementos 

artificiales.  

 

 

TRABAJADOR SOCIAL  

 

 

Introducción 

  

El trabajador social  forma parte del sistema educativo con un papel importante  

en la intervención de prevención y  promoción  en temas como el ausentismo y 

el fracaso  educativo, hábitos alimentarios,  la detección de malos tratos y 

abusos sexuales, la mejora del clima de convivencia , la atención ante el 

fenómeno de la violencia y la participación de todo la comunidad educativa, 

tienen causas y consecuencias sociales y la escuela no es un actor neutro, 

nuestra  presencia se acepta y demanda cada vez más.   
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En el ámbito educativo hay una importante confusión en cuanto a las funciones 

que realiza el trabajador social como miembro de los equipos interdisciplinares 

que actúan en los centros escolares, también se carece de una definición 

normativa que aclare nuestra situación. Y, como consecuencia de esto, la figura 

del trabajador social en el campo educativo tiene muy poco reconocimiento.  

Por eso, creo importante aportar un poco de claridad en algunos aspectos: 

contextualizar la figura del trabajador social dentro del marco educativo y, en 

concreto, dentro de los equipos interdisciplinares que actúan en los centros 

escolares; intentar delimitar cuáles serían las funciones específicas que podrían 

desarrollar los trabajadores sociales; reflexionar sobre la metodología de trabajo 

que debería utilizarse para que nuestra intervención fuera realmente eficaz y 

eficiente y presentar algunas propuestas de intervención a nivel operativo que 

podrían darse en la práctica cotidiana.  

 

Considero fundamental la divulgación de materiales, documentos, programas e 

investigaciones con los que se esté trabajando en la práctica profesional para 

contribuir al afianzamiento de la disciplina del Trabajo Social en el ámbito 

educativo y para dejar abierto un campo profesional en el que considero 

necesario e imprescindible la figura del trabajador social. 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN  

 

 

 “Es el que  promueve el cambio social, la resolución de problemas en las 

relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo para 

incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene 

en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los 

principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales 
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para el Trabajo Social.”42 

 

 

 “La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del 

pueblo para incrementar el bienestar; mediante la utilización de 

teorías  sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales.  

  

El Trabajo Social interviene en los puntos en los que las personas 

interactúan con su entorno, teniendo como fundamento los principios de los 

Derechos Humanos y la Justicia Social”43 

 

 

 “Conforme a la regulación legal sobre la materia, se entiende por Trabajo 

Social la profesión ubicada en el campo de las Ciencias Sociales  y  

Humanas,  que  interviene  en procesos  y  proyectos relacionados con las 

Políticas de Bienestar y Desarrollo Humano y Social, teniendo como 

fundamento los meta-criterios de la democracia,   Bien Común, Justicia y 

Libertad, en el marco de la actividad profesional”44 

 

 

 “La acción de Trabajo Social en la satisfacción de necesidades se proyecta  

también en una perspectiva de promover la participación y fortalecer la 

organización de la población beneficiaria. Esto con la convicción de que son 

ellos, como beneficiarios, los que deben incorporarse al proceso de 

transformación social, para que éste responda   a   sus   necesidades   e   

                                                           
42

 Disponible en (http://www.ts.ucr.ac.cr/decla-006.htm) consultado octubre 2014 
43

 Esta definición internacional de la profesión de Trabajo Social fue aprobada por la asamblea de la 
Federación Internacional de Trabajadores Sociales –FITS-, en Montreal, Canadá en julio de 2000 y 
sustituye a la definición de la  FITS adoptada en 1982 
44

 CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL, Decreto Ley No 2833 de 1981. “Código de Ética  
Profesional de los Trabajadores Sociales en Colombia”, Bogotá D. C. 2002. Capítulo I disposiciones 
Generales, Artículo 1.  Página.23. 
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intereses.   Esta   forma   de participación  se  enfatiza  como  la  única  

manera  de  generar  el cambio a partir de las bases sociales, en tanto éstas 

se identifiquen con él, aportando sus capacidades y potencialidades”45 

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL TRABAJADOR SOCIAL  

 

 

 “Participar en la elaboración y desarrollo de programas de prevencón y 

detección  didiridos a la comunidad educativa. 

 Asesorar al profesorado en la elaboración, segimiento y evbaluación de 

los programas de acción y atención a la divercidad. 

 Realizar el estudio y la valoración sociofamiliar de lo casos detectados. 

Elaborara una propuesta de intervención Socio educativa directa o 

canalizar hacia el recurso pertinente, con posterior  segmiento y 

evaluación del caso  

 Participar en la elaboración y realización de actividades de orientación 

educativa y socio laboral. 

 Colaborar con los distintos órganos de representación del centro, según 

las necesidades. 

 Asesorar a las familias y participar, en su caso, en el desarrollo de 

programas formativos de los padres y madres de los alumnos. 

 Elaborar un documento y materiales propios de la intervención 

socioeducativa. 

  “Detectar y difundir los recursos existentes en la zona de actuacion  

 Elaboracion del mapa de las necesidades y recursos  

 Colaborar en la elaboracion de los proyectos educativos de centros, 

especialmente, en lo relativo a las condiciones socioculturales del 

                                                           
45

 Matus Teresa. Propuestas contemporáneas en Trabajo Social. Hacia una intervención polifónica. 
Espacio Editorial. Argentina. 1999. Página. 35 
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entorno y los aspectos sociales y familiares de los alumnos 

escolarizados. 

 Informacion y orientacion a los padres, en el ambito de sus funciones. 

 Deteccion y valoracion social funcional de los alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

 Colaborar en la realizacion de adaptaciones curriculares para los 

alumnos que lo precisen”.46 

  “Facilitar la informacion al profesor tutor en la relacion a los aspectos 

sociales y familiares de los alumnos. 

 Realizacion de estudio y valoracion social y familiar de los alumnos.  

 Derivar y canalizar adecuadamente, según la demanda y necesidades 

detectadas. 

 Apoyo a las familias desestructuradas  

 Coolaboracion en las funciones genrales transdisciplinares de los 

equipos.”47 

 

 

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL  

 

 

1. Consultor - asesor - orientador: Asesora a individuos, grupos u 

organizaciones a buscar alternativas que permitan satisfacer las 

necesidades sociales básicas. (alimentación, vivienda, salud, educación, 

vestido, uso del tiempo libre, cuido de niños y o ancianos, etc..)  Ayuda a 

utilizar más efectivamente los servicios existentes y a poner a los 

individuos y grupos en contacto con ellos. 

 

                                                           
46

 González, E, Gonzales, M  y Gonzales, M. J. El Trabajador social en los servicios de apoyo a la 
educación. Madrid: Ediciones siglo XXI ( 1993). 
47

 Espinoza, A, Mateo, H Y De Felipe, J. El Trabajo Social En Educación. Revista De Servicios Sociales Y 
Política Social. P 20 
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2. Proveedor de servicios: Ofrece servicios de sostén y ayuda a personas en 

estado de dependencia, especialmente los que estén en situaciones de 

emergencia para guiarlos hacia la solución de problemas, generar 

conductas que sirvan para que la persona resuelva el problema por si 

mismo. 

 

3. Informador: Informa y canaliza cuando es necesario acerca de los 

recursos institucionales disponibles. Además informa sobre los servicios 

que ofrece para hacerlos más accesibles al mayor número de personas 

posible.  Facilita información sobre otros servicios o recursos externos a 

los que es posible recurrir. 

 

4. Investigador: Diseña y realiza investigaciones aplicadas, recopilando y 

analizando datos para identificar necesidades o problemas sociales de 

carácter individual, grupal o comunal. 

 

5. Planificador: Ayuda a los individuos de grupos, organizaciones o 

colectividades a formular y desarrollar programas comunales para 

satisfacer las necesidades, resolver problemas y promover un 

mejoramiento en la calidad de vida. 

 

6. Además programa sus propias actividades, elabora proyectos específicos 

y planifica actividades en su área de trabajo. 

 

7. Evaluador: las actividades propias, las actividades y funcionamiento de 

las institución donde trabaja y los programas en que interviene de manera 

directa o indirecta. 

 

 

8. Identificador de situaciones: Busca e identifica aquellas situaciones 

individuales o colectivas que puedan afectar al individuo o comunidad e 
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identifica recursos que puedan ser de ayuda a la situación particular que 

se pretenda resolver. 

 

9. Educador: Ayuda a la gente para que aumente sus conocimientos, 

destrezas y habilidades. Es un catalizador de los procesos de cambio 

usando diferentes modalidades de intervención para crear condiciones 

favorables. 

 

10. Animador - facilitador - movilizador - concientizador: Facilitando el 

acceso a ámbitos de participación social, fomentando la creación de 

grupos y organizaciones, Asesorando a la gente para que puedan a 

través de sus organizaciones  crear actividades que sirvan para mejorar 

las condiciones de vida, estimulando la creación de nuevas formas de 

participación social.”48 

 

 

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE AL CONTEXTO EDUCATIVO 

 

 “La Federación Internacional de Trabajadores Sociales (F.I.T.S.) afirma que 

el medio escolar es el primero en el que se pueden detectar problemas 

familiares y sociales. Considera a la institución escolar como uno de los 

pilares de prevención, ya que en ella se pueden detectar posibles anomalías 

antes que en otras instituciones, de forma globalizada, y que facilitaría una 

intervención temprana para modificar, en la medida de lo posible, la situación 

que está influyendo negativamente. 

 

                                                           
48 ROSELLÓ NADAL, Elena. “Reflexiones sobre la intervención del trabajador social en el 

contexto educativo”. Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social. N. 6 (oct. 1998). ISSN 1133-

0473, pp. 233-258 
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El rol del Trabajador Social en el contexto educativo  se integra básicamente 

en tres subsistemas: la escuela, el grupo-clase y la familia. Dentro de cada 

uno de ellos, establece una serie de relaciones; estas relaciones y las 

interacciones que mantienen los diferentes sistemas entre sí determinarán el 

papel que el estudiante desempeñe tanto en la institución educativa como en 

casa; de ahí que nuestra intervención profesional, cuyo objetivo último es 

favorecer el desarrollo integral del alumno, tenga que incidir en los diferentes 

contextos en los que el educando se desenvuelve. 

 

Así pues, la intervención del Trabajador Social en este ámbito no puede 

tener otro objetivo que el de contribuir a que el alumno, independientemente 

de su pertenencia a un entorno socio familiar u otro, tenga las mismas 

oportunidades educativas que los demás, procurando que el entorno más 

inmediato del alumno sea lo más motivador y estimulante posible, de cara a 

su adaptación y rendimiento escolar, trabajando conjuntamente con las 

familias e implicándolas al máximo en el proceso educativo.  

 

 

Los Trabajadores Sociales realizarán su intervención socio educativa en y 

con la comunidad educativa, y para el desarrollo de su trabajo estarán en 

constante coordinación con tutores, familias, centros y profesionales de otros 

servicios con el fin de garantizar el máximo aprovechamiento de los recursos 

sociales disponibles. Rosello Nadal, E. (1998:235-237).”49 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49

 Ídem. 



74 
 

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LA PROBLEMÁTICA DEL 

BAJO RENDIMIENTO 

 

 

 “La intervención del Trabajador Social en el área escolar se basa en la 

orientación y consejería, donde ayuda al individuo a fin de que pueda vencer 

los obstáculos que se interponen a su normal evolución psicofísica y social y 

para ello debe coordinar esfuerzos y actividades con cuatro elementos 

predominantes: Director, Maestro, Alumno y Padres. 

 

 

Es evidente que cada alumno constituye para el trabajo social una pista que 

puede conducir a un hogar moral o materialmente necesitado, en el cual se 

encuentra la explicación y la causa de múltiples problemas de 

comportamiento, de bajo rendimiento escolar, que el maestro observa en las 

aulas, pero cuyo origen desconoce. 

 

Por lo tanto el Trabajador Social debe determinar las causas de desajuste, 

hará una investigación a través del estudio del expediente escolar mediante  

entrevistas con los profesores, alumnos y  padres de familia, donde analizara 

los resultados con los demás profesionales dentro de la comunidad escolar y 

mediante el diagnostico establecerán estrategias de acción para brindar un 

tratamiento eficaz.  

 

 

Es importante reconocer que para poder desarrollar un buen programa de 

servicio social escolar, el Trabajador Social necesita que existan relaciones 

armoniosas ente los miembros de la escuela y de la comunidad a decir de 

Castellanos M., 1999.”50 

 

                                                           
50

 Castellanos Maria C. “Manual de Trabajo Social” México D.F. 1999, pag. 61 a 63. 
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IMPORTANCIA DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO  

 

 

“Los trabajadores social forman ya parte del sistema educativo formal, por 

ejemplo, integrando los denominados equipos de orientación 

psicopedagógica (EOEPS) de los centros y zonas de actuación. Aunque se 

necesitarían muchos más profesionales de esta disciplina en los colegios e 

institutos y  también universidades   por que los problemas de absentismo, 

fracaso escolar, integración de inmigrantes, violencia escolar, laquismo, 

obesidad, anorexia, hábitos alimentarios,  embarazos no deseados, 

drogodependencias,. Tiene causas y consecuencias sociales y la escuela no 

es un autor neutro, nuestra presencia se acepta y demanda cada vez más.  

 

 

Los trabajadores sociales, también, participan activamente en la educación 

no formal. Promueven y organizan actividades formativas para 

desempleados, personas con discapacidad, drogodependientes, mujeres 

víctimas de violencia doméstica, entre otros sectores. Posiblemente, este 

sea el ámbito donde ahora se están demandando y dedicado más 

trabajadores sociales de la educación.  

  

 

También es la educación informal tienen su papel los trabajadores sociales 

cuando operan o actúan en los contextos instituciones, ecológicos y en los 

sistemas sociales donde vive y aprende a la gente. Cuando un trabajador 

social o trabajadora social está ayudando a una familia a vivir mejor , genera 

un cambio, por ejemplo, en el sistema educador de ese grupo humano, lo 
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que repercute en los valores compartimientos o pensamientos aprende y 

como aprende los hijos de esos padres.”51 

 

 

La intervención de la profesión de Trabajo Social se ve reflejada en 

diferentes ámbitos de actuación, dentro de los cuales se encuentra la 

educación. los trabajadores sociales cumplen funciones y roles específicos 

de tipo administrativo, es decir, de organización y prestación de un servicio; 

y de tipo operativo en la atención directa a los sujetos de intervención 

(estudiantes, familia, servicios generales y docentes), en el ámbito 

educativo. 

 

 

El trabajador social en el sistema educativo está inmerso   en un espacio 

donde se evidencian distintas  riquezas de índole cultural, valores, 

potencialidades de los niños y niñas  y así como también se hacen evidentes 

los conflictos sociales, en la medida en que, por un lado, se convierte en el 

lugar en el que se manifiestan las carencias y problemáticas sociales no sólo 

de los niños y niñas , sino de los demás sujetos que conforman la institución 

como: administrativos, docentes y padres de familia, y por otro, se configura 

como un espacio que alberga población muy diversa, lo cual, favorece la 

presencia y aparición de situaciones que ameritan intervención social. 

 

   

Es indiscutible, entonces que los trabajadores sociales deben integrarse   en 

el sistema educativo con el objetivo de intervenir para la oportuna 

identificación de las necesidades sociales así como para prevenir la 

aparición de problemáticas mayores. Teniendo encueta  que toda 

intervención profesional debe desarrollase sobre la base de concepciones 

teórico-metodológicas claras y bien definidas, para poder enfrentar las  

                                                           
51

 Ídem. 
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problemáticas que surgen, de manera que permita realizar acciones de 

intervención eficaces, efectivas y pertinentes encaminadas a la solución de 

dichas problemáticas. 

 

 

En la escuela julio María matovelle se ha podido evidenciar un sin número 

de problemáticas que están afectando tanto a  niños como a las familias que 

los rodean, se ha podido identificar que uno de los problemas más 

relevantes es el tema de la alimentación y como esta influye en el 

rendimiento escolar der los niños y niñas del centro educativo. Es por esta 

razón que los  directivos, profesores, estudiantes y Trabajador Social deben 

trabajar en equipo,  ya que una organización institucional facilitara el trabajo 

en la comunidad educativa en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 En la  Escuela “escuela Julio María Matovelle” no existe partida 

gubernamental para el cargo de trabajo Social, esto no impide a los 

directivos de la institución, dar espacios a los estudiantes de la carrera de 

trabajo social para que realicen las practicas pre-profesionales en este 

ámbito, lo que garantiza un trabajo con resultados positivos sobre las 

problemáticas que le afecte al estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

e.  MATERIALES Y METODOS 

 

 

La propuesta metodológica de la investigación se basa en la realización de 

un estudio de tipo descriptivo, analítico,  por cuanto señalara la correlación  

de los hábitos alimenticios en el rendimiento académico de los estudiantes 

del séptimo año de educación básica de la Escuela Julio María Matovelle. 

 

 

MÉTODOS 

 

Científico:  

Es decir es el conjunto ordenado de procedimientos orientados a descubrir, 

demostrar y verificar los conocimientos que la ciencia formula de manera 

sistemática sobre su objeto; el cual se utilizó en todo el proceso de la 

investigación. 

 

 

Histórico 

Este método está  vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los 

objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo 

del objeto o fenómeno de investigación  se hace  necesario revelar su 

historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones 

históricas fundamentales.  Mediante este método se conoció los 

antecedentes históricos de la Escuela de Julio María Matovelle de la ciudad 

de Loja. 

 

 

Método descriptivo:   

Se ocupa de la descripción de datos y características de una población. Este 

método permitió describir de forma detallada de qué forma los hábitos 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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alimenticios inciden en el rendimiento académico. Se lo aplico 

fundamentalmente en la introducción, en la discusión de los resultados así 

como en las conclusiones y recomendaciones. 

 

Analítico Sintético:  

Servirá para descomponer y distinguir los elementos de un todo, para 

reconstruir  a partir de los elementos estudiados por el análisis, lo que 

permitió organizar e interpretar la información desde la teoría y el   producto 

de la investigación de campo y facilito establecer las respectivas 

conclusiones y recomendaciones.  

 

Inductivo 

 

Este método permitió analizar los hábitos alimenticios y su relación en el 

rendimiento académico de los niños del séptimo año de la escuela Julio 

María Matovelle, en el contexto global, sobre alimentación. 

 

Deductivo 

 

Este método permite analizar las variables del problema a investigar de lo 

general a lo particular, por lo cual se parte de enunciados a nivel universal  

y/o general utilizando conocimientos  científicos. Por lo expuesto, este 

método permitirá lograr identificar elementos desconocidos a partir de los ya 

conocidos  

 

Estadístico:  

 

El  método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos  para  el  

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación.  El cual 

permitirá tabular los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados, 
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permitiendo  elaborar los cuadros estadísticos y representarlos en 

organizadores gráficos. 

 

 

TÈCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Entrevista 

 

Se la aplicará a los maestros y directivos, la cual permitirá conocer los 

hábitos alimenticios de los niños de séptimo año de educación básica de la 

Escuela Julio María Matovelle, 

 

Encuesta 

 

Se la aplico a los niños, madres de familia y maestras del  séptimo año de 

educación básica de la Escuela Julio María Matovelle, con la finalidad de 

conocer los hábitos alimenticios. Y su influencia en el rendimiento 

académico. 

 

Libreta de calificaciones informe de calificaciones 

 

La libreta de calificaciones, al ser un documento netamente  institucional no 

pudo ser evidenciada, de manera que, la información fue contrastada de 

acuerdo al criterio de la maestra. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Universo 

 

El universo para el estudio de la investigación son, 23  maestros/as,  568 

alumnos, 44 padres  de familia de los séptimos años de educación básica y 
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1 directivo de la Escuela Julio María Matovelle, total universo  de 636. Año 

lectivo Septiembre 2014 -  Julio 2015. . 

 

 

Muestra 

 

La muestra está constituida, por el paralelo A y B, que son un total de  44 

estudiantes, 44 madres de familia  y 2 maestras del  séptimo año de 

educación básica y   directora de centro educativo: total de la muestra 91 

personas   

 

 

RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

 

RECURSOS: 

 

1.- Institucionales:  

 

Universidad Nacional de Loja. 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Trabajo Social. 

Escuela Julio María Matovelle. 

 

 

2.-  Talento Humanos: 

 

Niños/a, maestras, madres de familia del séptimo año de Educación Básica, 

directivo de  la escuela “Julio  María Matovelle.”  

Directora Dra. Marca Astudillo 
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3.- Materiales: 

Hojas 

Borrador 

Lápiz 

Libros 

Impresiones 

Copias 

Anillados 

Empastado 

Equipos 

Computador 

Impresora 

Cámara fotográfica  

Tecnológico: 

Internet 

Excel  (Programa de Tabulación de datos) 
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PRESUPUESTO 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

La presente investigación será financiada en su totalidad por la investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MATERIAL COSTO 

- Movilización 300 

- Copias 176 

- Materiales de oficina  150 

- Computadora  600 

- Flas memory  14.0 

- Internet 200 

- Impresiones 300 

- Anillados  60 

- Empastado de tesis 100 

- Otros gastos 100 

TOTAL $2000 
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16% 

34% 
45% 

5% 
Desayuno

Almuerzo

Merienda

Colaciones

 

f. RESULTADOS  

 

A continuación realizo el análisis y la interpretación de los resultados 

obtenidos en las encuestas aplicadas a  los niños y niñas  del séptimo 

año de educación básica de la escuela Julio María Matovelle  

 

 

1. ¿Marca con una x las comidas que más consumes al día? 

 

 

 

 

 

Interpretación  cuantitativa 

En el cuadro N°1 correspondiente a las comidas que en mayor cantidad 

consumen los niños y niñas de la escuela Julio María Matovelle  es su casa, 

un 45% manifiesta que la merienda es en donde mayormente se alimentan, 

seguido de un 34% el almuerzo y 16% el desayuno. 

 

 

Variable  f  % 

Desayuno  7 16% 

Almuerzo  15 34% 

Merienda  20 45% 

Colaciones  2 5% 

 

TOTAL  

 

44 

 

100% 

CUADRO N° 1 GRAFICO N° 1 

Fuente: estudiantes del 7mo año de educación básica de la escuela Julio María Matovelle. 
Elaborado: Jessica A. Quezada Q. Investigadora- 2015 
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Análisis cualitativo 

 

La práctica de una alimentación equilibrada es muy importante para la salud 

y rendimiento en los niños y niñas. Se consigue tomando  alimentos 

diariamente, tres veces al día en  proporciones adecuadas para obtener los 

nutrientes necesarios y la cantidad de calorías necesarias que requieren el 

organismo. 

 

En  la escuela “Julio María Matovelle” se pudo determinar que los niños y 

niñas de los séptimos años,  en sus hogares la  mayoría  consume  

alimentos  por la noche convirtiéndose así en una de las comidas más 

importantes,  porque consideran que a esa hora es donde les producen más 

apetito, por lo que sus padres no les niegan sus alimentos favoritos y con 

mucho gusto les preparan lo que les  apetece comer.   

 

En segundo lugar se encuentra  el almuerzo en el que los niños y niñas,  

luego de salir de la escuela llegan a casa  a calentar lo que sus padres les 

dejan preparado, y  si esta delicioso para su paladar lo consumen o si no 

simplemente no se lo sirven o esperan la llegada de sus padres para comer 

lo que desean. En último lugar se encuentra la comida más importante pero 

menos consumida, el desayuno el cual no es bien recibido  ya que  esa hora 

de la mañana no sienten apetito como deberían y acuden al centro educativo 

sin desayunar. Lo que provoca en los niños y niñas, poca atención y 

concentración debido a que están más preocupados por salir al recreo para 

poder comer algo.  
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29% 

57% 

14% 
 Si

No

a veces

2. ¿Te gusta desayunar? 

 

 

  

 

 

 

Interpretación  cualitativa 

 

 

En el cuadro N° 2, en lo que respecta a  si le  gusta desayunar, el 57 % 

manifiesta que no, seguido por el 29%,  si les gusta desayunar y un 14% a 

veces se siente con deseos de ingerir algún tipo de alimento. 

 

 

 

 

Variable  f % 

 Si  13 29% 

No 25 57% 

a veces  6 14% 

TOTAL 44 100% 

CUADRO N° 2 GRAFICO N° 2 

Fuente: estudiantes del 7mo año de educación básica de la escuela Julio María Matovelle. 
Elaborado: Jessica A. Quezada Q. Investigadora- 2015 



87 
 

Análisis cualitativo 

 

Cuando el desayuno cuenta con al menos tres alimentos básicos como las 

frutas, lácteos o grasas; contribuirá  a que los niños y niñas tengan más 

energía y más fuerza para desarrollar las actividades escolares. Todo es una 

cuestión de hábito, si los padres de familia  hacen un esfuerzo  y desde  más 

temprana edad, acostumbran a su hijos(as)  desayunar bien, su organismo 

se habituará a esta costumbre, y le exigirá un buen desayuno todos los días, 

ellos se sentirán satisfechos y listos para empezar sus labores escolares. 

 

En la escuela Julio María Matovelle muchos niños y niñas tienen el problema 

que nos les gusta desayunar  porque a esa hora de la mañana su organismo 

rechaza cualquier alimento.  Por lo que optan por ir  al centro educativo sin 

desayunar, ya que consideran que el bar o colación  tomaran algo que 

saciara su hambre cuando requieran.   

 

 Es común observar que los niños que asisten sin desayunar se tornan 

apáticos, muestran dificultades para poner atención o son inquietos o 

molestos  lo que provoca un pobre rendimiento escolar. 
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61% 
23% 

9% 
7% 

Colación escolar

Bar

Restorant

Fura de la
escuela

3. Si no desayunas en tu hogar ¿Dónde lo haces? 

 

 

 

 

   

 

Interpretación Cuantitativa 

 

 

En el cuadro N°3, correspondiente, a si no desayunan el hogar donde lo 

hacen el 61%, lo hace en la colación escolar. El 23% en el bar de la escuela, 

así  el 9% en restorán y un 7% fuera del centro educativo. 

 

 

 

Variable f % 

Colación escolar  27 61% 

Bar  10 23% 

Restorant 4 9% 

Fura de la escuela  3 7% 

TOTAL 44 100% 

CUADRO N° 3 GRAFICO N° 3 

Fuente: estudiantes del 7mo año de educación básica de la escuela Julio María Matovelle. 
Elaborado: Jessica A. Quezada Q. Investigadora- 2015 
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Análisis cualitativo 

 

 

La colación escolar debe ser adecuada para contribuir a la creación de 

buenos hábitos alimenticios, ya que ésta no solo  evita problemas de salud 

sino más bien brinda los nutrientes y calorías necesarios para el rendimiento 

escolar y de crecimiento. 

 

 

 En la  escuela Julo María Matovelle se ha podido constatar, que si los niños,  

que no toman en desayuno en su casa, lo hacen en el centro educativo, el 

cual cuenta con el programa de desayuno escolar, en el que consta de un 

vaso de colada y galletas; el cual  algunos lo consumen con mucho gusto 

pero otros simplemente lo regalan y prefieren comprar sus comidas favoritas 

en el bar de la escuela. Lo que cabe rescatar es que se alimentan 

aproximadamente cuatro horas después de levantarse, es preocupante ya 

que el organismo requiere alimentos en mínimo treinta  minutos después de 

levantarse;  el niño que no lo hace  está en desventaja en comparación con 

los niños que han desayunado adecuadamente y a la hora debida. Por esa 

razón, desde que inicia su día, los niños y niñas que no se alimentan 

adecuadamente necesitan,  hacer un reto mayor que sus compañeros y 

amigos que desayunaron adecuadamente. 
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4. Que acostumbras a desayunar  

 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro 

estadístico, por lo que a continuación detallo las opiniones vertidas por los 

estudiantes. 

 Pan  

 Café 

 Galletas  

 Cereales  

 Jugos  

 Arroz con huevo  

 Tostadas  

 Agua aromática  

 

Análisis cualitativo 

 

 

Los alumnos de la escuela Julio María Matovelle , manifiestan desayunar 

mayormente café con pan y mantequilla etc. es así que si solo se ha 

consumido carbohidratos, al poco tiempo de entrar en juego la insulina, la 

cual baja drásticamente el nivel de glucosa en sangre como consecuencia, 

vuelven a tener hambre a menos que hayan hecho ejercicio lo cual no es 

posible ya que se encuentran sentados recibiendo clases, de manera que  

los niños y niñas sienten la necesidad imperante de volver a comer, y por 

eso se denotan inquietos con malestares y desean mucho la llegada de la 

hora del recreo para volver a ingerir nuevamente alimentos.  Este tipo de 

desayunos traen consigo un cambio acelerado en el metabolismo del niño y 

niñas . 
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9% 
6% 

19% 

12% 
16% 

15% 

14% 

9% 

Frutas

Golosinas

Fritos

Colas

pan

pollo

Carne rojas

Vegetales

 

5. Marca con una x los alimentos que más consumen en su casa?   

 

 

 

                                                            

 

 

Interpretación cuantitativa 

 

En el cuadro N°4 , se evidencia que lo fritos son los más consumidos con el 

19%, el pan con el 16%, seguido de   las carnes blancas con el  15%, las  

rojas con el 14%, seguido de la cola con el 12%, y  las golosinas con el 6% 

Variable f % 

Frutas  20 9% 

Golosinas  15 6% 

Fritos  39 19% 

Colas 25 12% 

pan  34 16% 

pollo 33 15% 

Carne rojas  32 14% 

Vegetales  20 19% 

TOTAL 218 100% 

CUADRO N° 4 GRAFICO N° 4 

Fuente: estudiantes del 7mo año de educación básica de la escuela Julio María Matovelle. 
Elaborado: Jessica A. Quezada Q. investigadora- 2015  
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Análisis Cualitativo 

 

En la escuela Julio María Matovelle se pudo  evidenciar  que los fritos son  

unas de las formas más comunes y favoritas  de consumo de alimentos  por 

los niños y niñas,  que los consideran ricos por su sabor. Los alimentos fritos 

consumidos esporádicamente, no resultan dañinos para el organismo, pero 

si es importante rescatar que no hay que abusar de ellos, ya que cocinar con 

un medio como el aceite y sobre todo caliente, aumenta significativamente la 

cantidad de calorías lo cual no es bueno para la salud. Otros  alimento 

predilecto es la carne que está dentro de los componentes de una dieta 

balanceada. Ya sea que provenga de cualquier animal, pero  la ingesta 

abundante trae consigo problemas para la salud por lo que es recomendable 

conocer la cantidad de porciones que se debe consumir diariamente para 

evitar posteriormente problemas, ya que las carnes y frituras hacen que los 

proceso metabólicos sean más lentos. Esto perturbará el descanso nocturno 

y puede producir cansancio en las mañanas lo que impide que los niños y 

niñas puedan tener diariamente un buen rendimiento. 

 

Entre la bebidas favoritas se encuentra la cola una gaseosa considerada rica 

por su sabor pero que trae consigo graves daños en la salud de los niños y 

niñas, ya que aumenta la probabilidad de contraer en un futuro problemas 

metabólicos, obesidad, osteoporosis, diabetes, malestares cardíacos, etc. Lo 

puede evitar sacándolas de la dieta diaria alimentaria  y remplazándola por 

jugos naturales que a mas de ser deliciosos aportan nutrientes importantes 

al organismo.  
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14% 

27% 59% 

Lonchera
nutritiva

Comida chatarra

dinero

6. Que prefieres llevar a la escuela para el recreo  

 

 

 

 

 

Interpretación cuantitativa 

 

En el cuadro N°5   se evidencia que un 59% prefieren llevar dinero al centro 

educativo, un  27% comida charra y  un 14% una lonchera nutritiva enviada 

de casa  

 

 

 

Variable f % 

Lonchera 

nutritiva  

6 14% 

Comida chatarra  12 27% 

Dinero 26 59% 

TOTAL 44 100% 

CUADRO N°5  

Fuente: estudiantes del 7mo año de educación básica de la escuela Julio María Matovelle. 
Elaborado: Jessica A. Quezada Q. investigadora- 2015  

GRAFICO N° 5 
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Análisis Cualitativo 

 

 

El timbre  es la señal de que el recreo llegó y con él la oportunidad de olvidar 

por un rato las clases, sin embargo, esta instancia de distracción también es 

para que los niños coman. Y es que las extensas jornadas de estudio y las 

exigencias académicas hacen cada vez  sea más importante incluir 

colaciones nutritivas en la alimentación de los niños y niñas. 

 

 

En la escuela Julio María Matovelle se observa que los niños prefieren llevar 

dinero ya que este les permite comprar lo que ellos desean como golosinas 

helados, papitas con mayonesa, magos verdes con sal, a la salida de la 

escuela y hay otros que prefieren que sus padres les compren doritos, 

chitos, jugos envasados,  ya que consideran que la comida nutritiva ya 

comen en casa a así que prefieren darse un gustito en la escuela, ya que  

los padres  están de acuerdo que coman lo que ellos quieran. Por lo que se 

puede evidenciar que muchos de estos alimentos denominados chatarra, 

son lo favoritos a la hora de alimentarse, sin darse cuenta que estos 

alimentos son perjudiciales para  su organismo, porque  no contribuyen a 

una buena alimentación  y limitan el desarrollo  integral de los niños y niñas.  
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7. ¿Cuáles son tus alimentos  favoritos que consumes en el bar 

escolar?  

 

 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro 

estadístico, por lo que a continuación se detalla los productos favoritos  

mencionados por los niños y niñas investigados.  

 Canguil  

 Bolón de verde con mayonesa  

 Gelatina  

 Cola  

 Papas fritas con mayonesa  

 Empanadas de harina 

 Arroz relleno 

 Chochos 

 Galletas  

 Arroz con guata 

 Chispiolas 

 Plátano frito con queso  

 Mangos verdes con sal  

 Ensalada de frutas 

 Golosinas  

 Buñuelos 

 Mango verde con sal  
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Análisis Cualitativo 

 

 

La mayoría de los niños y niñas no pueden resistirse a consumir golosinas 

sin saber que estas  aportan una considerable cantidad de calorías y apenas 

proporcionan nutrientes para su organismo.  

 

 

En la Escuela Julio María matovelle se  puede evidenciar una lista de 

alimentos que prefieren los niños a la hora del recreo, están dentro de sus 

favoritos las papitas con mayonesa y las golosinas azucaradas las prefieren 

por su sabor y consistencia, que son mucho más agradables que una 

comida nutritiva, El  abuso de dichos productos puede entorpecer el 

crecimiento, como también puede generar trastornos digestivos y la 

aparición de caries. Sin embargo  pese a los controles que existen a los 

bares; los niños y niñas si no las consiguen en el bar de la escuela;  no se 

detienen y las consiguen fuera de la escuela ya sea antes de entrar o al salir, 

no les importa saber cuánto daño hace para su salud ya que sus padres si 

les permiten comer,  por lo que consideran que no son malos para su salud.  
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8. ¿Cuáles son las materia que mayor tienes mayor dificultades? 

 

 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro 

estadístico, por lo que a continuación detalla las materias en la que los niños 

presentan mayor dificultades. . 

 

 Matemáticas  

 Ingles  

 Sociales 

 Ciencias naturales  

 Computación  

 

Análisis Cualitativo 

 

Los problemas del aprendizaje son causados por alguna dificultad con el 

sistema nervioso que afecta la recepción, el procesamiento o la 

comunicación de la información se puede dar por muchos factores como 

genética, la alimentación que reciben etc.  Algunos niños con problemas del 

aprendizaje son también hiperactivos, no se pueden estar quietos, se 

distraen con facilidad y tienen una capacidad para prestar atención muy 

corta, lo cual al no poder concentrarse no obtienen los conocimiento 

necesarios y como consecuencia de ello los resultados de las calificaciones 

suelen ser muy las mejores al final del año electivo ocasionando en muchos 

casos incluso la repotencia de años. 

 

En la escuela Julio María Matovelle se ha podido evidenciar que los niños y 

niñas presentan dificultades en las materias básicas, que requieren de 

concentración, las causas que se aducen son que no pueden concentrarse,  

les parecen muy aburridas las clases, que prefieren las actividades que  a 

aire libre o que no requieran de estar mucho tiempo atendiendo lo que las 

maestras están explicando.  
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43% 

57% 

Si

No

9. ¿te han hablado de nutrición?  

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

 

 

En el  cuadro N°6 se puede evidenciar que 93% no conocen sobre los 

valores nutricionales de los alimentos que consume 7% tiene conocimientos 

de los valores nutricionales que consumen  

 

 

 

 

 

 

variable   f % 

Si  15 7% 

No  20 93% 

TOTAL 44 100% 

CUADRO N°6  CUADRO N° 6 

Fuente: estudiantes del 7mo año de educación básica de la escuela Julio María Matovelle. 
Elaborado: Jessica A. Quezada Q. investigadora- 2015  
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Análisis Cualitativo 

 

 

En la escuela Julio María Matovelle se evidencia la necesidad de conocer el 

valor nutricional de los alimentos que consumen ya que, manifiestan no 

haber recibido ningún tipo de información ni en la escuela ni en su casa.  

 

 

La familia tiene un papel decisivo en la educación de los niños para que 

adquieran adecuados  hábitos alimentarios, pues es a través de la 

interacción con los adultos,  los niños y niñas  adquieren determinadas 

actitudes, conocimientos, preferencias, costumbres  de los hábitos 

alimenticios que están fuertemente influenciados por las prácticas 

alimentarias que realiza la familia. Por otra parte las escuelas también 

poseen un rol importante en la educación alimentaria y nutricional con el 

objetivo de mejorar la conducta alimentaria de sus alumnos(as). Ambas 

instituciones tanto la escuela como la familia forman parte de la comunidad y 

están estrechamente vinculadas, de ahí nace la importancia de brindarles  

información y práctica diaria para que los niños(as)  puedan cambiar ciertas 

conductas adquiridas desde sus hogares, la escuela o la televisión.  

 

 

 

 

 



100 
 

18% 

32% 

50% 

Desayuno

Almuerzos

Merienda

PADRES DE FAMILIA 

 

 Análisis de la encueta aplicada a los padres de familia del séptimo año 

de educación básica de la escuela Julio María Matovelle  

 

 

1.  ¿Marque con una x las comidas que mayor cantidad consume en el 

día? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

 

 

 En el cuadro N°1, en lo que respecta a la que mayor cantidad de comida 

consume se evidencia que la merienda con el 50%, seguido del almuerzo 

con el 32% y por último el desayuno con el 18%. 

 

Variable   f % 

Desayuno 8 18% 

Almuerzos 14 32% 

Merienda 22 50% 

TOTAL 44 100% 

CUADRO N° 1 CUADRO N° 1 

Fuente: Padres de familia  del 7mo año de educación básica de la escuela Julio María Matovelle 
 Elaborado: Jessica A. Quezada Q. investigadora- 2015  
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Análisis Cualitativo 

 

 

Los padres de familia manifiestan que tanto ellos como sus hijos siente 

mayor apetito a la hora, de la merienda en donde comen mayor cantidades 

de alimentos, como arroz con pollo, carne frita, guatita, menestras, 

acompañados con plátanos fritos. Consumir este tipo de carbohidratos por la 

noche aporta al organismo energía que el cuerpo no necesita en ese 

momento, y será notorio una aumento de calorías en el organismo;  no es si 

la cena es lo más sencilla posible, lo que evidentemente no se ve reflejado 

en los hogares principalmente por la cuestión social en la se supone que no 

es merienda si no hay arroz.  

 

 

Otras de las causas para que la merienda se convierta en la favorita de los 

hogares, es el echo de que los padres al dedicarse al comercio, se levantan 

a tempranas horas de la mañana y preparan una sola comida para el 

desayuno y el almuerzo, para que sus hijos mayores calienten y coman junto 

a sus hermanos y ya por la tarde cuando están de vuelta, preparan a sus 

hijos una gran cena para compensar el echo de que no se han alimentado 

bien en todo el día, lo que a la larga producen problemas alimentarios 

principalmente por el alto consumo de carbohidratos por las noches.  
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39% 

3% 
46% 

12% 
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Horneados
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2. En su casa cual es la forma  más común de preparación de los 

alimentos. 

 

 

 

  

 

 

Interpretación Cualitativa 

 

 

En el cuadro N°2 en el que hace referencia a la forma más común de 

preparar los alimentos en casa el 46% lo hace a través de la cocción, el 39 

fritos, el 12% asados y un 3% horneados. 

 

 

Variables  f % 

Fritos  26 39% 

Horneados  2 3% 

Cocinados 30 46% 

Asados  8 12% 

TOTAL  66 100% 

CUADRO N° 2 GRAFICO N° 2 

Fuente: Padres de familia  del 7mo año de educación básica de la escuela Julio María Matovelle 
 Elaborado: Jessica A. Quezada Q. investigadora- 2015  
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Análisis Cualitativo 

 

 

El cocinar un alimento significa transformarlo mediante diferentes 

mecanismos y con diferentes técnicas para facilitar la digestión, el 

masticado, realzar su sabor y además se eliminan riesgos alimenticios. 

 

Los padres de familia de la Escuela Julio María Matovelle, manifiestan que la 

forma más común y tradicional es la preparación de alimentos a través de la 

cocción, ya que así han venido haciendo sus padres y abuelos; consideran 

también que es una de las formas mas rápida preparación y que pueden 

matar algún tipo de parasito que puede tener el agua o algunos alimentos. 

Pero también es importante mencionar que va casi de la mano con la forma 

de preparación de alimentos fritos que  constituyen una forma, rápida y 

sabrosa de tomar los alimentos, pueden resultar muy peligrosos para la 

salud, si se consumen a diario ya que contiene altos índices de grasa y 

carbohidratos perjudiciales para la salud de la familia y principalmente de los 

niños y niñas; ya que  con el consumo frecuente puede causar alteraciones 

en el organismo, provocando así enfermedades perjudiciales para el 

desarrollo tanto físico como  psicológico de los niños y niñas.  
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3. ¿Con que frecuencia en su hogar  consume frutas  y verduras?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa  

 

 

En el cuadro N°3  en lo que se refiere a la frecuencia de consumo de fruta y 

vegetales se evidencia que el 41% semanalmente  y 34% quincenalmente, 

diariamente con el 20 % y el 5% mensual. 

 

 

 

 

Variable  f % 

Diariamente  9 20% 

Semanalmente  18 41% 

Quincenalmente   15 34% 

Mensualmente  2 5% 

TOTAL 44 100% 

CUADRO N° 3 GRAFICO N° 3 

Fuente: Padres de familia  del 7mo año de educación básica de la escuela Julio María Matovelle 
 Elaborado: Jessica A. Quezada Q. investigadora- 2015  
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Análisis Cualitativo 

 

 

El consumo diario de verduras y frutas contribuye a alcanzar una vida 

saludable, ya que permite cubrir las necesidades específicas de las 

diferentes etapas de la vida. Por ejemplo: en los niños y niñas promueve el 

crecimiento y el desarrollo adecuados, mientras que en los adultos permite 

conservar o alcanzar el peso esperado para la talla 

 

 

Los padres de familia de la Escuela Julio María Matovelle manifiestan, 

consumir frutas y vegetales semanalmente, ya que es  la parte importante 

para la alimentación de sus hijos, lo que cabe rescatar  es que el consumo 

diario no es posible en especial  las verduras por que algunos consideran 

este tipo de alimentos contiene altos índices de fumigación y otros que son 

regados con aguas de ríos que están contaminados, por lo que contiene 

larvas y parásitos y prefieren evitar que los niños se enfermen a acusa de 

estas;  otra de la causa es que  este tipo de alimento no contiene  grasa   lo 

que hace que este alimento no sea atractivo al paladar de los niños y niñas 

por que se les hace difícil incluir en la dieta diaria. Por otro lado las frutas no 

les apetece mucho a sus hijos, pero que  la mayoría las consume en jugos y 

de vez en cuando el a lo largo del día cuando les obligan o no les dan 

dinero. 
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11% 

89% 

Si

No

4. ¿Conoce el la pirámide nutricional de los alimentos que consume 

diariamente? 

 

 

|    

  

 

 

Interpretación Cuantitativa 

 

 En el cuadro N°5 se puede apreciar que los padres de familia el 89% no 

conocen la pirámide nutricional y apenas el 11% tiene conocimiento acerca 

de ella. 

 

 

 

Variable  f % 

Si  5 11% 

No  39 89% 

TOTAL 44 100% 

CUADRO N° 5 GRAFICO  N° 5 

Fuente: Padres de familia  del 7mo año de educación básica de la escuela Julio María Matovelle 
 Elaborado: Jessica A. Quezada Q. investigadora- 2015  
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Análisis Cualitativo 

 

A la hora de hacer la compra y preparar la comida en casa, se debe tener en 

cuenta que los niños y niñas,  necesitan llevar una alimentación completa y 

equilibrada. Es muy importante que desde pequeños aprendan a comer bien 

y de todo, porque los hábitos y costumbres que adquieran durante su 

infancia marcarán el resto de su vida. 

 

Para saber qué alimentos deben comer, la frecuencia y la cantidad, los 

padres  deben guiarse  por la pirámide de los alimentos,  ya que es un forma 

que  representada por una imagen mucho fácil de entender.  

 

El conocimiento que poseen los padres y madres de familia de la escuela 

“Julio María Matovelle,  sobre el valor nutritivo de los alimentos es 

fundamental, pues así pueden ofrecer a su familia, productos nutritivos y 

saludables, en este caso muy pocos tienen conocimientos suficientes  la 

mayoría, no conoce sobre las proporciones y alimentos que requieren 

diariamente los niños y niñas  para su normal desarrollo y en qué alimentos 

encontrarlos, es decir que los alimentos se los prepara únicamente por 

costumbre y por cubrir una necesidad biológica. 
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Carnes rojas

Vegetales

5. Marca con una x los alimentos que más consumen en su casa?   

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

  

En el cuadro N° 6  respecto a los alimento que mas consumen en casa se 

evidencia que 18% es el pan, seguido de las carnes rojas con el 17%, el 

pollo con el 16%, seguido paralelamente la cola y las frutas 13%, los 

alimentos fritos con un 8% y las golosinas con un 4%. 

 

 

 

Variable  f % 

Frutas  30 13% 

Fritos  26 8% 

Golosinas  10 4% 

Colas  30 13% 

Pan  44 18% 

Pollo  38 16% 

Carnes rojas  40 17% 

Vegetales  20 8% 

TOTAL 230 100% 

CUADRO N° 6 GRAFICO N° 6 

Fuente: Padres de familia  del 7mo año de educación básica de la escuela Julio María Matovelle 
 Elaborado: Jessica A. Quezada Q. investigadora- 2015  
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Análisis Cualitativo 

 

 

Los hábitos alimenticios de las familias se transmiten de padres a hijos y 

están influidos por varios factores entre los que destacan: el lugar 

geográfico, el clima, la vegetación, la disponibilidad de la región, costumbres 

y experiencias, por supuesto que también tienen que ver la capacidad de 

adquisición, la forma de selección y preparación de los alimentos y la forma 

de consumirlos. 

 

 

Se puede evidenciar que las familias de la escuela “Julio Mari Matovelle,” 

mantiene entre sus comida favoritas en pan, un alimento básico en la dieta y 

una fuente importante de hidratos de carbono, fibra, vitaminas del grupo B y 

minerales. Sin embargo, hay que preocuparse por su consumo ya que en 

nuestro país  es casi cultural que una persona en promedio se coma cuatro 

panes al día lo que se puede traducir en aumento de peso y triglicéridos en 

la sangre. Si bien las carnes  entregan las proteínas y minerales necesarios 

para que funcione el cuerpo humano, pero el consumo elevado, pueden traer 

consigo problemas graves a la salud. 
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89% 

11% 
Si

No

6. ¿Cree usted que  con una buena alimentación  su niño o niña 

lograría un mejor rendimiento  escolar?. 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa  

 

 

En el cuadro N° 7 que hace referencia a si estar bien alimentado ayuda a los 

hijos a que tengan un buen desempeño escolar   el 89% manifiesta que y el 

11% que no. 

 

 

 

Variable  f % 

Si  39 89% 

No  5 11% 

TOTAL 44 100% 

CUADRO N° 7 GRAFICO N° 7 

Fuente: Padres de familia  del 7mo año de educación básica de la escuela Julio María Matovelle 
 Elaborado: Jessica A. Quezada Q. investigadora- 2015  
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Análisis Cualitativo 

 

 

La mayoría de los  padres de familia encuestados, consideran que el hecho 

de que su hijo o hija  esté bien alimentado, ayuda mucho a que los niños 

tengan un mejor rendimiento escolar, mientras que una mínima cantidad 

dicen que no tiene relación ya que depende de como se desenvuelvan y la 

atención que le preste  los hace bueno o malos en clases.  

 

 

El hecho de que la alimentación de los niños y niñas  no esté basada en 

nutrientes naturales, tiende a desconcentrase y perderse mucho de clases lo 

que hace que su rendimiento escolar sea muy pobre. Por otro lado los 

padres admiten  que no siempre pueden prepárales comida adecuada para 

ellos, por el trabajo, porque esta demanda mucho de su tiempo y no pueden 

atenderlos como se merecen o ellos quisieran.  
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7. ¿ Como considera el rendimiento escolar de su hijo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

 

 

En el cuadro N°9 referente a el rendimiento escolar de los niños y niñas el 

34% posee un rendimiento académico regular el 29% bueno el 23% muy 

bueno y un 14% deficiente. 

 

 

 

 

 

Variable  f % 

Muy buena  10 23% 

Buena 13 29% 

Regular  15 34% 

Deficiente  6 14% 

Total  44 100% 

Fuente: Padres de familia  del 7mo año de educación básica de la escuela Julio María Matovelle 
 Elaborado: Jessica A. Quezada Q. investigadora- 2015  

CUADRO N° 8 GRAFICO N° 8 
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Análisis Cualitativo 

 

 

Son varias las causas que influyen en el bajo rendimiento escolar en niños 

de preescolar y de primaria. Los padres son piezas fundamentales para que 

sus hijos alcancen un aprovechamiento deseable en la escuela. 

 

 

Los padres de familia están  conscientes que sus hijos no siempre llevan a 

casa buenas calificaciones: algunos consideran que son dejados y que no se 

dedican a estudiar y por otro lado mencionan que si están fallando 

especialmente porque sus labores diarias no les permiten ser parte de las 

actividades de los niños, especialmente  en la alimentación y 

específicamente en la comida más importante del día como lo es el 

desayuno, debido a que salen a sus trabajos a muy tempranas horas de las 

mañanas lo cual nos les permite compartir con ellos más tiempo del que 

quisieran para alimentarlos de  mejor manera. 
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8. Con que frecuencia lleva a sus hijos a un chequeo medico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa  

 

 

En el cuadro N°9 que se refiere a el control médico que realizan los padres a 

sus hijo un 825 manifiesta que es anual, el 14% semestral y un 4% 

trimestral.  

 

 

 

 

Variable  f % 

Mensual  0 0% 

trimestral 2 4% 

semestral 6 14% 

Anual  36 82% 

TOTAL  44 100% 

CUADRO N° 9 GRAFICO N° 9 

Fuente: Padres de familia  del 7mo año de educación básica de la escuela Julio María Matovelle 
 Elaborado: Jessica A. Quezada Q. investigadora- 2015  
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Análisis Cualitativo 

 

 

El control de niño sano o supervisión de salud incluye todas las actividades 

destinadas a la prevención, detección y tratamiento oportuno de 

enfermedades, además del acompañamiento y educación al niño y su 

familia, con el fin de lograr un adecuado desarrollo y crecimiento. 

 

 

Los padres de familia de la escuela Julio María Matovelle manifiestan que 

llevan a sus hijos a control médico a sus hijos cada año ya que antes no se 

les facilita por el trabajo y lo complicado que les resulta pedir la una cita 

médica en los centro de salud públicos, por eso prefieren esperar una al año 

porque de esta manera se les hace más fácil pagar una cita médica privada 

una vez al año; por otro lado mencionan que por lo general una vez al año 

se los centros de salud llegan a la escuela a vacunarlos; además que ellos 

ven  a sus hijos sano y no necesitan estarlos llevando al médico 

constantemente, además por que sus  recursos económicos no son tan 

buenos como para darse el lujo de estar pagando muy seguido. 
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ENCUESTA A PROFESORES  

 

 Análisis de la encueta aplicada a las maestras del séptimo año de 

educación básica de la escuela Julio María Matovelle  

 

1. Los estudiantes a momento de recibir los conocimientos académicos 

muestran  entusiasmo. 

 

 

 

 

 

 

Interpretación Cualitativa 

 

En el cuadro N°1  se evidencia que los estudiantes al momento de recibir 

clases en un 50% frecuentemente se sienten entusiasmados, paralelamente 

el 50% ocasionalmente. 

 

Variable f % 

Siempre 0 0 

Frecuentemente 1 50% 

Ocasionalmente 1 50% 

Nunca 0 0% 

TOTAL  2 100% 

CUADRO N° 1 GRAFICO N° 1 

Fuente: Maestras  del 7mo año de educación básica de la escuela Julio María Matovelle 
 Elaborado: Jessica A. Quezada Q. investigadora- 2015  
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Análisis Cualitativo 

 

 

Un estudiante desmotivado muestra menor interés por aprender, no 

encuentra utilidad a los conocimientos y, en consecuencia, rechaza las vías 

de aprendizaje que la escuela pone a su disposición. Un alumno motivado, 

sin embargo, tiene más probabilidad de alcanzar las metas educativas.  

 

 

Las maestras de la escuela Julio María Matovelle,  muestran opiniones 

distintas ya que por un lado una de las maestras, considera que no siempre 

todos los chicos están bien motivados y ganas de aprender, muchos de ellos 

están decaídos o con sueño lo que no permite concentrarse; sin embargo la 

otra maestra considera que si están motivados a recibir clases ya que ella 

aplica técnicas de motivación para que estén listo, pero  al culminar las 

clases no todos están atentos o se los observa muy cansados o deseosos 

por salir rápido de clases; por lo que las maestras han optado en muchos de 

los casos pedir a los alumnos, salir darse una vuelta en el patio de la escuela 

y lavarse la cara para que puedan estar mas despiertos.  
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2. Según su criterio, cuál sería la causa por la que los estudiantes 

muestran desinterés por la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa 

 

 En el cuadro N°2 se evidencia en un 100% que los estudiantes se 

muestran desinteresados a las clases impartidas por los maestros por que 

no se alimentan adecuadamente. 

 

 

 

 

Variable f % 

Falta de motivación 

de parte del docente 
0 0 

Problemas de salud 0 0 

No se alimentan 

adecuadamente 
2 100% 

Problemas en el hogar  0 0 

TOTAL  2 100% 

CUADRO N° 2 GRAFICO N° 2 

Fuente: Maestras  del 7mo año de educación básica de la escuela Julio María Matovelle 
 Elaborado: Jessica A. Quezada Q. investigadora- 2015  
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Análisis Cualitativo 

 

 

 

El bajo rendimiento escolar de los niños y niñas, es causado por muchos 

factores como la poca motivación brindada por los profesores, los problemas 

de salud, dificultades en el hogar , la inadecuada alimentación que reciben 

desde sus hogares; no les permite un lograr un buen desempeño en las 

actividades escolares. 

 

 

En la Escuela Julio María Matovelle las maestras manifiestan que hay 

alumnos que se notan que no llegan desayunando por lo que 

constantemente están cansados o inquietos mirando constantemente el reloj 

ya que esperan ansiosos que suene el timbre para poder salir que servirse 

algo en el bar de la escuela, a esto se suma que lo que los alumnos se 

sirven en las hora del receso muchas golosinas y carbohidratos lo cual los 

hace sumamente difícil lograr un buen desempeño escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

0% 

100% 

Capacitación en nutrición  

Si

No

3. ¿Considera usted que los malos hábitos alimenticios se relacionan 

con el rendimiento escolar de los niños y niñas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación Cualitativa 

 

 

En el cuadro N°3  se evidencia que las muestran en un 100% dicen que los 

malos hábitos alimenticios si se relacionan con en rendimiento escolar de los 

niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

  Variable f % 

Si  2 100% 

No  0 0% 

TOTAL 2 100% 

CUADRO N° 3 GRAFICO N° 3 

Fuente: Maestras  del 7mo año de educación básica de la escuela Julio María Matovelle 
 Elaborado: Jessica A. Quezada Q. investigadora- 2015  
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Análisis Cualitativo 

 

 

A criterio de las maestras del séptimo año de educación básica  de la 

escuela “Julio María Matovelle” los malos hábitos alimenticios se relacionan 

estrechamente con el rendimiento escolar, ya que de este depende el 

desenvolvimiento en las aulas. Los niños(as) que están bien alimentados 

son activos, captan rápidamente las clase, a diferencia de lo que no están 

bien alimentados, porque es muy notorio observar  que están cansados, 

inquietos o irritados por lo que se les dificulta mucho atender pese a que las 

maestras en algunos casos les brindan atención personalizada para que no 

se queden rezagados respecto al resto de sus compañeros; aunque les 

resulte demasiado difícil poder brindarles esta atención ya que en las aulas 

son números y no pueden descuidar al resto de niños y niñas.  

 

Por lo que definitivamente la alimentación es la base fundamental en todos 

los procesos de nuestras vidas. 
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100% 
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Si
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4. Considera usted que en su grupo de clase existen niños y niñas 

con problemas nutricionales? 

 

 

 

 

  

 

 

 

Interpretación Cualitativa 

 

 

En el cuadro N°4  que hace referencia  a que si los niños presentan 

problemas nutricionales el 100% de maestras manifiestan que si se 

presentan en las aulas. 

 

 

 

 

 

 

Variable f % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL  2 100% 

CUADRO N° 4 GRAFICO N° 4 

Fuente: Maestras  del 7mo año de educación básica de la escuela Julio María Matovelle 
 Elaborado: Jessica A. Quezada Q. investigadora- 2015  
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Análisis Cualitativo 

 

 

 

La alimentación para los niños, niñas  y sus requerimientos nutricionales son 

diferentes a los de los adultos por que los niños y niñas  están en 

crecimiento.  Sin embargo, la familia es la encargada  reciban una nutrición 

adecuada diariamente de manera que se puedan evitar enfermedades 

asociadas con  retrasos de crecimiento, rechazo de comidas, alergias e 

intolerancias, anemia, deficiencia de vitamina D y obesidad. 

 

 

 Las profesoras del séptimo año de educación básica de la de la escuela 

“Julio María Matovelle”,  están conscientes que sus aulas existen niños que 

presenta problemas nutricionales  por esta razón no responden como 

deberían, se nota que están cansados, con  sueño y en algunos casos no 

pueden estar quietos, están en constante movimiento y no prestan atención; 

por lo que las maestras  consideran que frente a estos problemas no pueden 

hacer mucho ya que es responsabilidad de los padres y madres de familia 

encargarse de brindarles una buena alimentación en casa y enseñarles 

buenos  hábitos alimenticios creando en ello una cultura alimenticia 

adecuada, además recalcan la importancia de que a los niños y niñas se los 

desparasiten constantemente para que puedan desenvolverse en clases 

correctamente al mismo ritmo que sus compañeros.  

 

 

Las maestras tienen que cumplir con muchos roles y enfrentar retos muy 

grades frente a la educación de los niño y niñas, para lo cual requieren el 

apoyo oportuno por parte de los padres y madres de familia. 
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100% 

0% 

Si

No

5. ¿Controla usted el refrigerio que se sirven los niños y niñas de su 

clase? 

 

 

   

 

 

 

 

 

Interpretación cuantitativa 

 

 

En el cuadro N°5 correspondiente  a si  las maestras controlar el refrigerio  el 

100% manifiesta que sí y el 0% que no  

 

 

 

 

 

 

 

Variable  f % 

 Si 2 100% 

No 0 0% 

TOTAL  2 100% 

CUADRO N° 5 GRAFICO N° 5 

Fuente: Maestras  del 7mo año de educación básica de la escuela Julio María Matovelle 
 Elaborado: Jessica A. Quezada Q. investigadora- 2015  
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Análisis Cualitativo 

 

 

 

 El control de alimentos de lo que se sirven los niños y niñas debe estar 

guiados  por sus padres ya   que son quienes enseñan las pautas para crear 

hábitos alimentarios, ya sean estos buenos o malos y no necesiten  que 

nadie los este vigilando, pero esto resulta sumamente difícil, porque los 

hogares están constituidos y tiene ya una cultura alimentaria definida ya sea 

por tradición, por falta de tiempo; por lo que muchas de sus funciones  les 

han dejado  a las escuelas en las que las principales encargadas de velar 

por ello son las maestras; por lo que es necesario que los padres de familia 

controlen los alimentos que envían a  sus hijos y de esta manera ayuden a la 

buena alimentación  para que  crezcan grandes, sanos y fuertes . 

 

 

Las maestras del séptimo año de educación básica  de la escuela “Julio 

María Matovelle”, dicen que si controlan lo que se sirven pero no pueden 

hacer mucho frente a la cultura alimentaria que presentan cada niño y niñas 

desde sus hogares, los estudiantes que  consume alimentos sanos como 

frutas, lácteos, son pocos por que la  gran mayoría optan por las golosinas y 

los snaks por sus delicioso sabor, y otros traen su lonchera desde sus 

hogares las misma que mayormente contienen  dulces, galletas, jugos 

envasados  y alimentos artificiales; por lo que las maestras no pueden hacer 

nada, porque no existe control desde casa. 
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6.  Qué es lo que se sirven, regularmente sus alumnos? 

 

 

 Colada que es dada por el ministerio, fresco yogur galletas, jugos 

artificiales, doritos, papas, chitos, gaseosas, chicle, golosinas 

azucaradas.  

 Yogur, colada de la colación escolar, galletas, leche con chocolate, 

tamal, agua aromática, golosinas azucaradas, chitos,  gaseosas, café, 

pan, jugos artificiales. 

 

 

 

La comida chatarra satisface el hambre y el deseo de comer algo rico, pero 

no los requerimientos nutricionales del cuerpo para mantenerse sano y 

protegido contra las enfermedades. Por ello, para cuidar la salud de los 

niños y niñas, se recomienda reducir la cantidad de comida chatarra en la  

alimentación y, en tanto, aumentar el consumo de hortalizas, frutas y granos 

enteros, que son alimentos nutritivos y saludables. 

 

 

Las  maestras de la “Escuela Julio María Matovelle” están conscientes de lo 

que se sirven los niños y niñas de a la hora del recreo, que no todos tienen 

una cultura alimentaria positiva, muchos de ellos traen consigo a la escuela, 

la llamada comida chatarra, en muchos casos enviadas desde casa por sus 

padres y madres, porque son más rápidos y no necesitan tanta preparación,  

por otro lado les dan dinero para que compren en el bar de la escuela 

dejando  la responsabilidad a los niños y niñas de elegir lo que ellos quieran 

comer, es así que lo niños optan por consumir alimentos ricos en azúcar, en 

grasas y sal. 
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g. DISCUSIÓN  

 

La presente investigación recoge información de directivo, docentes, padres 

de familia  y estudiantes como informantes internos de la institución; donde 

se refleja que al ser parte integral del desarrollo del rendimiento escolar y las 

relaciones que esta tiene, con problemáticas detectadas como los 

inadecuados hábitos alimenticios, los cuales son una causa muy importante 

para que se dé retrasos en el aprendizaje escolar  

 

El 100% de las  maestras manifiestan que no han recibido ningún tipo de 

capacitación con respecto a nutrición, pero que si sería importante estar 

capacitados en estos temas ya que solo de esta manera podrán controlar a 

los niños lo que se sirven y educarlos, creando en ellos una cultura nutritiva 

sana pero esto no queda ahí, es también responsabilidad de los padres de 

familia colaborar desde casa.  

 

El 89%  padres de familia encuestados, consideran que el hecho de que su 

hijo o hija  esté bien alimentado, ayuda mucho a que los niños tengan un 

mejor rendimiento escolar,. Hay muchos niños que el hecho de que su 

alimentación no está basada en nutrientes naturales, tienden a 

desconcentrase y perderse mucho de clases lo que hace que su rendimiento 

escolar sea muy pobre. 

 

Los alumnos de la escuela Julio María Matovelle, desayunan mayormente 

café con pan y mantequilla, es así que si solo se ha consumido 

carbohidratos, al poco tiempo de entrar en juego la insulina, la cual baja 

drásticamente el nivel de glucosa en sangre como consecuencia, vuelve a 

tener hambre a menos que hayan hecho ejercicio lo cual no es posible ya 

que se encuentran sentados recibiendo clases, es así que los niños sienten 

la necesidad imperante de volver a comer, y por eso se denotan inquietos 
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con malestares y desean mucho la llegada de la hora del recreo para volver 

a ingerir nuevamente alimentos.  . 

 

Se puede evidenciar una lista de alimentos que prefieren los niños a la hora 

del recreo, están dentro de sus favoritos las papitas, con mayonesa y las 

golosinas azucaradas las prefieren por su sabor y consistencia, que son 

mucho más agradables que una comida nutritiva, si en bar no las consiguen 

se les hace mucho más fácil conseguir fuera de la escuela, no les importa 

saber cuánto daño hace para su salud ya que sus padres si les permiten 

comer y eso es bueno. 

 

Es por eso la imperante necesidad de intervenir con una capacitación en 

tema de nutrición a los maestro y padres de familia, para que a través de 

ellos  hacer conciencia sobre la importancia de que los niños estén bien 

alimentados. 

 

Una vez concluido el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en 

el estudio de campo a través de las técnicas de la investigación utilizadas se 

llega a considerar lo siguiente: 

 

 En cuanto al objetivo general que señala: Fomentar adecuados  hábitos 

alimenticios en los niños y niñas  del séptimo año de educación básica de la 

“Escuela Julio María Matovelle”, para mejorar el rendimiento escolar, a 

través de una propuesta de  intervención. Se logra el cumplimiento de este 

objetivo  a través de la ejecución de  actividades detalladas en la propuesta 

de intervención de la presente investigación en la cual se busca  fomentar  

adecuados hábitos alimenticios,  permitiendo mejorar principalmente el 

rendimiento escolar de los niños, niñas; con la participación activa de los 

padres de familia, maestras y directivos. 
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En lo referente al primer objetivo específico que señala: Conceptualizar las 

nociones y categorías que conforman el tema problema, objeto de estudio. 

Familia, Hábitos alimenticios, rendimiento escolar en los niños niñas de 

séptimo año de educación básica de la escuela Julio María Matovelle;  se lo 

cumple con los temas desarrollados dentro de la revisión de literatura en los 

cuales se expone el concepto de autores con relación a los temas que 

abarca el objeto de estudio acompañados de criterios personales que se 

fundamentan en el estudio de campo realizado. 

 

En lo que concierne  al segundo objetivo específico que señala:  Investigar  

las causas de los  inadecuados hábitos   alimenticios y las consecuencias   

que generan  en bajo rendimiento  escolar,  en los niños(as) de séptimo año 

de educación básica de la Escuela Julio María Matovelle, se obtuvo los 

resultados en la encuestas aplicadas a alumnos, padres de familia y 

docentes; los cuales manifestaron en la pregunta número dos, en las que se 

invidencia  que un 57% de niños no les gusta desayunar, siendo esta la 

comida más importante del día la cual se ve reflejada a la hora de recibir 

clases,  según manifiestan el 100%  maestras en la pregunta cuatro, algunos 

de los niños presentan problemas nutricionales, los cuales no les permiten 

estar atentos ya que constantemente se encuentra agotados, con sueño o 

demasiado inquietos o que no les permite responder como deberían con 

respecto al resto de niños y niñas; en lo que respecta a padres de familia en 

la pregunta uno revela que el 50% prefieren la merienda ya que se les facilita 

de mejor manera preparar mayor cantidad de alimentos para poder 

compensar el desayuno y el almuerzo que por cuestión que trabajo no les 

permiten realizarlas como deberían. 

 

  

En el tercer objetivo específico que señala: Proponer una propuesta  de 

intervención participativa, en donde se involucren  autoridades, profesores, y 

madres de familia, quienes  asuman el compromiso de contribuir a mejorar 
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los hábitos alimenticios que permitan un buen desarrollo escolar  en los 

niños/as de la escuela “Julo María Matovelle”. se lo cumple con el diseño y 

aplicación  de la propuesta en la cual se establece el fomento de hábitos 

alimenticios saludables. Atreves de talleres participativos con niños niñas y 

profesores  en los que las agendas propuestas y cumplidas revelan como 

temas “tomamos alimentos para vivir y estar sanos” y “la pirámide 

alimenticia” talleres brindados por profesionales que buscan hacer 

conciencia en los niños y niñas;  la elección de alimentos adecuados para su 

salud así como también conocer sus consecuencias y consejos para 

evitarlas. Y por último talleres propuestos para padres de familia, los cuales 

no pudieron ser cumplidos por la poca participación de los mismos.  
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 h. CONCLUSIONES  

 

 

 La alimentación y la nutrición es un proceso necesario, obligatorio, diario 

y justificable; sin embargo, muchos son los factores que no permitirían 

se cumpla esta necesidad humana: la pobreza, el desconocimiento, la 

baja productividad, etc.; problemas que su persistencia generan 

consecuencias muy graves en las familias, ya que  no tiene barreras ni 

sociales ni políticas ni ecológicas ni geográficas, 

 

 

 La mayoría de padres y madres de familia desconocen sobre la pirámide 

nutricional. 

 

 

 Los padres de familias de la Escuela “Julio María Matovelle”  , mantienen 

hábitos alimenticios poco adecuados, donde el principal alimento es el 

arroz, éste es considerado como carbohidrato y de acurdo a la correcta 

nutrición deber ser consumido en una cantidad modera ya que los 

excesos ocasionaran el sobrepeso y con el enfermedades derivadas del 

mismo como problemas cardiacos, hígado grasoso entre otros 

afectándose el desarrollo intelectual y físico de los niños y nonas de la 

escuela “Julio María Matovelle” 

 

 

 Las niñas y niños de la Escuela “Julio María Matovelle”, prefieren los 

alimentos ricos en grasa, carbohidratos y químicos y elevados en 

azúcar, pues es la consecuencia de la poca cultura de los hábitos 

alimenticios difundidos en la sociedad. 
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 Los docentes  apoyan en el control de los alimentos que se sirven sus 

alumnos, pero consideran que es innecesario si los padres de familia no 

colaboran desde casa, inculcando una cultura alimenticia saludable y 

reconocen la importancia de los buenos hábitos alimenticios para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

 Los niños presentan problemas académico en materias que requieren de 

mayor concentración como matemáticas, inglés, esto se puede dar por 

muchas causa pero la más importante es la calidad de nutrientes que 

está recibiendo el niño o niña  desde su hogar.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

 

 A los padres y madres de familia de la Escuela “Julio María   Matovelle” 

que hagan conciencia acerca de la práctica de los hábitos alimenticios y 

la relación que existe con el rendimiento escolar  de los niños y niñas 

considerando un factor básico para su desarrollo integral atreves 

capacitaciones.  

 

 

 Realizar espacios de participación con los estudiantes en la promoción 

de los adecuados hábitos alimenticios, así como la coordinación de 

acciones con el Ministerio de Salud Pública para que se evalúe el estado 

nutricional de cada alumno para tomar decisiones en base a los 

diagnósticos médicos. 

 

 

 A las y los docentes para que coordinen estrategias con los padres y 

madres de familia para atender este aspecto fundamental en la vida de 

los niños y niñas, con el objetivo de velar por un futuro prometedor para 

los niños, basado en un estado nutricional muy saludable. 

 

 

  A las autoridades del establecimiento porque tienen la responsabilidad 

de educar a los padres y madres de familia sobre la importancia de 

adoptar buenos hábitos alimenticios, mantener una óptima nutrición para 

prevenir enfermedades en sus hijos.  
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  A el Ministerio De Educación que incremente el departamento de 

bienestar estudiantil  cuente la escuela con un equipo interdisciplinario, 

medico, psicólogo, trabajador social,  ya que este sería un gran aporte 

no solo en temas de alimentación si no en más problemáticas. 

 

 

 

 A la escuela que solicite a la universidad nacional de Loja estudiantes 

medicina, psicología infantil y trabajo social, para que realicen su 

práctica profesional y puedan hacer frente a las problemáticas presentes 

en la institución. 
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j.  PROPUESTA  

 

 

TITULO:  “ALIMENTACIÓN SALUDABLE” 

 

UBICACIÓN  

 

 La presente propuesta se ejecutara en la escuela “Julio Maria Mmatovelle” 

que se encuentra   ubicada en el barrio la banda, en la av. 10 de diciembre y 

chuquiribamaba frente a aguas sulfurosas. 

 

 

BENEFICIARIO:  

 

Directos: Los niños, niñas del séptimo año de educación básica  de la 

escuela Julio María Matovelle  

 

Indirectos:  madres de familia de la escuela Julio María Matovelle, 

docentes, y directivos. 

  

 

ANTECEDENTES   

 

 

En base a los resultados de la investigación donde se encontró que no existe 

una relación de orientación de los docentes a los  padres y madres de familia 

en referencia a los hábitos alimenticios de los niños y niñas, y que tampoco 

se ha dado capacitación a las docentes, de manera que el presente 

seminario taller contribuirá al mejoramiento de los hábitos alimenticios y 

ayudara a que el rendimiento académico sea cada vez mejor.  
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JUSTIFICACIÓN  

  

La presente propuesta de intervención se justifica, por la imperante 

necesidad hacer conciencia principalmente en los padres de familia sobre la  

importancia de hábitos alimenticios adecuados. 

 

 

En esta perspectiva y tomando encuenta que el objetivo principal de los 

profesionales de Trabajo Social es la búsqueda de bienestar de los 

diferentes sectores, se plantea la ejecución de talleres con diferentes 

actividades a desarrollarse, entre las que constan conferencias dirigidas a 

madres y padres de familias y niños. A través de los temas abordados  se 

busca contribuir a que los mismos reflexiones sobre este tema tan 

importante de manera que se pueda crear en ellos una cultura saludable de 

alimentación, con el apoyo importante de los docentes y autoridades de la 

escuela “Julio María Matovelle.”  

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Capacitar a los docentes padres y madres de familia para que proporcionen  

una alimentación sana y nutritiva a los niños y niñas y de esta manera 

mejore el rendimiento académico  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

  

 Dar a conocer sobre la importancia de los alimentos para vivir mejor y 

estar sanos. 
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 informar sobre la pirámide alimenticia su importancia e utilidad para 

mejorar la  calidad de alimentación  en niños, niñas padres de familia y 

docentes de la escuela Julio María Matovelle. 

 

 Incentivar  a través de la práctica el consumo de alimentos ricos y sanos 

para mejorar la calidad de alimentación de los niños, niña y docente del 

centro educativo. 

 

 

ACTIVIDADES  

RECURSOS HUMANOS:  

 

 Directora de la Escuela Julio María Matovelle : Dra. Marcia Astudillo 

 

 Docentes de Séptimo Año de la Escuela Julio María Matovelle: 

 Lic. Maritza Jaramillo docente de Séptimo Año “A” 

 Lic. Piedad Bravo docente de Séptimo Año “B” 

 

 Conferencistas:  

 Dr. Alex Quezada  

 Lic. Patricia Carrión  

 

 Egresada de la Carrera de Trabajo Social  

 Jessica  Quezada Quizhpe 

 Alumnos, docentes y padres de familia de los séptimos años A y B de 

la Escuela Julio María Matovelle. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Computador 
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 Material de oficina. 

 Infocus
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PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDADE
S 

RESPONS
ABLES 

CRONOGRAMA COSTO PROGRAMACIÓ
N DEL GASTO 

 
Elaboración 
de un folleto 
informativo 

para 
obsequiar a 

los 
participantes 

 

Egresada 
de Trabajo 

Social 
Jessica  

Quezada  

18 al 22 de mayo 
de 2015 

$22.00 dólares Impresión total de 
44 folletos a 0.50 
ctvos.c/u 
 

 
Elaboración 
de oficios y 
registros de 
asistencia 

Egresada 
de Trabajo 

Social 
Jessica  

Quezada  

25 al 27 de mayo 
de 2015 

$6.00 dólares Impresión oficios: 
$2.00 
Copias: $3.00 
Impresión 
registros de 
asistencia: $1.00 

 
Elaboración y 

entrega  de 
convocatoria 

para  que 
asistan a la 
conferencia 

 

Egresada 
de Trabajo 

Social 
Jessica  

Quezada  

02 de junio de 
2015 

$4.40 dólares Impresión total de 
44 convocatorias: 
a 0.10 ctvos.c/u 
 

Conferencia  
“Hábitos 

alimenticios 
de  niños y 

niñas en 
edad escolar. 

 

Dr. Alex 
Quezada 

Lic. Patricia 
Carrión 
Jessica  

Quezada 
(egresada) 

 

05 de junio de 
2015 

$200.00 Pago a 
conferencistas: 
$200.00 

Material 
conferencia 

Egresada 
de Trabajo 

Social 
Jessica  

Quezada  

05 de junio de 
2015 

$40.00 Alquiler de infocus 
$20.00 
Kit materia 
didáctico   $20.00 
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Refrigerios Egresada 
de Trabajo 

Social 
Jessica  

Quezada  

05 de junio de 
2015 

$59.00 dólares 44 refrigerios a 
1.00 c/u: $44.00 
Colas, aguas y 
bocaditos: $15.00 

Viáticos Egresada 
de Trabajo 

Social 
Jessica  

Quezada 

05 de junio de 
2015 

$30.00 dólares Pago de 
transporte y 
almuerzos $30.00 

Total gastos   $361.40  
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

La Escuela Julio María Matovelle, se encuentra ubicada en El Barrio La Banda, parroquia el valle, ciudad de Loja, en la Av. 8 

de diciembre, entrada  por el arco de aguas sulfurosas y Av. Chuquiribamba. 

 

FECHA  

 

OBJETIVOS  

 

INVOLUCRADOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

PRESUPUESTO 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

05-06-

2015  

 Concienciar y 

capacitar a 

los padres de 

familia en 

hábitos 

alimenticios  

Padres y madres  

de familia, 

 

Taller de capacitación 

participativo en temas: 

 

 La pirámide alimenticia  

 

Fomento de buenos 

hábitos alimenticios: 

Horas recomendadas 

para servirse alimentos. 

 Consejos nutricionales 

 Como preparar platos 

saludables y ricos. 

 •Talento 

humano  

Profesionales 

expositores  

•Materiales  

Computadora  

Proyector   

Hojas  

Esferos  

Marcadores  

Cámara 

fotográfica 

$ 361.40  

Ver   calendario  

financiero  

 

 

Lista de 

asistencia  

Fotografías  

Certificado de 

participación  
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 Como motivar a los niños 

y niñas  a alimentarse 

saludablemente  

 Como elegir una lonchera 

saludable para los niños 

y niñas  

11-

03”015 

 Concienciar 

a los niños y 

maestras 

sobre la 

importancia 

de elegir 

cuidadosa 

mente los 

alimentos 

que 

favorecen a 

su salud  

Niños, niñas  y 

maestras de los 

séptimos años 

paralelo  A y B  

  

Taller N°1 Tomamos 

Alimentos Para Vivir Y 

Estar Sanos 

Taller N° 2  La Pirámide 

Alimenticia 

 

 

•Talento 

humano  

Profesionales 

expositores 

•Materiales  

Computadora  

proyector 

Hojas  

Esferos 

Marcadores  

Cámara 

fotográfica 

Expositores $200 

Viáticos $20  

Refrigerios $ 50 

Materiales $30 

Alquiler de 

proyector y 

computadora $ 

20  

Total: 320  

Lista de 

asistencia  

Fotografías  

Videos  
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AGENDA 

Taller N°1  

TEMA:  “Tomamos alimentos para vivir y estar sanos.”  

FECHA: 3 de junio  de 2015  

HORA: 8 Am a 10 Am. 

LUGAR: Grado Del Séptimo Año,  Paralelo “A”  

EXPOSITOR: Lic.  Patricia Carrión  

PARTICIPANTES: 44 alumnos y 2 adolescentes  
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AGENDA CUMPLIDA  

 

TIEMPO  TEMÁTICA  OBJETIVOS  ACTIVIDADES  MATERIALES  

20  min Bienvenida,  

ambientación 

y motivación 

Preparar a los alumnos y 

maestros para recibir el 

taller de manera activa. 

Saludo de bienvenida. 

Dinámica de presentación: en esta deben 

pensar en una fruta, luego deben decir “ yo 

soy José y me gusta la manzana” así 

sucesivamente  y con rapidez el que se 

confunde tiene que pagar una prenda.  

Video del tren de los alimentos. 

•Proyector 

60 min Tema 1  

 

 Hábitos 

alimenticios y 

su relación 

Los alumnos  identifican los 

conceptos básicos en: que 

son alimentos, que son 

buenos hábitos alimenticios 

y su importancias así como 

también enfermedades 

1. La expositora da a conocer paso a paso 

cada concepto y pide a los alumnos su 

participación en cada tema tratado. 

2. La expositora responde inquietudes  

Proyector 

 

 



 

146 
 

con el 

rendimiento 

académico-    

  

relacionadas   a la mala 

alimentación, el agua y su 

relación con el rendimiento 

escolar. 

Los alumnos y docentes  

conscientes sobre la 

importancia de alimentarse 

sanamente y   el  consumo 

de agua, 

Alumnos y docentes 

comprometidos con mejorar 

su calidad en la  

alimentación, para mejorar 

tanto su salud como 

también su  rendimiento 

académico. 

20 min Compromiso Establecer compromisos La expositora a través de la pregunta ¿ Pizarrón  
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s cambiar hábitos alimenticios  que estamos dispuestos hacer por mejorar 

nuestra alimentación y salud.  

Anota las ideas en el pizarrón. Y luego se 

analiza cada respuesta e incentiva a los 

estudiantes y docentes a comprometerse  

al cambio alimentario. 

Marcadores  

20 min Evaluación  Verificar lo aprendido en el 

taller expuesto  

La expositora hace  preguntas aleatorias 

los participante para verificar el nivel de 

conocimientos. Y los que contesten 

correctamente reciben premios.  

Premio: avena 
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RESULTADOS ALCANZADOS  

 

Al culminar el presente taller los participantes  se sienten empoderados  y 

dispuestos a conseguir  cambios es su manera de alimentarse, en el centro 

educativo así como hacer sugerencias a sus padres y hermanos sobre la 

importancia de están bien alimentados y saludables, ya que esto les 

permitirá rendir mejor en el centro educativo y sus calificaciones serán cada 

vez mejores. 

“ tengo el compromiso de informar a mis padre lo que hoy he aprendido aquí, 

para que ellos puedan hacer algunos cambios en lo que estamos comiendo 

en casa” 

“Como maestra tengo el firme compromiso por vigilar más a los alumnos y 

estarlos informando siempre sobre los temas de alimentación  así como 

también hablar con los padres sobre estos temas aunque sean un ratito 

antes de cada reunión ya que es muy difícil contar con ellos.” 

“Estoy feliz porque hoy he aprendido mucho descubrí cuán importante es 

alimentarme bien y creo que si voy a poder mejorar mis notas” 

Los alumnos y docentes cuentan con la satisfacción de haber aprendido algo 

significativo para sus vidas, se sienten comprometidos con vivir cambios 

cada día, también están conscientes que no será fácil cambiar una cultura 

alimentaria que ha estado vigente por mucho años, pero están conscientes 

que el cambio dependen de  ellos. 
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Agenda 

 

Taller N° 2 

 

TEMA: “La pirámide alimenticia.”  

FECHA: 4 de junio  de 2015  

HORA: 10:00 Am a  12.30 Pm. 

LUGAR: Grado del séptimo año,  Paralelo “A”  

EXPOSITOR: Lic. Alex Quezada   

PARTICIPANTES: 44 alumnos y 2 adolescentes  
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 AGENDA CUMPLIDA  

TIEMPO  TEMÁTICA  OBJETIVOS  ACTIVIDADES  MATERIALES  

20  min Saludo ,  

ambientación y 

motivación 

Preparar a los 

alumnos y maestros 

para recibir el taller 

de manera activa. 

Saludo de bienvenida. 

A través de la dinámica  “ no gas lo que no 

te gusta que te hagan a ti ( conste en anotar 

en una hoja el nombre del alumno, en la 

siguiente línea anotar que quisiera que haga 

un amigo y el nombre del amigo) el 

animador dice que tiene que hacer el mismo 

que  quiso que haga su amigo.  

Video del cuento de las verduras   

 

 Proyector 

 Hojas  

 Esferos  

 

60 min Tema 1  

 

 La pirámide 

Los alumnos  y 

docentes   identifican 

los conceptos 

básicos en: que es la 

1. El expositor explica paso a paso cada uno 

de los temas de manera detallada y 

participativa  a los alumnos y docentes . 

2. El expositor pide a los alumnos y alumnas 

Proyector 

Pizarra y 

marcadores   
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alimenticia.   

  

pirámide alimenticia, 

niveles de la 

pirámide, colores de 

la pirámide, 

recomendaciones de 

consumo de 

alimentos, consejos a 

seguir, aportes 

nutricionales   de 

alimentos. 

Los alumnos y 

docentes  conocen la 

pirámide alimenticia 

su función en la 

alimentación diaria, 

Alumnos y docentes 

comprometidos a 

hacer uso correcto de 

que despejen dudas atreves de preguntas 
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la pirámide 

alimentaria en sus 

diario vivir.  

20 min Compromisos Establecer 

compromisos 

cambiar hábitos 

alimenticios  

El expositor presenta unos folletos que 

serán entregados a cada uno de ellos con 

información importante del tema tratado 

para que sea entregado a los padres de 

familia y pide a los alumnos que se 

comprometan a compartir con sus padres y 

les puedan explicar de mejor manera el 

tema.  

 

Folletos  

20 min Evaluación  Verificar lo aprendido 

en el taller expuesto  

El expositor  hace  preguntas aleatoria los 

participante para verificar el nivel de 

conocimientos. Y los que contesten 

correctamente reciben premios.  

Frutas y leche 
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SEGUNDA PARTE 

20min Actividad 

Practica  

Promover una 

alimentación 

saludable a través de 

una ensalada de 

frutas  

Se da a conocer los ingredientes que 

contiene una deliciosa ensalada de frutas y 

yogur 

Frutas, yogur, 

vasos cucharas, 

galletas  
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RESULTADOS ALCANZADOS  

 

 

Al finalizar el presente taller  los alumnos y docentes    manifiestan la 

satisfacción de haber adquirido  buenos conocimiento que los ayudara  para 

su diario vivir así como también  creen firmemente en  la importancia de que 

sus  padres conozcan   sobre el tema y se sienten en la obligación de 

informarles de la importancia de seguir una  guía alimentaria en casa.  

“ En primer lugar quiero dar las gracias a la señora egresada de la 

Universidad Nacional de Loja, la cual ha hecho posible que hayamos tenido 

unos talleres con información muy importante para nosotros y en segundo 

lugar a los conferencistas  los cuales nos han enseñado con su experiencia 

temas muy lindos y gracias también por el delicioso refrigerio que nos han 

brindado”    Joselyn Álvarez ( presidenta del séptimo año paralelo “A” ) 
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HÁBITOS ALIMENTICIOS DE NIÑOS Y 

NIÑAS EN EDAD ESCOLAR 

Pirámide nutricional PARA PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

Universidad nacional de Loja 

Área jurídica social y 

administrativa 

Carrera de trabajo social 

Propuesta de intervención 
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INTRODUCCIÓN  

 

En esta etapa de la vida se establecen las preferencias alimentarias 

individuales, que tradicionalmente estaban determinadas casi 

exclusivamente por los hábitos familiares. 

 

Éstos dependen de muchos factores, como la accesibilidad a los alimentos 

dependiendo del costo de los mismos y de los ingresos de las familias, las 

tradiciones culturales, el grupo socioeconómico del niño, etcétera, 

observándose muchas diferencias entre diversos países, culturas o 

religiones dentro del mismo país, así como entre las familias de diverso 

poder adquisitivo o socioeconómico. 

 

Por tanto, durante esta etapa, el pediatra, la familia y la escuela deben 

establecer hábitos alimentarios beneficiosos para la salud del niño. De esta 

forma, se previenen carencias nutricionales o enfermedades infantiles así 

como enfermedades prevalentes del adulto: enfermedad isquémica 

coronaria, hipertensión arterial, disipemos, diabetes tipo II, obesidad, 

osteoporosis y algunos neoplasmas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

157 
 

LA PIRÁMIDE ALIMENTICIA 

 

52 “Es una guía general para que 

las personas puedan escoger 

una dieta saludable. Se trata de 

una orientación sobre cómo 

debe ser una dieta sana y 

equilibrada, que envuelve 

cantidad y tipos de alimentos 

muchas veces se vuelve difícil y 

poco práctica para la mayoría de 

personas. 

 

GRUPOS DE LA PIRÁMIDE ALIMENTICIA  

 

 

Grupo 1: base de la pirámide consiste en alimentos ricos en carbohidratos. 

Los hidratos carbono en forma de glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, 

lactosa, almidón, entre otros son la principal fuente de energía para el 

cuerpo. La glucosa es esencial para mantener la integridad funcional del 

tejido nervioso y, en circunstancias normales, la única fuente de energía 

para el cerebro. La presencia de carbohidratos es necesaria para el 

metabolismo normal de las grasas. Se recomienda el consumo de 6 a 11 

porciones diarias. Ejemplos de alimentos en este grupo: una porción de pan, 

cereales y masas, arroz, te o macarrones cocidos.  

 

                                                           
52

 Lourdes  Bernal Sanchis Concejal Delegada De Sanidad Y Consumo Ayuntamiento de Valencia 
Sección de Programas de Salud. 2009. P  6-20 
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Grupo 2: vegetales y verduras ricos en vitaminas, minerales y fibra. 

Disponen de nutrientes esenciales para muchas funciones del cuerpo, como, 

por ejemplo, las reacciones metabólicas. Es preferible el consumo de 

verduras de hoja oscura como brócoli, zanahoria, calabaza o remolacha. 

Consumir de 3 a 5 porciones al día.  

 

 

Grupo 3: Las frutas son buenas fuentes de vitaminas, minerales y fibra, 

sobre todo cuando se consumen de manera natural. Igualmente, poseen 

nutrientes básicos para muchas funciones del organismo. Consumir de 2 a 4 

porciones al día.  

 

 

Grupo 4: carnes, huevos y legumbres como frijoles, lentejas, guisantes, 

garbanzos y soya y las nueces y las castañas conforman este grupo. Son 

necesarios para la construcción y mantenimiento de los tejidos del cuerpo, la 

formación de enzimas, hormonas y diversos fluidos corporales y secreciones 

así como la preservación del sistema inmunológico. Incluye alimentos ricos 

en proteínas, vitamina B12 y minerales como el zinc y el hierro. Consumir de 

2 a 3 porciones al día.  

 

 

Grupo 5: Leche y productos lácteos: son los mayores proveedores de calcio, 

un mineral que interviene en la formación de huesos y dientes, la contracción 

muscular y la acción del sistema nervioso. Las fuentes de proteínas son 

también buenas. Consumir de 2 a 3 porciones al día. 
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 Grupo 6: Los lípidos (grasas y aceites) son una fuente más concentrada de 

energía que los carbohidratos y las proteínas. Además, una vez convertido 

en el tejido graso, son una forma de almacenamiento de energía. Los lípidos 

como vehículos para vitaminas solubles en lípidos pueden encontrar en la 

crema, mantequilla, manteca, aceites, etc. Está en la parte superior de la 

pirámide y se debe consumir con moderación." 

 

 

NO PUEDO COMER TODO ESO! 

 

“A primera vista, cuando miramos la 

Pirámide de los Alimentos es fácil pensar, 

es imposible que me coma todo eso en un 

solo día”. Echemos una ojeada a lo que 

debería incluir en su dieta diaria para 

alimentarse tal como lo indica la Pirámide. 

Si aún piensa que es demasiado, tenga presente que la lista puede ser larga 

pero las porciones son moderadas. Veamos unos ejemplos de lo que sería 

una dieta sana y equilibrada de un día: 

 

Desayuno. 

 

Un desayuno muy sano podría incluir: 

•  Una  ración  de  lácteos,  como  por  ejemplo:  un  vaso  de  leche,  o  

yogur,  o  cuajada,  o  queso fresco...... 

• Una ración de cereales: pan tostado o no, cereales tipo crispis, bizcocho 

casero..... 
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• Los cereales se pueden acompañar de: aceite de oliva, tomate...... 

• Una ración de fruta fresca o un zumo de frutas natural 

Ocasionalmente se podría complementar el desayuno con otros alimentos 

como huevos, jamón, frutos secos, etc. 

Lo que nunca se debe hacer es saltarse el desayuno porque el organismo 

necesita comer tras toda la noche de ayuno para tener la energía suficiente 

para enfrentarse a una mañana de trabajo en casa o fuera de ésta.  

 

Media mañana. 

 

A media mañana es normal sentir hambre, sobre todo si desayunamos 

temprano.  

Lo ideal es tomar una de estas opciones: 

• Un yogurt desnatado más una fruta 

• No es mala opción tomar un bocadillo de queso poco graso, atún o de 

jamón serrano sin  tocino con un zumo de frutas. No abuses de los 

embutidos.  

• Café con leche con una tostada, acompañada de aceite o tomate. 

• Una fruta con una barrita de cereales. 

Es mejor hacer varias comidas pequeñas a lo largo del día (cinco) que solo 

dos o tres. Si se toma algo a media mañana se recarga energías y hace que 

no lleguemos con tanta hambre a la comida y no nos excedamos comiendo. 
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La comida 

 

La mejor manera de alcanzar un estado nutricional adecuado es incorporar 

una amplia variedad de alimentos en nuestra dieta diaria. En la comida es 

aconsejable tratar de incorporar alimentos de los diferentes grupos de la 

pirámide. La comida se compondrá de: 

• Una ración de: Arroz, pastas, patatas o legumbres:  

• Una ración o guarnición de: Ensalada o verduras 

• Una ración de carne o pescado o huevo alternativamente 

• Una ración de: pan 

• Una pieza de fruta 

• Agua 

Todos los días deberemos comer una ración de hortalizas crudas en 

ensalada, para evitar destruir las vitaminas sensibles al calor. 

 

Merienda. 

 

 A la hora de la merienda se puede tomar una de estas opciones: 

• Un montadito, de queso, o jamón o simplemente un poco de pan con aceite 

de oliva 

• Un vaso de leche o un yogur 

• Una fruta 

Es preferible evitar los pastelitos porque aportan muchas calorías y son una 

fuente de azúcares. Tomar a media tarde un refresco solo aportará calorías 
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y azúcares de rápida absorción, que pasan de inmediato  la sangre 

suponiendo un esfuerzo para el páncreas. Si no se merienda nada se llega a 

la cena con más hambre y se cena más, lo que nos podría traer pesadez o 

dificultad de conciliar el sueño.Cena. 

 No es recomendable acostarnos con hambre, pero tampoco lo es acostarse 

tras una cena abundante. Ambas cosas dificultan el sueño. Al tratarse de la 

última comida del día debemos procurar consumir aquellos alimentos de la 

pirámide que no hemos comido a lo largo del día. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

1.    Utilización de aceites vegetales en lugar de grasa de origen animal. 

2.    Consumo diario de frutas y verduras. 

3.    Consumo de lácteos o derivados: 500 a 750 ml diarios, dependiendo de 

la edad. 

4.    Fomentar el consumo de carne magra, con menor contenido de grasa: 

carne roja magra, pollo sin piel y pescado. 

5.    Aumentar la ingesta de alimentos ricos en hidratos de carbono 

complejos: arroz, cereales, harina de maíz, etcétera. Reducir el consumo de 

azúcares refinados. 

6.    Disminuir el consumo de sal. 

7.    Promover una comida variada a lo largo del día, incluyendo alimentos de 

todos los grupos. 

8.    Utilizar agua y no jugos o bebidas cola en las comidas. 

9.    Limitar el uso de té, café y mate, que sustituyen otros alimentos más 

nutritivos. 
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10.    Realizar cuatro comidas diarias y no más de dos colaciones. 

11.    Evitar las ingestas entre horas. 

12.    Estimular que el niño coma por sí solo y con normas de higiene 

adecuadas. 

13.    Estimular la actividad física. 

14.    Mantener un peso saludable, estableciendo un equilibrio entre el aporte 

y el gasto energético. 

15.    Adecuarse a la realidad económica y cultural de cada niño, 

manteniendo las costumbres alimentarias de cada familia, tratando de 

realizar en conjunto recetas que promuevan la ingesta de nutrientes y 

micronutrientes adecuados para la etapa de crecimiento de los niños. 

16.    Disminuir el consumo de bebidas cola y snack. No utilizarlos como 

recompensa o entretenimiento, siendo una buena estrategia su disminución 

escalonada y no la prohibición absoluta, ya que su fácil acceso, la publicidad 

y su buen sabor serían la causa de nuestro fracaso total.” 53

                                                           
53

 Ídem  
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a. TEMA  Los Hábitos Alimenticios Y Su Influencia   En  El 

Rendimiento Escolar  De Los Niños Y Niñas De Séptimo Año De 

Educación Básica De La Escuela Julio María Matovelle De La Ciudad De 

Loja Y La Intervención Del Trabajador/A Social.  

 

 

b. PROBLEMATICA. 

 

 

La educación es un aprendizaje necesario que permite desarrollar la 

personalidad e identidad, así como las capacidades físicas e intelectuales; 

que contribuye a la realización y plenitud de los seres humanos, 

favoreciendo la integración social. Es, por tanto, una herramienta 

fundamental para el desarrollo económico, social y cultural de todas las 

poblaciones del mundo. 

 

 

La importancia de la buena alimentación desde que son pequeños, ayudará 

a que los niños establezcan costumbres alimenticias saludables para toda la 

vida y les permita disfrutar de buena salud, tanto en su infancia, 

adolescencia y vida adulta. La combinación de una alimentación balanceada 

con la actividad física, favorecerá a un adecuado rendimiento en el aula de 

clases. 

 

 

En la actualidad es notorio observar en un gran porcentaje de la población 

infantil de edad escolar 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 alimentos de origen natural 

parecen estar siendo suprimidos de nuestra alimentación diaria. Al parecer, 

las nuevas generaciones no están al tanto de estas opciones alimenticias, 
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que podrían ayudarles a lograr un mejor desempeño, tanto en la escuela 

como en su vida diaria. 

 

 

En el sondeo efectuado a los niños/as del séptimo año de educación básica 

de la Escuela Julio María Matovelle;  se evidencia un porcentaje significativo 

en un 38% de estudiantes que no llegan a la escuela desayunando, en los 

cuales se puede observar un desanimo, caracterizado por bostezos, al inicio 

de la jornada académica; en torno al 62% de  los que si desayunan es 

importante señalar  que los alimentos más consumidos  son café con pan.  

 

 

Cuando se les consulto sobre que alimentos de mayor consumo en su 

alimentación diaria, sobresalieron el arroz, papas fritas, fideos, carne, atún; 

así mismo respecto a las bebidas,  las que tienen mayor incidencia en ellos 

son  las colas con un 62%, seguida del agua del grifo  con un 22%  y el 16% 

jugos instantáneos. 

 

 

Los niños, niñas de acuerdo la encuesta aplicada manifiestan  el  88%  

prefieren llevar  dinero, porque este permite que puedan adquirí alimentos a 

su gusto como golosinas, papitas fritas, etc. y un 12%, esta concierte de que 

los alimentos enviados desde sus hogares por sus padres, les brindan 

mejores beneficios para su salud. 

 

 

En la  pregunta en la que a través de un dibujo plasmaron  su alimento 

preferido  sobre lo que más les gusta comer, sobresalieron  las papas fritas 

con salchicha acompañadas de mayonesa y salsa de tomate, doritos, chitos, 

helados, hot dog, y decidieron poner entre sus favoritos as frutas como la 

pera y la manzana. 
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En la  encuesta aplicada  a las maestras/os que laboran con los niños y 

niñas  del séptimo año de educación básica de la Escuela Julio María 

Matovelle, manifestaron en su totalidad, el 100%, que consideran que la 

alimentación este relacionada e incide en el rendimiento académico,  de ahí 

expusieron, que resultaría adecuado trabajar con los niños/as, padres de 

familia  y maestros, una capacitación que propenda a brindar alternativas, 

para inculcar buenos y adecuados hábitos alimenticios. 

 

 

El propósito del presente trabajo es investigar “los inadecuados hábitos 

alimenticios y su incidencia  en el rendimiento  escolar   de los niños/as  

de séptimo año de educación básica de la Escuela Julio María 

Matovelle, y la Intervención de la Trabajadora periodo 2014-2015. 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La Universidad Nacional de Loja, es una Institución de Educación, del Nivel 

Superior, laica, autónoma, de derecho público, con personería jurídica y sin 

fines de lucro, de alta calidad académica y humanística, que integra las 

funciones de docencia, investigación y vinculación con la ciudadanía, en esta 

perspectiva la Área Jurídica, Social y Administrativa, En una de sus unidades 

académicas como es Trabajo Social,  permite que sus estudiantes se 

relacionen de manera directa con la colectividad, siendo parte de la solución 

de los problemas. El ciclo de graduación exige el desarrollo del trabajo de 

tesis, como requisito indispensable para la titulación. 
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Se justifica socialmente el trabajo de investigación porque va a contribuir a 

que la trilogía educativa, se encamine a orientar sobre la influencia de los 

inadecuados hábitos alimenticios en el rendimiento escolar; y plantear 

alternativas que propendan a mejorar la alimentación de los niños y niñas  

 

 

En el aspecto profesional se justifica, ya que  permitirá poner los 

conocimientos aprendidos  al servicio de la colectividad educativa mediante 

la  participación, de aspirante será un aporte significativo con el fin de 

mejorar los hábitos alimenticios como pauta importante en el rendimiento 

escolar. 

 

 

d.  OBJETIVOS 

 

 

GENERAL 

 

 Fomentar adecuados  hábitos alimenticios en los niños y niñas  del séptimo 

año de educación básica de la Escuela Julio María Matovelle, para mejorar 

el rendimiento escolar, a través de una propuesta de  intervención. 

 

 

 

ESPECIFICOS 

 

 Conceptualizar las nociones y categorías que conforman el tema problema, 

objeto de estudio. Familia, Hábitos alimenticios, rendimiento escolar en los 

niños niñas de séptimo año de educación básica de la escuela Julio María 

Matovelle   
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 Investigar  las causas de los  inadecuados hábitos   alimenticios y las 

consecuencias   que generan  en bajo rendimiento  escolar,  en los niños/as 

de séptimo año de educación básica de la Escuela Julio María Matovelle.  

 

 

 Proponer una propuesta  de intervención participativa, en donde se 

involucren  autoridades, profesores, y madres de familia, quienes  asuman el 

compromiso de contribuir a mejorar los hábitos alimenticios que permitan un 

buen desarrollo escolar  en los niños/as de la escuela “Julo María Matovelle”. 

 

 

e.  MARCO TEORICO 

 

 

Antecedentes  

 

La Escuela Julio Maria Matovelle, se encuentra ubicada en El Barrio La 

Banda, parroquia el valle, ciudad de Loja, en la Av. 8 de diciembre, entrada  

por el arco de aguas sulfurosas y Av. Chuquiribanba. Nació en el año de 

1914, con una cantidad de 67 alumnos, sus servicios los prestaba en la casa 

de la en la casa de vecinos debido a que ya no tenían más apertura en la 

casa de la hacienda, hasta que el 1970 reciben  la donación, de  terreno por 

parte de parte  las hermanas franciscanas, siendo así que los padres de 

familia unen esfuerzos y construyen  las primeras  aulas lo que en la 

actualidad se constituye en el bloque  antiguo que aún es utilizado como 

salón de clase  para los niños. 
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En 1982 la por gestión de la directora se construyen tres  aulas más y tres 

baterías sanitarias, así también los padres de familia con su esfuerzo 

contribuyeron a la construcción de unas aulas pequeñas para que sus hijos 

tengan mejores condiciones al recibir clases. En 1982, se implementa al 

pensum académico las ramas de  labores prácticas y música  

En 1985, se incrementó primer grado  

En 1987, se abrió otro paralelo, es así como se fue creando lo que en la 

actualidad es un centro que oferta gran variedad de servicios académicos a 

los niños del sector y sus alrededores. Ya que cuenta con una planta 

docente de 23 maestros que cumplen tanto las materias generales como 

especiales, inglés, computación. Institución educativa liderada por su 

directora la Dra. Marcia Astudillo, en la actualidad cuenta  sala de 

computación, desayuno escolar, 13 aulas pedagógicas, bar.  

 

 

La institución cuenta con una planta docente de 23 maestros y 568 alumnos 

desde inicial a 7 año de Educación General Basílica, matutino y  octavo y 

noveno  sección vespertina. 

 

 

FAMILIA  

 

54 “Se entiende por familia a un grupo de personas organizado con 

transcendencia humana y social, que bajo la potestad de uno de sus 

miembros se encuentran unidos por unos vínculos que pueden estar 

determinados, por el afecto, la sangre o la Ley. Lo normal es que estos 

vínculos vengan derivados de la sangre, pero, igualmente pueden venir 

configurados por una relación legal, como ocurre en el matrimonio, la 

adopción, etc.” 

                                                           
54

 Disponible en (http://es.slideshare.net/daniel  Zamora Fernández/Definición-de-familia) 
consultado (octubre 2014) 

http://es.slideshare.net/daniel%20%20zamora%20fernandez/definicion-de-familia
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ROLES DE LA FAMILIA  

 

 

 55“El rol que juega la familia es fundamental para la protección, estabilidad, 

conformación de valores, es motor y freno de acciones diversas, genera 

orgullo, sentido de pertenencia y es fuente de satisfactores y tristezas, 

alegrías y tristezas que forman parte del vivir cotidiano. 

 

 

La familia va a tener roles que se configuran dentro de ella y que cada 

miembro va a recibir y asumir según las cualidades y relaciones que se dan 

en el grupo familiar. En este artículo se enumeran algunos aspectos 

relacionados con las funciones o roles familiares. Los roles de la familia no 

son naturales sino que son una construcción social, pero además y sobre 

todo, particular de cada familia. 

 

Esta particularidad va a depender de varios aspectos como:  

 la historia familiar, 

 la historia intergeneracional, 

 los valores culturales, 

 la sociedad en la cual vive, 

 la situación y relaciones presentes de esa familia. 

Estos roles pueden ser más o menos rígidos o pueden variar; justamente se 

puede decir que cuanto mayor rigidez en estos roles, pues peor pronóstico 

va a tener una familia, en relación a la salud de sus miembros o al equilibrio 

que puede haber en la misma. “ 

                                                           
55

 Disponible en  (http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-roles-de-la-familia) 
consultado (octubre 2014 ) 

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-definicion-de-familia.html
http://www.innatia.com/s/c-como-educar-a-los-hijos/a-como-ensenar-a-los-ninos.html
http://crecimiento-personal.innatia.com/c-autoayuda-para/a-comunicacion-familiar.html
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-roles-de-la-familia
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HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 

 

Conceptualización 

 

56  “Indica que los hábitos alimentarios que se adquieren en el período 

escolar se ven influenciados por la imitación a los componentes de la familia. 

Así pues, muchas madres y sobre todo las abuelas cuando son ellas las 

encargadas de cuidar a los niños tienen la tentación, de darles un extra de 

alimentación para calmar su propia angustia ante la desprotección y 

desatención subjetiva en la que creen que están sus hijos.  En otras 

ocasiones se les compensa dejando que ellos elijan el menú o 

concediéndoles con demasiada frecuencia el gusto por comer en lugares de 

comida rápida. 

 

 

Con respecto a una de las tres comidas básicas de la dieta alimenticia de los 

niños, puede ser que la preparación de la merienda por falta de tiempo, se 

prepare alimentos parcialmente elaborados o precocinados listos para su 

consumo tras un simple calentamiento o cocción que no siempre son los 

más adecuados al menos para consumir a diario. 

 

 

A lo señalado anteriormente, se suma que frecuentemente los padres de 

familia adoptan una actitud pasiva frente a la educación de los hábitos 

alimenticios de sus hijos dejando que sean ellos quienes escojan lo que 

desean comer. 
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Por otro lado, se debe considerar que los niños-as en la edad preescolar no 

pueden ingerir las mismas cantidades de alimentos que los adultos, de ahí 

se explica que los niños-as durante el día coman continuamente pequeñas 

porciones. 

 

 

Finalmente, los niños que se encuentran dentro de un horario escolar son 

más propensos a adquirir malos hábitos que buenos hábitos alimenticios por 

dos razones principalmente:” 

 

 

57“Los alimentos no son bien preparados, porque la mayoría de centros 

infantiles no cuentan con el suficiente conocimiento sobre los buenos hábitos 

alimenticios para infantes, los cuales deben contemplar ya sea en los 

refrigerios ó en el almuerzo alimentos energéticos (cereales, patatas y 

legumbres los cuales tienen vitaminas A, D y E), alimentos reguladores 

(frutas y hortalizas, que son fuente de fibra, vitaminas C, Ácido fólico, B y 

minerales como el magnesio y el potasio) y alimentos plásticos o de 

construcción (leche y sus derivados, los mismos que aportan proteínas, 

calcio vitaminas y hierro, que ayudan a proteger a los vasos sanguíneos.“ 

 

58“La dificultad de acceso a los alimentos por la situación socio-económica.  

Es importante indicar que el cuerpo del niño-a en esta edad va creciendo 

gracias a la buena alimentación que sea equilibrada, variada y nutritiva. “ 

 

 

59 “Los alimentos que consumen diariamente proporcionan sustancias 

necesarias para crecer, para estar activos, para generar energía, conservar 
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la vida, para construir los huesos, los músculos, piel y sangre y para reparar 

las partes del cuerpo que hayan sido dañadas“ 

 

 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES EN EDAD ESCOLAR. 

 

 

60
 “Es recomendable tener en cuenta las diferentes necesidades energéticas 

y nutritivas que existen entre las diferentes edades. 

Elaborar platos variados y con buena presentación, incluir alimentos de 

temporada y realizar menús diferentes según la estación del año. Incluir 

diariamente ensaladas, verduras y fruta fresca para asegurar el aporte de 

fibra, vitaminas y minerales. Fomentar el consumo de pescado. 

 

 

Es importante la variedad de los menús y de la preparación de la comida. Se 

debe incentivar al niño que aprenda a comer aquellos alimentos que tengan 

los mismos sabores que sea apetitosa y rica en minerales y vitaminas. La 

dieta es uno de los componentes de los estilos de vida que ejerce una mayor 

influencia sobre la salud, determinando de forma decisiva el desarrollo físico 

y el crecimiento, la reproducción y el rendimiento físico e intelectual. 

 

 

NUTRICIÓN ESCOLAR 

 

 

61“ La nutrición es lo que ingerimos y nos sirve para tener un buen desarrollo 

físico e intelectual en especial en la edad pre-escolar. Se refiere a la calidad 
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y la cantidad de alimentos, las bebidas y los suplementos que un ser 

humano consume, el número de porciones de cada alimento que tenemos a 

nuestro alcance como son: los hidratos de carbono, las proteínas, grasas, 

vitaminas, y otras sustancias importantes que se encuentran en los 

alimentos, las bebidas y los suplementos. En esta etapa es necesario 

considerar algunos aspectos bio-psico-social en relación con la alimentación, 

ya que en esta edad el niño-a adquiere parte de los hábitos alimenticios y 

sus preferencias que determinaran el tipo de alimentación futura. 

 

 

El objetivo es que la alimentación se adapte a las características evolutivas 

del niño-a teniendo en cuenta su ritmo de crecimiento y desarrollo, su 

apetito, sus gustos, su estado de salud y la actividad física que realiza. Para 

lo cual, dentro de la nutrición existen algunas orientaciones generales que se 

traducen en frecuencia de consumo de alimentos y en cantidades 

aconsejadas acordes a su edad, que pueden servir de ayuda para diseñar 

una dieta saludable y equilibrada. En este contexto, la nutrición escolar debe 

caracterizarse por los siguientes aspectos:  

 

 

Variada: La clave para educarles en hábitos alimentarios saludables está en 

Ofrecerle una alimentación variada desde sus primeros años de vida. 

 

Sana: Implica escoger alimentos con menos grasa, con poca sal, 

abundantes vegetales (verduras, frutas, legumbres y cereales integrales) y 

en cantidades acordes a su apetito y a sus necesidades. 

 

 

Equilibrada: Los alimentos deben distribuirse a lo largo del día para que el 

cuerpo del niño-a, obtenga los nutrientes que necesita según sus exigencias. 
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Nutritiva: Es importante ofrecer a los niños-as alimentos de todos los grupos 

(frutas, verduras, carnes, pescados, cereales, legumbres) para que puedan 

elegir los que más les gusten. 

 

Apetecible: Preparar los alimentos de diferentes maneras, combinar los 

alimentos que les agraden más y presentar los platos de forma atractiva. 

Con lo cual se garantiza que la comida les resulte más apetecible a los 

niños. 

 

Sorprendente: Enseñarles sobre los alimentos: para qué sirven?, Qué 

funciones desarrollan en el organismo, cuanto necesita el cuerpo de cada 

alimento? 

 

Ordenada: Disfrutar en familia del momento de la comida o de la merienda, 

en un ambiente relajado y tranquilo; siendo un orden a la hora de comer: 

primer plato, segundo plato y postre. 

Consistente: Asegurar que el niño-a ingiera al menos tres comidas 

consistentes al día: Desayuno, almuerzo y merienda. 

 

Educativa: Es esencial que la educación de hábitos alimentarios saludables 

se lleve a cabo tanto en la casa como en la escuela. Por lo tanto, la 

educación exige de la familia, paciencia, dedicación, constancia, disciplina, 

no hacer concesiones inaceptables y también cierto respeto por el apetito del 

niño, siempre que su ritmo de crecimiento y desarrollo se encuentra dentro 

de la normalidad.” 
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IMPORTANCIA DEL DESAYUNO 

 

“ 62 El propio sentido común muestra al desayuno como una importante 

comida de las tres o cuatro que la mayoría de las personas diariamente 

llevan a cabo. En algunas culturas, el desayuno alcanza una importancia tal 

que es considerado como la principal comida del día, no solo por los 

alimentos que lo componen sino por la función social que este desempeña. 

Desayunos Ahora, desde el punto de vista fisiológico, la primera comida del 

día irrumpe un período de ayuno muy prolongado: Las horas de sueño. 

Durante el sueño, muchas funciones cerebrales "se duermen", necesitando 

del aporte energético que les proveerá el desayuno para reactivarse para el 

día. Los nutrientes básicos, para cumplir con este objetivo son las vitaminas, 

hierro, zinc y el calcio entre otros minerales. 

 

 

Un buen desayuno se define como una equilibrada combinación de lácteos, 

pan, cereales y frutas variadas que combinadas representan el 30%, de los 

nutrientes que necesita diariamente el organismo para funcionar 

correctamente para funcionar durante el día. Así mismo, un desayuno 

completo está ligado a un mejor rendimiento físico y psíquico. 

 

 

Según diversos estudios, se ha demostrado que la primer comida del día 

ayuda a los niños a pensar con rapidez, prestar atención y comunicarse en 

forma apropiada con el entorno. Un niño en edad escolar que concurre a su 

colegio sin desayunar correctamente tiene dificultades de concentración y 

memoria, o también puede sentirse cansado y nervioso. Todas funciones 

cerebrales, que se han vinculado con el buen desayuno. 
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Es importante tener en cuenta que el cerebro se alimenta de glucosa y 

funciona a través de ella. Por tanto, el desayuno debe aportar 140 gramos, 

de esa sustancia, que de no ser incorporada el organismo estará obligado a 

reemplazar dependiendo de las grasas, fuente de combustible de reserva, 

aunque bastante menos eficaz. 

 

 

La falta de conciencia sobre la importancia del desayuno cruza todos los 

sectores sociales, debiendo entonces educar a la gente para que valorice 

correctamente la función biológica de esta temprana comida]”. 

 

 

63 “Cada día las familias le conceden menos importancia a esta primera 

comida. Las razones son la falta de tiempo para prepararla y consumirla y la 

falta de apetito en del  pequeño. Los colegios es común observar que los 

niños que asisten sin desayunar se tornan apáticos, muestran dificultades 

para poner atención o son inquietos o molestos  lo que provoca un pobre 

desempeño escolar.” 

 

IMPORTANCIA DEL ALMUERZO 

 

 

64“Los resultados del presente estudio demostraron que la situación socio-

económica de los hogares investigados no tienen posibilidad de acceder a 

una sana alimentación debido a que la mayoría de mujeres se encuentran 
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desempleadas y aquellas que trabajan tienen trabajos con baja 

remuneración lo que les impide ofrecer a sus hijos una buena alimentación.” 

 

 

IMPORTANCIA DE LA MERIENDA 

 

 
65“La merienda también es una comida importante, si bien debe ser más 

ligera que el almuerzo se recomienda que se incluya los siguientes 

alimentos: verduras, junto con arroz ó papa y pan, y un poco de carne blanca 

alternado con huevo para hacerle más variada. Como postre escoger una 

fruta de temporada o lácteos sencillos, además conviene que los niños as 

merienden temprano para hacer bien la digestión antes de dormir. 

 

 

De la evidencia empírica, la merienda es la tercera comida, y que en para el 

grupo de estudio investigado abarca en la mayoría de los hogares 

estudiados, incluye un solo plato ya sea la sopa o el segundo y un vaso de 

leche o jugo. 

 

 

En relación con lo anteriormente señalado, la recomendación es que la 

merienda en los niños-as debe ser variada, moderada, equilibrada para 

garantizar que actúe la hormona del crecimiento.” 

 

 

LA COLACIÓN ESCOLAR 

 

 
66“La colación escolar debe ser adecuada para contribuir a la creación de 

buenos hábitos alimenticios ya que ésta no evita la obesidad sino más bien 
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brinda los nutrientes y calorías necesarios para el rendimiento escolar y de 

crecimiento. 

 

 

La colación escolar debe incluir todos los nutrientes esenciales para que el 

niño que está en pleno crecimiento tenga un buen desarrollo psicomotor. 

Para que los padres de familia tengan éxito con la preparación de la colación 

escolar, deben incluir alimentos nutritivos que implica: 

Evitar alimentos chatarra, elaborar jugos de frutas sin azúcar, dejar que los 

niños-as participen en la preparación de su lonchera de ese modo ellos 

consumirán lo que más les apetece con dirección. 

 

 

Los alimentos sean agradables al niño, dando variedad a los mismos.De 

esta manera, el objetivo de una buena colación escolar es suplir los 

requerimientos nutritivos del niño, durante su permanencia en el centro 

infantil.  Por lo tanto, la colación escolar debe ser balanceada y equilibrada, 

disponer de una variedad en sabores y colores y que sea de fácil 

manipulación e ingesta.” 

 

 

COMIDA CHATARRA 

 

 

67“La comida chatarra como un alimento industrial en el cual no sabemos 

cómo es su elaboración ya que cada vez los productores inventan productos 

que para ellos son de buena calidad pero para el consumidor es la 

necesidad de salir del paso, y su comercialización en la mayoría es 

accesible en especial para la población infantil. 
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Debido al ritmo de vida, a los horarios, la falta de tiempo ó de organización, 

no se desarrollan hábitos sanos alimenticios. Así pues, en determinadas 

ocasiones los padres de familia intentan compensar a sus hijos con lo que 

más les gusta en lo que se refiere a la alimentación por ejemplo: salir a 

comer fuera de casa, comprar comida preparada, o dejar que los niños-as 

elijan para comer lo que más les gusta (alimentos tentadores pero poco 

saludables por lo general). 

 

 

La comida chatarra contiene muchas calorías, algo de proteínas, exceso de 

sal, grasa y sabores químicos que no tienen ningún nutriente positivo. Si a 

ello se suma, lo que aportan el resto de comidas del día, el contenido 

calórico se habrá incrementado, con lo que se estará induciendo a un 

problema de sobre peso u obesidad sobre todo en los niños-as. 

 

 

Las consecuencias para salud del consumo frecuente de estos alimentos 

favorecen a la obesidad, la diabetes, o caries dental, entre otros trastornos, 

como los que se describen a continuación; Los niños-as presentan 

deficiencias en su organismo. Los niños se vuelven obesos o con sobrepeso 

que conlleva a una baja autoestima y otros problemas. 

 

 

Contribuye al aumento de enfermedades que solo era exclusivo para los 

adultos como es: el colesterol elevado provoca: enfermedades 

infectocontagiosos, hipertensión arterial, diabetes. Frente a todo lo señalado 

anteriormente, las educadoras y/o padres de familia deben buscar 

información sobre la importancia de una buena alimentación en el tiempo 

que los niños-as se encuentren fuera del hogar.” 
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FACTORES DETERMINANTES DE LA ELECCIÓN DE ALIMENTOS  

 

 

68“El principal factor impulsor de la alimentación es, obviamente, el hambre, 

pero lo que decidimos comer no está determinado únicamente por las 

necesidades fisiológicas o nutricionales. Algunos de los demás factores que 

influyen en la elección de los alimentos son:  

 

 

Determinantes biológicos como el hambre, el apetito y el sentido del gusto, 

determinantes económicos como el coste, los ingresos y la disponibilidad en 

el mercado, determinantes físicos como el acceso, la educación, las 

capacidades personales (por ejemplo, para cocinar) y el tiempo disponible, 

determinantes sociales como la cultura, la familia, los compañeros de trabajo 

y los patrones de alimentación, determinantes psicológicos como el estado 

de ánimo, el estrés y la culpa, actitudes, creencias y conocimientos en 

materia de alimentación  

 

 

Repasando la lista que se acaba de exponer y que no es exhaustiva, resulta 

obvio que la elección de los alimentos es un asunto complejo. Los factores 

que influyen en la elección de alimentos varían también en función de la fase 

de la vida, y el grado de influencia de cada factor varía entre un individuo o 

grupo de individuos y otro. Por eso, un mismo tipo de intervención que se 

realice para modificar la conducta en cuestión de elección de alimentos no 

tendrá éxito en todos los grupos de población. Por lo tanto, deberán 

realizarse diversas intervenciones orientadas a diferentes grupos de la 

población, teniendo en cuenta los numerosos factores que influyen en sus 

decisiones a la hora de elegir alimentos.” 
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PALATABILIDAD  

 

 

69“Es proporcional al placer que una persona experimenta cuando ingiere un 

alimento concreto. Depende de las propiedades sensoriales del alimento, 

como sabor, aroma, textura y aspecto. Los alimentos dulces y ricos en 

grasas tienen un innegable atractivo sensorial. Por eso, no es sorprendente 

que no sólo se consuman los alimentos como fuente de nutrición, sino que 

también por el placer que aportan. 

 

 

Se ha investigado en varios estudios la influencia de la palatabilidad sobre el 

apetito y sobre la ingesta de alimentos en seres humanos. A medida que 

aumenta la palatabilidad se produce un aumento de la ingesta de alimentos, 

pero el efecto de la palatabilidad sobre el apetito en el período posterior a la 

ingesta sigue sin estar claro. Además, incrementar la variedad de alimentos 

puede aumentar también la ingesta de alimentos y de energía y, a corto 

plazo, puede alterar el equilibrio energético Sorensen et al. (2003). Sin 

embargo, se desconocen los efectos sobre la regulación energética a largo 

plazo.” 

 

 

ASPECTOS SENSORIALES 

 

 

70“El sabor resulta ser una y otra vez uno de los factores que más influyen en 

la conducta alimentaria. En realidad, es la suma de toda la estimulación 

sensorial que se produce al ingerir un alimento. En dicha estimulación 

sensorial está englobado no solo el sabor en sí, pero también el aroma, el 
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aspecto y la textura de los alimentos. Se cree que estos aspectos 

sensoriales influyen, sobre las elecciones espontáneas de alimentos. 

 

 

Desde una edad temprana, el sabor y la familiarización con los alimentos 

influyen en la actitud que tenemos hacia estos últimos. Se consideran 

inclinaciones humanas innatas el gusto por lo dulce y el rechazo de lo 

amargo, que están presentes desde el nacimiento” Steiner (1977).  

 

 

“Las preferencias por sabores concretos y las aversiones por determinados 

alimentos van surgiendo en función de las experiencias de cada persona, y 

además, se ven influenciadas por nuestras actitudes, creencias y 

expectativas”. Clarke (1998).  

EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTOS 

 

 

71“De los estudios efectuados se desprende que el nivel de educación puede 

influir en la conducta alimentaria durante la edad adulta Kearney et (2000). 

No obstante, los conocimientos en materia de nutrición y los buenos hábitos 

alimentarios no están fuertemente correlacionados. Eso se debe a que los 

conocimientos en materia de salud no conducen a acciones directas cuando 

los individuos no saben a ciencia cierta cómo aplicar sus conocimientos.” 

 

 

“Además, la información que se difunde sobre nutrición procede de diversas 

fuentes y es considerada como contradictoria o bien se desconfía de ella, lo 

cual desalienta la motivación para cambiar. De Almeida et al. (1997). Por lo 

tanto, es importante transmitir mensajes exactos y coherentes a través de 

                                                           
71
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los diversos canales de comunicación, en el etiquetado de los alimentos y, 

por supuesto, mediante los profesionales del ámbito de la salud.” 

 

 

INFLUENCIAS CULTURALES  

 

 

“Conducen a diferencias en el consumo habitual de determinados alimentos 

y en las costumbres de preparación de los mismos; en ciertos casos, pueden 

conducir a restricciones tales como la exclusión de la carne y de la leche de 

la alimentación. Sin embargo, es posible cambiar las influencias culturales: 

cuando un individuo pasa a vivir en otro país, suele adoptar los hábitos 

alimentarios concretos de la cultura local de ese país.”  

 

 

CONTEXTO SOCIAL 

 

 

72“Las influencias sociales sobre la ingesta de alimentos se refieren a las 

influencias que una o más personas tienen sobre la conducta alimentaria de 

otras personas, ya sea directamente (compras de alimentos) o 

indirectamente (aprendizaje a partir de la conducta de otros), y ya se trate de 

una influencia consciente (transferencia de creencias) o subconsciente. 

Incluso cuando comemos solos, nuestra elección de alimentos se ve 

influenciada por factores sociales, porque se desarrollan actitudes y hábitos 

mediante la interacción con otras personas.  

 

 

Sin embargo, cuantificar las influencias sociales sobre la ingesta o consumo 

de alimentos resulta difícil, ya que las influencias que las personas tienen 
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sobre la conducta alimentaria de los demás no se limitan a un solo tipo de 

influencia y además, porque la gente no es necesariamente consciente de 

las influencias sociales que se ejercen sobre su propia conducta alimentaria” 

Feunekes et al. (1998).  

 

 

“El apoyo social puede ejercer un efecto beneficioso sobre las elecciones de 

alimentos e impulsar un cambio hacia una alimentación saludable” Devine et 

(2003). “El apoyo social puede provenir del propio hogar y también de 

compañeros de trabajo, y dichos apoyos se han asociado positivamente a 

aumentos en el consumo de frutas y verduras” Sorensen et al. (1998) “y a 

una fase de preparación para una mejora de los hábitos alimentarios, 

respectivamente” Sorensen et al. (1998).  

 

“El apoyo social puede incrementar la promoción de la salud mediante el 

impulso de la sensación de pertenencia a un grupo, así como ayudando a 

las personas a mostrarse más competentes y eficientes por sí mismas en 

este ámbito” Berkman (1995).  

 

 

“Es un hecho ampliamente aceptado que la familia es importante a la hora 

de tomar decisiones en materia de alimentación. En las investigaciones 

realizadas se ha demostrado que la conformación de las elecciones de 

alimentos tiene lugar en el hogar familiar.  

 

 

Dado que la familia y los amigos pueden impulsar la decisión de cambiar los 

hábitos alimentarios y de mantener ese cambio, la adopción de estrategias 

alimentarias que resulten aceptables para los familiares y amigos puede 

beneficiar al individuo y, a la vez, tener un efecto beneficioso sobre los 

hábitos alimentarios de otras personas” (Anderson et al. 1998).  
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CAMBIAR LA CONDUCTA ALIMENTARIA:  

 

73“Los cambios de alimentación no resultan fáciles, ya que hay que modificar 

hábitos adquiridos y mantenidos a lo largo de toda la vida. Se han realizado 

estudios en diversos entornos, como el escolar, en lugar de trabajo, 

supermercados, a nivel de atención primaria y en las comunidades locales, 

con el fin de determinar qué funciona con grupos de gente concretos. 

Aunque es complicado extrapolar los resultados de dichos estudios a otros 

entornos o a la población en general, esas intervenciones dirigidas a grupos 

concretos han sido razonablemente satisfactorias, lo cual viene a subrayar 

que es necesario adoptar diversos enfoques para los diversos grupos de 

personas o de cara a diferentes aspectos de la alimentación.  

 

 

Las intervenciones que se realizan en el entorno de los supermercados son 

populares, ya que es en dicho entorno donde la mayoría de la gente compra 

la mayor parte de sus alimentos. Las encuestas, los recorridos guiados por 

las tiendas y las intervenciones en los puntos de venta permiten proporcionar 

información. Se ha constatado que tales intervenciones sirven para 

concienciar a la gente y para brindarles conocimientos en materia de 

nutrición, pero actualmente no está claro que resulten eficaces para lograr 

cambios conductuales reales y duraderos.  

 

 

Los colegios o escuelas constituyen otro entorno obvio en el que efectuar 

intervenciones, dado que con éstas se llega no sólo a los alumnos sino, 

además, a sus progenitores y al personal que trabaja allí. Se ha logrado el 
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aumento de la ingesta de frutas y verduras en los niños con la colaboración 

de las tiendas cercanas y empleando materiales multimedia e Internet, así 

como implicando a los niños en el cultivo, la preparación y el cocinado de los 

alimentos que comen” (Anderson et al. 2003, Lowe et al. 2004; Baranowski 

et al. 2003). “Asimismo, se efectuaron cambios "de incógnito" a los platos 

servidos en las escuelas, reduciendo su contenido en grasas, sodio y 

energía; de ese modo se mejoraron las características nutricionales de las 

comidas en las escuelas sin que los alumnos dejasen de hacer uso del plan 

de comidas escolares” Snyder et al. (1992).  

 

 

“También las intervenciones en los lugares de trabajo pueden llegar a gran 

cantidad de personas, y resulta factible orientar dichas intervenciones hacia 

quienes están en situación de riesgo. El incremento de la disponibilidad y del 

atractivo de las frutas y verduras tuvo éxito en los comedores de los lugares 

de trabajo” (Lassen et al. 2004), “y las reducciones de precios introducidas 

para los aperitivos más saludables en las máquinas de autoservicio hicieron 

que se incrementasen las ventas de aquéllos” (French et al. 2001). “Por eso, 

la combinación de educación en materia de nutrición y de cambios en el 

lugar de trabajo tiene mayor probabilidad de resultar exitosa, especialmente 

si se emplean actividades interactivas y si dichas actividades se mantienen 

durante largos períodos de tiempo” Patterson et al. (1997). 

  

 

“Ocuparse de varios factores alimentarios a la vez, como, por ejemplo, 

reducir la cantidad de grasa ingerida con los alimentos y aumentar la ingesta 

de fruta y verduras, ha resultado eficaz en el entorno de la atención primaria 

“ Stevens et al. (2002).  
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“La psicoterapia conductista, junto con el asesoramiento en materia de 

nutrición, parece ser lo más eficaz en dichos entornos, aunque actualmente 

no se conoce con exactitud el coste que conlleva la formación de los 

profesionales de atención primaria en el campo de la psicoterapia 

conductista.  

 

 

También en el entorno de la salud pública y en las comunidades locales se 

han empleado estrategias educativas y conductuales, y se ha demostrado 

que dichas estrategias incrementan el consumo de frutas y verduras” (Cox et 

al. 1998b, Anderson et al. 1998, Anderson & Cox 2000).  

 

 

 

CORREGIR HÁBITOS ALIMENTICIOS EN LOS NIÑOS 

 

 

74“Expertos en la nutrición y dietistas explican que el impulso de comer en 

exceso o por antojo es frecuente en algunos niños, adolescentes y adultos, 

por lo tanto, cualquier dieta que realicen y que los prive de disfrutar su 

comida, es muy probable que fracase, ya que el estómago tarda unos 20 

minutos para enviar la señal al cerebro que se siente satisfecho. 

 

 

El desarrollo de buenos hábitos alimenticios es esencial cuando eres un 

niño, nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos a comer la 

cantidad suficiente para sentir satisfacción y la mejor manera de lograrlo es 

mediante la enseñanza de comer poco a poco, y despacio. 
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 Disponible en (http://www.naturalinea.com/newsitem.asp?id=449) consultado octubre 2014  

http://www.naturalinea.com/newsitem.asp?id=449
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En la actualidad en muchos casos ambos padres trabajan, es muy 

importante que aprendamos a preparar platillos y bebidas sencillas, rápidas 

pero saludables. Esto resulta imprescindible para que nuestros hijos puedan 

concentrarse y mantener un buen estado de ánimo y rendimiento en la 

escuela. 

 

 

Es muy recomendable ofrecer una gran cantidad de fibra ya que es útil para 

la digestión y proporciona al cuerpo enzimas que se necesitan para lograr 

todas las reacciones químicas en el organismo, ayudando a facilitar la 

absorción de los nutrientes en el cuerpo. 

 

Si tus hijos no gustan de tomar leche, puedes añadir el sabor favorito de tu 

hijo como fresa o chocolate. Así no sólo se ve llena de color la leche, sino 

que también es más sabrosa y provoca a beberla. Y así estará 

consumiéndola y obteniendo el calcio que la leche proporciona. 

 

 

Una rebanada de pan de trigo integral con una rodaja de queso, jamón de 

pavo y rebanadas de tomate o bien unas rebanadas de pepino con salsa y 

limón ayudara a que nuestros hijos se estén alimentando sanamente, si en la 

familia no gustan de consumir verduras, puedes probar preparando una 

deliciosa sopa de verduras que de esta manera obtienen otra consistencia y 

la mezcla de sabores hace el platillo aún más rico en sabor, o bien puedes 

añadirlos en sus sándwiches, así estarán consumiendo de una manera 

diferente las frutas y verduras.  

 

 

La elección de la merienda debe ser apropiada para permanecer sanos. Es 

esencial consumir bocadillos entre comidas, como frutas con cáscara, 

nueces, galletas integrales, sándwiches de jamón y verduras. 
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Trate de evitar el consumo de alimentos altos en grasas y en densidad 

calórico ya que esto provocara que nuestros hijos ganen peso por ejemplo 

con las bebidas gaseosas y los dulces de chocolates, en lugar de comprar 

hamburguesas y pizzas que son de alto contenido en grasas. Es mejor la 

pizza hecha en casa, es buena como bocadillo. Usted puede hacer su propia 

pizza de pollo bajo en grasa, verduras y queso. 

  

 

Antes de las comidas no es sugerible permitir el consumo de dulces y 

postres ya que el azúcar de estos, provocan que no quieran alimentos 

después de comerlos, es mejor servir el postre poco después de terminar 

sus comidas. El cual podrá ser el incentivo por haber terminado su platillo.” 

 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

 

Conceptualizaciones  

 

75 “El rendimiento académico constituye una preocupación prioritaria y 

constante no sólo de parte de quienes dirigen una institución educativa  sino 

también de los propios estudiantes. En este sentido, los  calificativos que se 

obtienen al final de un período académico son  indicadores  del esfuerzo 

realizado en el aula y fuera de ella por los  profesores y alumnos. 

 

Sin embargo, la obtención de determinados calificativos en ciertas  

asignaturas, más allá de las frías cifras cuantitativas que indican la  
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 MATTOS, Luis A Compendio e didácticas, p. 315,316 
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aprobación o desaprobación de un curs o, revelan las mil y un variables  que 

han interactuado, a lo largo de tres meses de estudio, y que se  reflejan al 

final en una nota o calificativo. 

 

En este sentido el análisis del rendimiento  académico es fundamental  

porque no sólo permite visualizar de  una forma objetiva los logros en  una 

materia determinada, sino también, descubrir las debilidades y  puntos 

fuertes en el proceso de aprendizaje. 

. 

 

El rendimiento  académico presenta en nuestro país características  

peculiares y, en líneas generales, es deficiente, siendo esta  característica 

más notoria en los primeros años de estudios. Con alguna frecuencia 

relacionamos el rendimiento  académico con la  inteligencia, debido 

fundamentalmente a que en nuestra cultura se  identifica a la inteligencia con 

el aprendizaje escolar. 

 

 

Es clásico en el ambiente escolar y aún, en ambientes sociales, lo  

“inteligente” que es un estudiante cuando obtiene buenas calificaciones  y lo 

“bruto” que es cuando obtiene bajos calificativos. Es evidente que  el 

estudiante que tiene mejor es recursos intelectuales tiene también  mayores 

posibilidades de un mejor aprendizaje y, como consecuencia  de ello, 

mejores calificativos; sin embargo, los estudiantes con menores  recursos 

intelectuales pueden obtener los mismos resultados. A nivel  escolar 

encontramos una buena correlación entre el rendimiento  e inteligencia pero 

esta relación no se mantiene en un nivel más  avanzado. 
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La mayoría de investigaciones realizadas, suponen que la  relación que 

existe entre la inteligencia y el rendimiento  a adémico se ubica en el ámbito 

escolar y, concluyen que la inteligencia elevada no  constituye garantía de 

buen rendimiento  académico y que con un nivel  medio de inteligencia, es 

posible obtener calificaciones buenas o  excelentes en la escuela. 

El rendimiento es manifestación de una capacidad que se desarrolla a través 

del aprendizaje. 

 

 

El rendimiento se encuentra considerado 123 científicamente como tema de 

fundamental importancia en la didáctica, la sicología y la pedagogía. 

El profesor es el orientador, guía del rendimiento  académico del estudiante; 

no sólo debe mejorar habilidades pedagógicas, sino también de relaciones 

humanas y de trabajo organizacional. Esto significa que debe establecer 

estrategias para desarrollar las habilidades de comunicación entre los 

estudiantes. 

 

 

El rendimiento consiste en la suma de transformaciones que esperan: 

a) En el pensamiento. 

b) En el lenguaje técnico. 

c) En la manera de obrar. 

d) En las bases actitudinales del comportamiento de los alumnos en relación 

con las situaciones y problemas de la vida real. 

 

 

76 “Considera que el rendimiento instructivo dentro del sistema educativo  

depende de los siguientes factores: 
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Factor ideológico 

Constituido por el marco filosófico, económico y político que configura el 

enfoque que le asigna las ideologías que condicionan el sistema educativo. 

  

 

Factor personal 

Formado por la comunidad humana que trabaja en el sistema educativo, así 

como las expectativas de la sociedad en la que está inserta.” 

 

 

Factor técnico 

Consiste en la estructuración sofisticada de elementos que componen el 

sistema, y cuya finalidad es contribuir eficazmente a alcanzar los objetivos 

previstos. Sobre  el rendimiento escolar, son muchos los autores que han 

vertido sus criterios para  Cuevas Jiménez Adrián hablar de rendimiento  

instructivo escolar es referirse a la razón de ser de la institución escolar, 

pues constituye el principal indicador de su funcionamiento. 

 

 

El rendimiento escolar se lo puede conceptuar tal como lo hacen en apuntes 

pedagógicos, la relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para  

obtenerlo dado el nivel de éxito en la escuela, trabajo, otros.” Para Luis Alvez  

de Matos, “el rendimiento escolar consiste: En la suma de transformaciones, 

que se operan: En el pensamiento, la manera de comprender las situaciones 

enfocadas por nuestra asignatura y de resolver inteligentemente los 

problemas. 
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En el lenguaje técnico,  saber interpretar símbolos y vocabulario técnico 

utilizando correctamente en su vida diaria. En la manera de obrar, en la 

forma de obrar y actuar frente a determinadas situaciones.” “En base 

actitudinales del comportamiento de los niños en relación con las situaciones 

y los problemas de las materias que enseñamos”. Maittos L 

 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO FORMATIVO.  

 

 

77“Es el alcance del niño en su formación, es decir es el alcance que logre en 

la formación de conductas afectivas que contribuyen al fortalecimiento de la 

personalidad integral conformada por elevados valores humanos deseables 

en todos los individuos.” 

 

 

RENDIMIENTO INSTRUCTIVO.  

 

 

“Se refiere al alcance de dominio o a la falta de dominio que el estudiante 

obtenga sobre las conductas cognoscitivas. Es el rendimiento que más 

preocupa a los maestros equívocamente.” 

 

 

PARAMETROS DEL RENDIMIENTO 
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 Ídem  
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 “El rendimiento es el nivel de conocimiento de un estudiante evaluado 

mediante un proceso que no evaluará únicamente las actitudes o destrezas 

que posee el estudiante, sino también la actitud de los estudiantes ante la 

materia aprehensible  o ante el profesor; los hábitos de trabajo o de estudio, 

las matizaciones de la conducta intra o extra escolar, la iniciativa y la 

sinceridad, la adaptación al ambiente familiar o social, la integración de sus 

conocimientos en su vida diaria y en muchos aspectos más que de una u 

otra forma puedan afectar el rendimiento. 

 

 

En realidad el verdadero rendimiento consiste en la suma de 

transformaciones que operan en el pensamiento, en el lenguaje más 

tecnificado, en la manera de obrar y en las manifestaciones de los 

educandos en relación con los contenidos estudiados.  

 

Ya que no es de significada importancia conocer cuanta información pueda 

repetir de memoria los educandos, sino de cuanta información puedan 

aplicar eficientemente en sus problemas personales y de grupo de vida real. 

 

 

De ahí que los planes y programas de educación, la planificación de clases, 

la metodología, y la evaluación deben tener una incoherencia y 

consecuencia absoluta para obtener mejores resultados. Por ello se debe 

estimular al estudiante a trabajar con el propósito de elevar su rendimiento.         

  

                    

La nueva pedagogía exige que los docentes, como los estudiantes asuman 

un nuevo rol dentro de este proceso de enseñanza aprendizaje. Este nuevo 

sistema obliga que los alumnos asuman la responsabilidad de su educación, 

es decir que ellos deben aprender por sus propios medios, aquello que les 
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permitirá convertir al estudiante  en una persona activa, analítico, crítico, 

aportará más a su educación podrá hacer de la investigación un patrón de 

conocimientos para la resolución de problemas. 

 

 

El profesor debe ser el facilitador del aprendizaje, el observador del trabajo 

grupal, el propiciador de la comunicación y debe estimular la socialización de 

los estudiantes mediante el trabajo de parejas y grupos o mezclándolos con 

aquellos que demuestren mejores actitudes.” 

 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

 La evaluación es  la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad 

comprobar de manera sistemática, en qué medida se han logrado los 

objetivos propuestos con antelación. 

 

 

Entendiendo a la educación de acuerdo con Laforucade Pedro, como un 

proceso sistemático, destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la 

conducta de los sujetos, integrados a la misma, en base a los objetivos 

definidos en forma concreta, precisa, social e individualmente aceptables. 

 

 

Dentro del marco de referencia del proceso enseñanza aprendizaje, es 

necesario establecer el significado de los términos medición, calificación, 

evaluación y acreditactación.” 

 

 

La medición. 

“Resulta siempre de la adecuada comparación entre un patrón y lo que se ha 

de medir todas las mediciones están sujetas a un margen de error, ya que el 
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diseño de los instrumentos de medición no pueden ser perfectos; además la 

medición se efectúa por circunstancias que son muy difíciles de controlar”. 

López Marcos. (1999) 

 

 

La calificación 

“La calificación escolar es medios para expresar resultados de la evaluación 

del aprendizaje con relación al rendimiento instructivo de los alumnos, 

considerando los objetivos  y destrezas planteadas.  Una calificación escolar 

es una cifra o una letra empleada para expresar el nivel de desempeño de 

un estudiante. López Marcos (1999),. 

 

 

Es importante indicar que las calificaciones se han simbolizado de diferentes 

formas, las más comunes son de 1 a 10  ó de 1 a 20, o también, insuficiente, 

regular, bueno, muy bueno, sobresaliente.” 

 

 

La acreditación 

“En el campo  educativo, la acreditación es un proceso de carácter 

académico administrativo, a través del cual la institución, previo el 

cumplimiento de criterios preestablecidos, otorga al estudiante una 

certificación sobre el nivel de formación alcanzado....Estos tres 

componentes, evaluación, medición y acreditación, están siempre presentes 

en el hecho educativo, sin embargo entre ellos hay diferencias profundas. 

Varelala Luis (2000). 

 

 

En efecto mientras la evaluación constituye un juicio de valor, implicando 

siempre un acto de comparación, la medición en cambio describe los hechos 

en términos cuantitativos. Un dato de medida no tiene sentido de por sí. La 
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evaluación tiene como sustento la opinión, los sentimientos, por lo tanto es 

siempre de naturaleza subjetiva; la medición, por el contrario, apunta a lo 

objetivo, a lo que es posible cuantificar y observar desde esta perspectiva, 

evaluación y medición se complementan, para que el hecho evaluativo tenga 

consistencia.  

 

 

La acreditación es más amplia, más genérica, por tanto las incluye a las 

anteriores. Azar Carlos,” expone que bajo este supuesto nunca será posible 

acreditar a nadie sin que se dé previamente un proceso de evaluación.   El 

rendimiento inductivo debe ubicarse en un contexto más amplio que las 

pruebas y calificaciones. Básicamente es necesario reconocer que los 

resultados del rendimiento instructivo deben establecerse con relación a los 

objetivos previamente formulados. 

 

 

LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS FRENTE AL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 
 
Harris, Marvin (1967), “En el proceso de aprendizaje, que lleva al 

conocimiento de aspectos  concretos de la realidad objetiva, el influjo o 

entrada de información tiene lugar  a través de estructuras especiales 

conoce idas con el nombre genérico de  receptores o analizadores 

sensoriales: el visual, el auditivo, el táctil, el  gustativo y el olfatorio. En estos 

analizadores, debidamente estimulados, se  originan señales 

electromagnéticas (llamadas potenciales de acción que se  trasladan hacia 

el subsistema nervioso central por vías centrípetas  específicas. 

 

 

La concepción neurofisiológica del aprendizaje no es antagónica con 

ninguna otra concepción al respecto, todo lo contrario, es complemento de 
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todas, por separado y en su conjunto, por cuanto, desde la más simple 

sensación hasta el más complejo pensamiento, juicio, idea, emoción o 

interés , no se  desarrollarían y surgirían como tales sin la existencia de un 

sustrato material  neuronal que, debidamente interrelacionado en sus 

unidades constitutivas e influenciadas por los múltiples factores físicos, 

químicos, biológicos y sociales del entorno del individuo, constituye la fuente 

originaria de todos ellos.” 

 

 

 

 

MEJORANDO EL RENDIMIENTO ESCOLAR A TRAVÉS DE LA NUTRICIÓN 

 

 

Matthew Jukes, Judith McGuire, Frank Meted y Robert Sternberg (2002.p 2) “¿Cómo 

pueden ser resueltos estos problemas? los tres primeros años de vida, más la fase 

prenatal, son los periodos más importantes en términos del desarrollo mental, físico 

y emocional.  Es durante estas ventanas de tiempo críticas que se forma el capital 

humano. la mayoría del retardo en el crecimiento ocurre entre los 6 y los 24 meses 

de vida. Un daño temprano causado por anemia, deficiencia de yodo y desnutrición 

crónica sólo puede revertirse parcialmente más tarde en la vida. Por ende, se les 

tiene que dar una prioridad alta a los programas de prevención. Los programas  de 

salud, planificación familiar y nutrición para la mujer, antes y durante el embarazo, son 

críticos para asegurar que tanto la madre como el niño salgan de la experiencia del 

parto en condiciones  físicas y mentales óptimas. 

 

 

Existe mucha controversia sobre si los niños en edad escolar, sobre todo los 

adolescentes, pueden alcanzar su crecimiento físico o su capacidad mental. 

Aunque es casi seguro que los niños son más vulnerables a los efectos de un déficit 

nutricional durante los primeros años de vida y que algunos de estos efectos 
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pueden ser irreversibles, aun se puede hacer bastante para mejorar el potencial 

de aprendizaje de los niños desnutridos en edad escolar.  

 

 

 La desparasitación  y los programas de suplementación o fortificación con hierro les 

ayudarán a que trabajen lo mejor posible.  la alimentación escolar en particular los 

desayunos o las meriendas en la mañana puede ayudar a los niños hambrientos a 

permanecer atentos, pero el alto costo de estos programas demanda que sean 

bastante focalizados”, 

 

 

TRABAJADOR SOCIAL  

 

 

Introducción 

  

 

El trabajador social  forma parte del sistema educativo con un papel importante  

en la intervención de prevención y  promoción  en temas como el ausentismo y 

el fracaso  educativo, hábitos alimentarios,  la detección de malos tratos y 

abusos sexuales, la mejora del clima de convivencia , la atención ante el 

fenómeno de la violencia y la participación de todo la comunidad educativa, 

tienen causas y consecuencias sociales y la escuela no es un actor neutro, 

nuestra  presencia se acepta y demanda cada vez más.   

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN  
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78“Es el que  promueve el cambio social, la resolución de problemas en las 

relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo para 

incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene 

en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los 

principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales 

para el Trabajo Social.” 

 

 

 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL TRABAJADOR SOCIAL  

 

 

 “Participar en la elaboración y desarrollo de programas de prevencón y 

detección  didiridos a la comunidad educativa. 

 Asesoraral profesorado en la elaboración, segimiento y evbaluación de los 

programas de acción y atención a la divercidad. 

 Realizar el estudio y la valoración sociofamiliar de lo casos detectados. 

Elaborara una propuesta de intervención Socio educativa directa o canalizar 

hacia el recurso pertinente, con posterior  segmiento y evaluación del caso  

 Participar en la elaboración y realización de actividades de orientación 

educativa y socio laboral. 

 Colaborar con los distintos órganos de representación del centro, según las 

necesidades. 

 Asesorar a las familias y participar, en su caso, en el desarrollo de 

programas formativos de los padres y madres de los alumnos. 

 Elaborar un documento y materiales propios de la intervención 

socioeducativa. 
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  Disponible en (http://www.ts.ucr.ac.cr/decla-006.htm) consultado octubre 2014 

http://www.ts.ucr.ac.cr/decla-006.htm
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ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL  

 

 

1. Consultor - asesor - orientador: Asesora a individuos, grupos u 

organizaciones a buscar alternativas que permitan satisfacer las 

necesidades sociales básicas. (alimentación, vivienda, salud, educación, 

vestido, uso del tiempo libre, cuido de niños y o ancianos, etc..)  Ayuda a 

utilizar más efectivamente los servicios existentes y a poner a los 

individuos y grupos en contacto con ellos. 

 

2. Proveedor de servicios: Ofrece servicios de sostén y ayuda a personas 

en estado de dependencia, especialmente los que estén en situaciones 

de emergencia para guiarlos hacia la solución de problemas, generar 

conductas que sirvan para que la persona resuelva el problema por si 

mismo. 

 

 

 

3. Informador: Informa y canaliza cuando es necesario acerca de los 

recursos institucionales disponibles. Además informa sobre los servicios 

que ofrece para hacerlos más accesibles al mayor número de personas 

posible.  Facilita información sobre otros servicios o recursos externos a 

los que es posible recurrir. 

 

 

4. Investigador: Diseña y realiza investigaciones aplicadas, recopilando y 

analizando datos para identificar necesidades o problemas sociales de 

carácter individual, grupal o comunal. 
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5. Planificador: Ayuda a los individuos de grupos, organizaciones o 

colectividades a formular y desarrollar programas comunales para 

satisfacer las necesidades, resolver problemas y promover un 

mejoramiento en la calidad de vida.  

 

 

6. Además programa sus propias actividades, elabora proyectos específicos 

y planifica actividades en su área de trabajo. 

 

7. Evaluador: las actividades propias, las actividades y funcionamiento de 

las institución donde trabaja y los programas en que interviene de 

manera directa o indirecta. 

 

 

8. Reformador de las instituciones: Realiza una tarea de intermediario o 

intercesor entre los usuarios y la institución. Además sugiere reformas en 

la organización y funcionamiento de los Servicios Sociales para que 

estos sean lo más eficaces y útiles para los usuarios. 

 

9. Identificador de situaciones: Busca e identifica aquellas situaciones 

individuales o colectivas que puedan afectar al individuo o comunidad e 

identifica recursos que puedan ser de ayuda a la situación particular que 

se pretenda resolver. 

 

 

10. Educador: Ayuda a la gente para que aumente sus conocimientos, 

destrezas y habilidades. Es un catalizador de los procesos de cambio 

usando diferentes modalidades de intervención para crear condiciones 

favorables. 
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11. Animador - facilitador - movilizador - concientizador: Facilitando el acceso 

a ámbitos de participación social, fomentando la creación de grupos y 

organizaciones, Asesorando a la gente para que puedan a través de sus 

organizaciones  crear actividades que sirvan para mejorar las 

condiciones de vida, estimulando la creación de nuevas formas de 

participación social.”79 

 

 

f.  METODOLOGÍA 

 

 

La propuesta metodológica de la investigación se basa en la realización de 

un estudio de tipo descriptivo, analítico,  por cuanto señalara la correlación  

de los hábitos alimenticios en el rendimiento académico de los estudiantes 

del séptimo año de educación básica de la Escuela Julio María Matovelle. 

 

MÉTODOS 

 

Científico:  

Es decir es el conjunto ordenado de procedimientos orientados a descubrir, 

demostrar y verificar los conocimientos que la ciencia formula de manera 

sistemática sobre su objeto; al cual se lo utilizará en todo el proceso de la 

investigación. 

 

Histórico 

                                                           
79 ROSELLÓ NADAL, Elena. “Reflexiones sobre la intervención del trabajador social en el 

contexto educativo”. Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social. N. 6 (oct. 1998). ISSN 1133-

0473, pp. 233-258 
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Este método está  vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los 

objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo 

del objeto o fenómeno de investigación  se hace  necesario revelar su 

historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones 

históricas fundamentales.  Mediante este método se conocerán los 

antecedentes históricos de la Escuela de Julio María Matovelle de la ciudad 

de Loja. 

 

 

Método descriptivo:   

 

Se ocupa de la descripción de datos y características de una población. Este 

método permitirá describir de forma detallada de qué forma los hábitos 

alimenticios inciden en el rendimiento académico. Se lo aplicará 

fundamentalmente en la introducción, en la discusión de los resultados así 

como en las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Analítico Sintético:  

 

Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva 

totalidad. Servirá para descomponer y distinguir los elementos de un todo, 

para reconstruir  a partir de los elementos estudiados por el análisis, lo que 

permitirá organizar e interpretar la información producto de la investigación 

de campo y facilitará establecer las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

 

Inductivo 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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Es el razonamiento que partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permitirá analizar los hábitos 

alimenticios y su relación en el rendimiento académico de los niños del 

séptimo año de la escuela Julio María Matovelle, en el contexto global, sobre 

alimentación. 

 

Deductivo 

 

Este método permite analizar las variables del problema a investigar de lo 

general a lo particular, por lo cual se parte de enunciados a nivel universal  

y/o general utilizando conocimientos  científicos. Por lo expuesto, este 

método permitirá lograr identificar elementos desconocidos a partir de los ya 

conocidos  

 

Estadístico:  

 

El  método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos  para  el  

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación.  El cual 

permitirá tabular los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados, 

permitiendo  elaborar los cuadros estadísticos y representarlos en 

organizadores gráficos. 

 

 

TÈCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Entrevista 

 

Se la aplicará a los maestros y directivos, la cual permitirá conocer los 

hábitos alimenticios de los niños de séptimo año de educación básica de la 

Escuela Julio María Matovelle, 
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Encuesta 

 

Se la aplicará a los niños del  séptimo año de educación básica de la 

Escuela Julio María Matovelle, con la finalidad de conocer los hábitos 

alimenticios. 

 

Libreta de calificaciones informe de calificaciones 

 

La libreta de calificaciones, es la que nos permitirá, conocer el rendimiento 

académico de los estudiantes del séptimo año de educación básica de la 

Escuela Julio María Matovelle. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Universo 

 

El universo para el estudio de la investigación son, 23  maestros/as,  568 

alumnos, 44 padres  de familia de los séptimos años de educación básica y 1 

directivo de la Escuela Julio María Matovelle, total universo  de 636. Año 

lectivo Septiembre 2014 -  Julio 2015. . 

 

Muestra 

 

La muestra está constituida, por el paralelo A y B, que son un total de  44 

estudiantes, 44 madres de familia  y 2 maestras del  séptimo año de 

educación básica y   directora de centro educativo: total de la muestra 91 

personas  
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES Diciembre  
2014 

Enero  
2015 

febrero 
2015 

marzo 
2015 

abril 
2015 

mayo 
2015 

Junio  
2015 

Sondeo 
preliminar 

X X X X                         

Diagnostico 
 

    X X                       

Elaboración y 
aprobación del 
proyecto 

      x x                     

Elaboración y 
aplicación de 
instrumentos 

        x x x x                 

Sistematización 
de la 
información 

            x x x x             

Redacción del 
informe final 

                x x x x X X X X     
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 Presentación y 
sustentación 
de la tesis 

                        X X X X 
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h.  RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

 

RECURSOS: 

 

 

1.- Institucionales:  

 

Universidad Nacional de Loja. 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Trabajo Social. 

Escuela Julio María Matovelle. 

 

 

2.-  Talento Humanos: 

 

Niños/a, maestras, madres de familia del séptimo año de Educación Básica, 

directivo de  la escuela “Julio  María Matovelle.”  

Directora Dra. Marca Astudillo 

 

 

3.- Materiales: 

Hojas 

Borrador 

Lápiz 

Libros 

Impresiones 

Copias 

Anillados 

Empastado 
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Equipos 

Computador 

Impresora 

Cámara fotográfica  

 

Tecnológico: 

Internet 

Excel  (Programa de Tabulación de datos) 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

La presente investigación será financiada en su totalidad por la investigadora 

 

 

  MATERIAL COSTO 

- Movilización 300 

- Copias 176 

- Materiales de oficina  150 

- Computadora  600 

- Flas memory   14.0 

- Internet 200 

- Impresiones 300 

- Anillados  60 

- Empastado de tesis 100 

- Otros gastos 100 

TOTAL $2000 
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ANEXO N° 2 

ANTECEDENTES 

 

La Escuela Julio Maria Matovelle, se encuentra ubicada en El Barrio La 

Banda, parroquia el valle, ciudad de Loja, en la Av. 8 de diciembre, entrada  

por el arco de aguas sulfurosas y Av. Chuquiribanba. Nació en el año de 

1914, con una cantidad de 67 alumnos, sus servicios los prestaba en la casa 

de la en la casa de vecinos debido a que ya no tenían más apertura en la 

casa de la hacienda, hasta que el 1970 reciben  la donación, de  terreno por 

parte de  de las hermanas franciscanas, siendo así que los padres de familia 

aunaron esfuerzos y construyeron las primeras  aulas lo que en la actualidad 

es el antiguo bloque que aún es utilizado para los niños. 

 

En 1982 la por gestión de la directora se construyen tres  aulas más y tres 

baterías sanitarias, así también los padres de familia con su esfuerzo 

contribuyeron a la construcción de unas aulas pequeñas para que sus hijos 

tengan mejores condiciones al recibir clases. 

 

En 1982, se implementa al pensum académico las ramas de  labores 

prácticas y música  

En 1985, se incrementó primer grado. En 1987, se abrió otro paralelo, es así 

como se fue creando lo que en la actualidad es un centro que oferta gran 

variedad de servicios académicos a los niños del sector y sus alrededores. 

Ya que cuenta con una planta docente de 23 maestros que cumplen tanto 

las materias generales como especiales, inglés, computación. La institución 

educativa liderada por su directora la Dra Marcia Astudillo, en la actualidad 

cuenta  sala de computación, desayuno escolar, 13 aulas pedagógicas, bar.  

La institución educativa cuenta con una planta docente de 23 maestros y 568 

alumnos desde inicial a 7 año de Educación General Basílica, matutino y  

octavo y noveno  sección vespertina. 



 

218 
 

ANEXO N° 3 

PRE DAGNOSTICO 

 

 

En una entrevista mantenida por la directora  Dra. Marcia Astudillo de la 

escuela Julio María Matovelle, se pudo conocer las problemáticas con las 

cuales el centro educativo mantiene, en este se pudo determinar que los 

principales problemas que se pueden evidenciar es principalmente el tema 

de la alimentación ya que la directora, supo manifestar que todo ha ido 

cambiando en la sociedad actual, y este se ve reflejado en  los roles que la 

familias le toca cumplir,  como las actividades culturales han ido quedando 

rezagadas, es así que una de estas es la alimentación que están recibiendo 

el los hogares, ya que ahora los padres y madres trabajan y más en este 

sector que sus horarios de trabajo son mayormente  tempranos debido a que  

mayoría de las personas trabajan en los mercados, a lo cual algunos niños 

tiene que encargarse solos de su alimentación y preparación para asistir al 

centro educativo. De la misma manera a la hora de  salida del centro 

educativo  se dirigen a sus hogares a ellos mismo calentar  o  esperar   que 

sus padres regresen  del lugar de trabajo para compartir alimentos juntos. 

 

 Además de esto en lo que respecta a l bar, los niños que llevan dinero son 

muy pocos y en minúsculas cantidades, por ejemplo 10ctv a lo mucho 25ctv 

y lo que la mayoría de los niños quieren comprar son las salchipapas, 

doritos, chitos y más golosinas, aunque el dinero no les alcanzo para lo 

mencionado y de igual manera optan por los caramelos y chupetes.  

 

De esta manera nace la inquietud por conocer que es lo que está ocurriendo  

con la alimentación de los niños y como este está afectando a  

desenvolvimiento en el centro educativo. 
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ANEXO N° 4 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

Niños y niñas, la presente encuesta esta orientada a conocer los hábitos 

alimenticios y su influencia en el rendimiento académico de la escuela Julio 

María Matovelle de manera que permitirán recabar información importante y  

plantear una propuesta de solución frente a esta problemática. 

 Edad……………… 

1. ¿Marca con una x las comidas que mayor cantidad consume en el día? 

 

 

Desayuno (  )  almuerzo (  )  merienda (  )       colaciones ( )  entre 

comidas (  )   

 

2. ¿En las mañanas te gusta desayunar? 

 

Si (  )     no(  )      a veces(  )   

Porque 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 

3.  Si no desayuna en tu casa  ¿Dónde lo haces? 

Colación escolar (  )  en el bar (  )   restaurant (  )  

Otras (  )  fuera de la escuela (  ) 

Donde…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

… 
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4. ¿Que acostumbras a desayunar? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…….. 

 

5. Marca con una x los alimentos que más consumen en su hogar?   

   

 

 

  

 

Otros………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………. 

6. Que prefieres llevar a la escuela para el recreo  

 

 

 

 

 

Porque 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cuáles son tus alimentos  favoritos que consumes en el bar escolar?  

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Frutas (  ) 

Golosinas (  ) 

Fritos (  ) 

Colas(  ) 

pan (  ) 

pollo(  ) 

Carne rojas (  ) 

Vegetales (  ) Lonchera 

nutritiva  

Comida 

chatarra  

dinero 

(  ) 

 

(  ) 

 

(  ) 
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…………………………………………………………………………………………

………. 

 

8. ¿Cuáles son las materia que mayor tienes mayor dificultades? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

9. ¿te han hablado de nutrición? 

 

Si (  )     no(  )       

 

Donde…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA  

Sr padre de familia, la presente encuesta esta orientada a conocer los 

hábitos alimenticios y su influencia en el rendimiento académico de la 

escuela Julio María Matovelle de manera que permitirán recabar información 

importante y  plantear una propuesta de solución frente a esta problemática. 

Sexo………………  

 

1.  ¿Marque con una x las comidas que mayor cantidad consume en el día? 

 

Desayuno (  )  almuerzo (  )  merienda (  )       colaciones ( )  

alimentos entre comidas principales (  )   

 

 

2. En su casa cual es la forma  más común de preparación de los alimentos  

 

Fritos (  )   

Horneados  (  )   
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Cocinados (  )    

Asados (  )   

Otros 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

3. ¿Con que frecuencia en su hogar  consume  frutas y verduras?  

 

Semanalmente (  )     Quincenal (  ) 

Mensualmente (  )   

Porque 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Conoce el valor de la pirámide  nutricional de los productos que consume 

diariamente? 

  

Si (  )     No (  )        

Porque 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

5. Marca con una x los alimentos que más consumen en su casa?   

 

Frutas (  ) 

Golosinas (  ) 

Fritos (  ) 

Colas(  ) 

pan (  ) 

pollo(  ) 
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Otros…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿cree usted que una buena alimentación su niño o niña lograra un mejor 

rendimiento escolar? 

      

Si (  )     No (  ) 

   

 

Porque 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

7. Marque con una x ¿Cómo lo considera al rendimiento escolar de su niño o 

niña? 

 

Excelente (  )          muy bueno (  )                bueno (  )      regular malo (  )      

Por que 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

8. Con que frecuencia lleva a sus hijos a un chequeo medico  

 

Mensual (  )      trimestral (  )       semestral (  )        anual (  )       

Porque……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………. 

Carne rojas (  ) 

Vegetales (  ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Encuesta a profesores 

 

 
 

1.  Los niños y niñas a momento de recibir los conocimientos académicos 

muestran  entusiasmo. 

 

Siempre ( )   frecuentemente(  )  ocasionalmente ( ) 

 Rara vez ( )  nunca ( ) 

Porque 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

2. Según su criterio, cuál sería la causa por la que los niños y niñas  muestran 

desinterés por la clase. 

 

Falta de motivación de parte del docente 

Problemas de salud 

No se alimentan adecuadamente 

Problemas en el hogar 

 

Otros………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera usted que lo hábitos alimenticios se relacionan con el 

rendimiento escolar de los niños y niñas?. 
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Si (  )     No (  ) 

   

 

Porque 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

 

4. Considera usted que en su grupo de clase existen niños y niñas con 

problemas nutricionales? 

Si (  )     No (  )        

Porque 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5.  ¿controla usted el refrigerio que se sirven los niños y niñas de su clase? 

Si (  )     No (  )        

Porque 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿ Qué es lo que se sirven, regularmente los niños y niñas  a la hora del 

recreo? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 5 

 

Taller N° 1  
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Taller N° 2  
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. 



 

238 
 

ANEXO N° 6 

MEMORIA FOTOGRÁFICA 

 

 

ANTECEDENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Julio Maria Matovelle  Planta Docente  

 

Instalaciones 
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SONDEO   

Entrvista Con La Doctora Marcias 

Astudillo Directora De La Escuela Julio 

Maria Matovelle 

Dialogo Con Los Estudiantes 

Aplicación de encuesta para sondeo 

preliminar paralelo A 

 

Aplicación de encuesta para sondeo 

preliminar paralelo B
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DIAGNOSTICO  

Encuetas A Maestras Y Padres De Familia  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Encuesta A Maestra  Del Septimoaño 

Paralelo “A”

 

Encuesta A Maestra  Del Septimo Año 

Paralelo “B” 

Encuetas a padres de familia 
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Encuesta a niños y niñas  

 

 

 

 
 

 

 

Encuestas de diagnostico a  alumnos 

del septimo año paralelo “B” 

Encuestas 

Encuestas de diagnostico a  alumnos 

del septimo año paralelo “A”
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INTERVENCION  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bienvenida  Y Presentacion De 

Conferencista  

Actividad Practica:  Ensalada De 

Frutas 

Actividad Practica:  Elaboracion 

Ensalada De Frutas 
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TALLERES  

 

 

 

 
 

 

 

Taller N°1  expositora Lic. Patricia 

Carrion 

Taller N°2 Expositor Lic. Alex Quezada  

Respondiendo Inquietudes  Participacion De Los Estudiantes  
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