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a. TÍTULO 

LA NUTRICIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE 
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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo, denominado LA NUTRICIÓN Y SU 
INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA “LUIS ANTONIO ERIQUE ORTEGA” DEL 
BARRIO EL PLATEADO, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 
2014-2015. Se ha estructurado y desarrollado de conformidad a los 
reglamentos de graduaciones en vigencia de la Universidad Nacional de 
Loja. 
 
El problema central de la investigación pretende determinar la influencia que 
tiene la Nutrición en el Rendimiento Escolar de los niños y niñas de Primer 
Grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Antonio Enrique 
Ortega” de la ciudad de Loja. 
 
Los métodos y técnicas que se utilizaron fueron: El científico, Deductivo, 
Inductivo, Analítico y un modelo estadístico los mismas que se utilizaron con 
el fin de describir y explicar, la forma y la relación de la nutrición en el 
rendimiento escolar de los niños y las niñas. Las técnicas e instrumentos 
utilizados fueron la encuesta a los padres de familia para saber aspectos 
relacionados con la Alimentación que le brindan a sus hijos e hijas; además, 
de una guía de observación práctica, para determinar el Rendimiento 
Escolar en los niños de Primer Grado de Educación Básica. 
 
Analizados los resultados se pudo determinar que el 74% de Padres de 
Familia encuestados indicaron que la alimentación que les proporcionan 
diariamente a sus hijos es muy buena mientras que el 26% indico que es 
buena.  
 
De acuerdo a los resultados de la guía de Observación se concluyó que el  
89% de los niños y niñas investigados tienen un Aprendizaje Muy 
Satisfactorio, el 9% Satisfactorio; y, el 2% Poco Satisfactorio. 
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SUMMARY 
 

The research work called "NUTRITION AND ITS INFLUENCE ON BASIC 
GENERAL EDUCATION FIRST GRADE CHILDREN SCHOOL 
PERFORMANCE "LUIS ANTONIO ERIQUE ORTEGA" BARRIO THE 
PLATEADO NEIGHBORHOOD, LOJA CANTON AND PROVINCE. 
PERIOD 2014 - 2015. It has been structured and developed in accordance 
with the regulations in force graduation from the Loja National University  
 
The general objective determine the influence of nutrition on basic general 
education first grade children school performance "Luis Antonio Erique 
Ortega" Barrio the Plateado neighborhood, Loja Canton and province 
 
The methods and techniques used were: Scientist, Deductive, Inductive, 
Analytical and statistical model the same as those used to describe and 
explain the shape and the relationship of nutrition on school performance of 
children and girls. The techniques and instruments used were the parents 
survey to parents to know issues related to Food that give their sons and 
daughters; also a guide to practical observation to determine the School 
Performance in Basic education first grade children 
 
After analyzing the results it was determined that 74 % of Parents surveyed 
indicated that food provided to them daily to their children is very good while 
26% indicated that it is good.  
 
According to the results of the observation guide was concluded that 89 % of 
children’s investigated have Learning Highly Satisfactory 9%, Satisfactory 
and 2% Unsatisfactory. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La educación nutricional y la adquisición de hábitos alimentarios son parte 

de la cultura alimentaria que una persona adquiere a lo largo de su vida, y es 

una labor de los padres y los educadores conseguir aportar esos 

conocimientos a los niños. 

En este contexto la Nutrición se refiere a todo lo que su hijo come y bebe. El 

cuerpo de su hijo usa los nutrientes de los alimentos para funcionar 

apropiadamente y mantenerse sano. Los nutrientes incluyen carbohidratos, 

proteínas, grasas, vitaminas y minerales. En las cantidades correctas, estos 

nutrientes le dan a su hijo la energía para crecer, aprender y estar activo. El 

cuerpo de su hijo almacena lo que no se necesita para la energía como 

grasa corporal. Una mala nutrición puede causar problemas de salud, 

sobrepeso y obesidad. Algunos de los problemas de salud asociados con 

una mala nutrición pueden ser graves e incluso pueden producir la muerte, 

en especial cuando su hijo crece y entra en la adolescencia y luego en la 

edad adulta. Al ayudar a su hijo a aprender hábitos alimenticios saludables, 

puede ayudar a prevenir estos problemas de salud.  

Así también el Rendimiento Escolar, es alcanzar un nivel educativo eficiente, 

donde el estudiante puede demostrar sus capacidades cognitivas, 

conceptuales, aptitudinales, procedimentales y actitudinales. El rendimiento 

académico de un estudiante difiere por factores emocionales, pedagógicos y 

sicológicos que inciden en su desempeño el cual es menor cuando los 
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alumnos no tienen una buena alimentación, son víctimas de acoso escolar y 

no tienen soporte familiar. 

Salvado, J. Garcia, P. (2005)  “La desnutrición afecta radicalmente el 

rendimiento escolar de los niños. El haber nacido con bajo peso, haber 

padecido anemia por deficiencia de hierro, o deficiencia de zinc, pueden 

significar un costo de hasta 15 puntos en el Coeficiente Intelectual teórico, y 

varios centímetros menos de estatura. Un niño de baja talla social tiene 

hasta veinte veces más riesgo de repetir grados que otro de talla normal, y la 

repitencia lógicamente se va haciendo más frecuente a medida que se 

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

haciendo mayores.” pág. 43 

En el desarrollo de la investigación se planteó como objetivo específico: 

Analizar el tipo de alimentación que reciben los niños y niñas del Primer Año 

de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Antonio 

Erique Ortega” de la ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2014-2015. Los 

métodos que se utilizaron en la recopilación y análisis de datos fueron: El 

Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico y Descriptivo. Las técnicas e 

instrumentos utilizados fueron: la Encuesta a los Padres de Familia para 

conocer aspectos relacionados con la Alimentación que le brindan a sus 

hijos e hijas; además, una Guía de Observación , para determinar el 

Rendimiento Escolar en los niños y niñas de Primer Grado de Educación 

Básica. 
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En el Marco Teórico se estructuraron dos capítulos, en el primer capítulo: LA 

NUTRICION, en el cual  se abordaron  las siguientes temáticas: Definición. 

Principales nutrientes, Importancia de la nutrición, La “gráfica de la 

alimentación saludable”, Los ritmos alimentarios. Distribución de los 

alimentos en las diferentes  comidas del día, Alimentos que no nutren, 

Desnutrición, Aprender a comer 

En el segundo Capítulo: EL RENDIMIENTO ESCOLAR, tocando temas 

como: Generalidades, Definición, Desarrollo escolar, Factores que 

intervienen en el rendimiento escolar, Bajo rendimiento escolar, 

Aprovechamiento escolar, Salud del niño escolar, Alimentación saludable y 

rendimiento escolar, Hábitos saludables para iniciar las clases, Como 

mejorar el rendimiento académico, Que deben comer los niños para mejorar 

su rendimiento escolar, Aspectos prácticos para aprender 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

LA NUTRICIÓN 

 

DEFINICIÓN  

De acuerdo a Soriano, J. (2006) “Se conoce como nutrición al proceso 

biológico a partir del cual el organismo asimila los alimentos y los líquidos 

necesarios para el crecimiento, funcionamiento y mantenimiento de las 

funciones vitales” pág. 16, pero nutrición también es la parte de la medicina 

que se ocupa del estudio de la mejor relación entre los alimentos y la salud.  

 
Belén, A. (2010) afirma que “La nutrición es la encargada del estudio y 

mantenimiento del equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y 

macrosistémico, garantizando que todos los eventos fisiológicos se efectúen 

de manera correcta, logrando una salud adecuada y previniendo 

enfermedades. Los procesos macrosistémicos están relacionados a la 

absorción, digestión, metabolismo y eliminación. Los procesos moleculares o 

microsistémicos están relacionados al equilibrio de elementos como 

enzimas, vitaminas, minerales, aminoácidos, glucosa, transportadores 

químicos, mediadores bioquímicos, hormonas etc.” pág. 32 

 
Compartimos los criterios de Soriano, J. (2006) y Belén, A. (2010), en cuanto 

que una dieta equilibrada proporciona todo lo necesario para el crecimiento y 

regeneración de los tejidos del cuerpo, así también la energía necesaria para 

realizar las actividades diarias que permitirán al cuerpo funcionar 

adecuadamente. 
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PRINCIPALES NUTRIENTES 

 

Burgess, A. Glasauer, P. (2006), indican que entre los principales nutrientes 

se encuentran: 

 Proteínas, estas resultan esenciales para el crecimiento del musculo y 

otros tejidos corporales. 

 Grasas, una fuente de energía e importante en relación con las 

vitaminas liposolubles. 

 Hidratos de carbono, sin duda nuestra principal fuente de energía. 

 Minerales, elementos inorgánicos que son imprescindibles para el 

cuerpo y  su funcionamiento normal. 

 Vitaminas; solubles en el agua y grasa, estas juegan un papel 

importante en muchos procesos químicos del cuerpo. 

 Agua, esencial para la actividad normal del cuerpo 

 Fibra, muy importante y necesaria para la buena salud del sistema 

digestivo” pág. 54. 

 
Para que nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente y favorecer el 

desarrollo y crecimiento del cuerpo es importante consumir cantidades 

adecuadas de alimentos, los mismos que contienen los nutrientes que 

nuestro organismo necesita para la conservación de la salud y el desarrollo 

de las actividades físicas y mentales. 

 
Los nutrientes son indispensables para el funcionamiento de nuestro 

organismo, lo importante es saber combinar alimentos de todos los grupos 
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en cada comida, con esto aseguramos nuestra salud y una vida productiva y 

feliz. 

 

IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN 

 
Para Salvado, J. García, P.  (2005) “La nutrición es el concepto que hace 

referencia al proceso mediante el que el organismo toma los nutrientes de 

los alimentos a través de una serie de fenómenos involuntarios, como son la 

digestión, la absorción de los nutrientes a la sangre a través del tubo 

digestivo y la asimilación de los mismos por las células del organismo. Y es 

por ello, que gracias a estos fenómenos llevados a cabo por la nutrición, se 

toma la energía necesaria para poder llevar a cabo el resto de las funciones 

vitales, además de para desempeñar las actividades cotidianas”. pág. 85 

 

Así mismo Byrd-Bredbenner, M. Beshgetoor, B. (2005) indican que “La 

importancia de la nutrición para el buen funcionamiento del organismo radica 

fundamentalmente en que los hábitos alimenticios sean adecuados, o no. 

Por este motivo, la educación en nutrición y las campañas informativas se 

han convertido en las líneas de actuación principales de los programas de 

Políticas de Salud preventiva en todo el mundo. Y es que, el conocimiento 

básico sobre una nutrición adecuada, o acorde a las necesidades, es 

primordial para prevenir numerosas enfermedades, y por consiguiente, para 

tener una vida saludable.” pág. 47 
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Burgess, A. y Glasauer, P. (2006), afirman que “Para tener una nutrición 

equilibrada es necesario tomar alimentos de los tres grupos alimenticios, 

como se indica en la pirámide de los alimentos, en una medida adecuada, es 

decir, en mayor medida, el grupo de los cereales y tubérculos, en segundo 

lugar, del grupo de frutas y verduras, y en tercer término, los productos de 

origen animal y las leguminosas. De estos tres grupos, se destacan seis 

tipos de nutrientes esenciales que el cuerpo necesita y que se deben tomar 

diariamente para tener una óptima nutrición; como son los carbohidratos, 

proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua.” pág. 75 

 

Ekhard E. Ziegler, L.J. Filer (Jr). (1997) también menciona que “La nutrición 

es salud. El consumo diario de estos nutrientes, así como llevar a acabo 

hábitos saludables, como la práctica de actividad física de forma regular, son 

unos de los pilares de la buena salud y el desarrollo físico y mental. Es por 

ello que la nutrición contribuye de manera directa para reforzar el sistema 

inmunitario, contraer menos enfermedades y en definitiva, tener una buena 

salud.” pág. 63 

Valoramos los criterios de Salvado, J. García, P., Byrd-Bredbenner, M. 

Beshgetoor, B. (2005),  Burgess, A. y Glasauer, P. (2006), Ekhard E. Ziegler, 

L.J. Filer (Jr). (1997), el camino hacia un estilo de vida saludable se consigue 

a través de la nutrición adecuada. Un desequilibrio en la nutrición puede ser 

causa de la mala salud, la fatiga y un sistema inmune debilitado.  
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La clave para obtener una buena nutrición es saber equilibrar la ingesta de 

grasas, carbohidratos y proteínas. No sólo es importante no exceder el límite 

de calorías diarias, sino también observar cuál es su fuente. Todo esto 

repercute en su peso, ya sea que aumente, disminuya o se mantenga igual. 

Además requieres de vitaminas y minerales, que se encuentran en los 

alimentos y en complementos nutricionales. 

No todos los alimentos son iguales, y no hay uno que proporcione todo lo 

que tu cuerpo necesita. Por ello hay que comer de todo, para que nuestro 

cuerpo obtenga lo necesario y se mantenga en perfecto estado. 

LA “GRÁFICA DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE” 

Pérez-Lizaur, A Marván – Laborde, L. (2009) indica que “La gráfica de la 

alimentación saludable es un óvalo o elipse que está representada por un 

camino de agua potable, remarcando la importancia del consumo diario de 

este nutriente fundamental para la vida. Sobre la elipse descansan 6 grupos 

de alimentos. La gran variedad de productos comestibles que existen en el 

mercado, se puede dividir en 6 grupos de acuerdo a las sustancias nutritivas 

que aportan al organismo.” pág. 38 

“El orden y tamaño en que están organizados, leyendo la gráfica en forma 

ascendente de derecha a izquierda, dan idea de la proporción en que se 

deben comer, indicando que el cuerpo necesita diariamente más nutrientes 

que aportan los grupos de mayor tamaño y menos del resto. 
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Los niños realizando actividad física a través de diferentes juegos y práctica 

de deportes alrededor de la imagen, se incluyeron como una adaptación a la 

gráfica original sobre la base de los numerosos beneficios que brinda la 

actividad física para la salud. Es importante resaltar que el sedentarismo o 

falta de actividad física tanto en la población escolar como en la adulta, 

representa un problema global todavía a resolver.” pág. 23 Recuperado de 

http://www.who.int/nutrition/publications/obesity/WHO/TRS_916_spa.pdf. 

Salvador Tinelle. (2010). 

Apoyamos las apreciaciones de Pérez-Lizaur, A Marván – Laborde, L. (2009) 

y Salvador Tinelle. (2010), la gráfica refleja la proporción en que se debe 

comer de cada grupo. Así, a lo largo del día, conviene consumir una mayor 

proporción de cereales con sus derivados y legumbres que de carnes y 

huevos, por ejemplo. De esta manera, se garantiza un aporte adecuado de 

la energía contenida en los cereales y las proteínas y el hierro de las carnes, 

pero evitando el exceso de grasas y colesterol que contienen estas últimas.  

 

LOS RITMOS ALIMENTARIOS. DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS EN 

LAS DIFERENTES COMIDAS DEL DÍA 

Con carácter orientativo, se propone que las necesidades nutritivas del 

escolar se distribuyan a lo largo del día en la proporción siguiente:  

El desayuno: antes de ir a la escuela y a media mañana  

El desayuno es una de las tomas del día más importantes y debería cubrir, al 

menos, el 25% de las necesidades nutritivas del escolar. El tipo de alimentos 

http://www.who.int/nutrition/publications/obesity/WHO/TRS_916_spa.pdf
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que lo componen, al ser generalmente muy del gusto de los niños, facilita 

que esta recomendación se cumpla. Las prisas por llegar a la escuela y la 

somnolencia de los primeros momentos de la mañana, en ocasiones impiden 

realizar la primera comida del día correctamente, lo que puede provocar una 

disminución de la atención y del rendimiento en las primeras horas de clase. 

La familia debe tratar de organizar su tiempo para que el escolar pueda 

disfrutar de un buen desayuno. Con cierta frecuencia, los niños que 

desayunan mal llegan hambrientos a la hora del recreo y entonces comen 

demasiado y no siempre lo conveniente: chucherías, bollos, etc., que, 

además, les quitan el apetito en la hora de la comida. No se debe sustituir 

nunca un desayuno completo por este tipo de alimentos.  

El almuerzo  

En los hábitos alimentarios, el almuerzo del mediodía es la más consistente. 

Al menos, ha de cubrir del 35 al 40% de las necesidades nutricionales 

diarias del individuo. Cada vez es más frecuente que los niños coman en el 

centro escolar. Los padres deben conocer el plan mensual de comidas y 

colaborar activamente con la dirección del centro docente para que las 

dietas que se oferten sean equilibradas. Igualmente deberán tener en cuenta 

el menú diario para completarlo adecuadamente con las restantes comidas. 

La fruta ha de constituir el postre habitual.  

La merienda  

Para Kirby M, Danner E. (2009). “La merienda debe constar de purés, sopa o 

ensaladas, y, como complemento, carnes, huevos y pescados dependiendo 
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de lo que se haya tomado en la comida del mediodía. Como postre: fruta y 

lácteos. La merienda no debe ser excesiva, para que los niños mantengan el 

apetito a la hora de la cena. La denominada “merienda cena” es una opción 

nutricional aceptable cuando se incluyen alimentos suficientes y variados y 

se practica ocasionalmente. La misma se elegirá en función de los alimentos 

ya tomados en las otras comidas del día. Debe ser consumida a una hora no 

muy tardía para evitar que la proximidad al momento del sueño impida que 

los niños duerman bien.”  pág. 74 

 
Apreciamos la mención de Kirby M, Danner E. (2009), Cuando hablamos de 

ritmo alimentario nos referimos a la rutina adquirida por las personas a 

través del tiempo, el objetivo es dar a conocer la importancia de tener una 

rutina a la hora de alimentarse, puesto que de ello dependen los factores 

que influyen en su dieta diaria, además de enfocarnos en la importancia de 

las comidas como el desayuno, el almuerzo, la cena 

 

ALIMENTOS QUE NO NUTREN 

Giraldo, L., y Mera, R. (2000) indica  que “Los llamamos xenobióticos, dejan 

residuos que pueden, si no se eliminan adecuadamente, provocar malestar y 

enfermedad. Los aditivos son, en algunos casos, necesarios para poder 

mantener la forma, la asepsia y el sabor de los alimentos. El exceso de ellos 

es lo que condiciona nuestra salud. En primer lugar, es importante 

conocerlos:  
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Los antioxidantes, colorantes y aromatizantes preservan a los alimentos de 

las alteraciones químicas o biológicas.” pág. 54 

 

Herrera, P. (2010) menciona que  “Los reguladores de la acidez, 

acidificantes y gasificantes, son sustancias que son de difícil metabolización, 

sobrecargan el trabajo del hígado y del riñón, acidifican la sangre y con 

frecuencia quedan almacenados en los tejidos, ante la imposibilidad del 

cuerpo de expulsarlos. Para evitarlos, es conveniente prescindir de los 

alimentos semipreparados y muy industrializados (enlatados, chacinados, 

salchichas, fiambres, jugos artificiales, gaseosas).” pág. 43 

 
 
Los fiambres: Contienen sal, nitratos y nitritos como conservantes. Se sabe 

por ejemplo que estas sustancias, si se consumen con frecuencia, aumentan 

el riesgo de cáncer.  

 

Los jugos y gaseosas: Contienen colorantes, edulcorantes, ácidos 

abundantes, neutralizadores de la acidez, saborizantes. Entre otros efectos 

en la salud, disminuyen las defensas e irritan las mucosas gastro-

intestinales. 

 

Las galletitas: Contienen grasas y reguladores de la acidez. Las grasas 

aumentan el colesterol y las respuestas inflamatorias en el organismo.  
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Los caldos instantáneos: Contienen resaltadores del sabor, y colorantes. 

Estos son poderosos irritantes de las mucosas. Y todos ellos sobrecargan al 

hígado por el trabajo de neutralización que le demandan, y al riñón al 

aumentar considerablemente los elementos a eliminar. Por lo tanto, es 

aconsejable conocer a los alimentos, y elegir adecuadamente. El exceso es, 

en definitiva, lo que perjudica. Muchos de estos alimentos que consumimos 

diariamente, con alto contenido de sustancias químicas, pueden ser 

fácilmente reemplazados por otros más saludables. Hagamos el intento de 

mejorar la elección.  

 

Las harinas blancas por harinas integrales: Son fuente de almidón y 

aportan calorías, pero no nutren. Esta es una elección cotidiana al alcance 

de todos: elegir harinas integrales en panes, galletitas, cereales. Estas 

conservan las proteínas, vitaminas y minerales de la corteza del grano y la 

fibra, que permite mejorar el funcionamiento intestinal, aumentar la 

eliminación de toxinas, y disminuir la absorción de grasas previniendo 

algunos tipos de cáncer.  

 

Los fiambres x alimentos frescos: Los fiambres pueden reemplazarse por 

carnes frescas, o aceitunas, champiñones, tomates, algún queso magro, o 

simplemente, disminuir su consumo.  

 

Gaseosas y jugos artificiales por jugos naturales: Las gaseosas y jugos 

sintéticos son absolutamente prescindibles; es una mera cuestión de 
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hábitos. Si se extrañan mucho se pueden elegir gaseosas no coloreadas y 

comunes, como un primer paso. Lo ideal es reemplazarlas por limonadas 

caseras. Nuestros niños no necesitan ni jugos ni gaseosas; es un hábito 

impuesto por los adultos. Su paladar aprecia más el agua y los jugos de 

frutas naturales que estas bebidas fabricadas. Si ya se han adoptado, deben 

reemplazarse gradualmente hasta desintoxicar las delicadas papilas 

gustativas del niño (y de los adultos).  

 
Caldos instantáneos por especias aromáticas: Los caldos instantáneos, a 

los que se recurre con tanta frecuencia para realzar el sabor de las comidas, 

pueden ser sustituidos con enormes ventajas por las hierbas aromáticas y 

especias. Estas ejercen excelentes efectos en nuestra salud: son 

antibacterianas, antiparasitarias, conservantes, y nos regalan su aroma y 

gusto insustituibles.  

 
Café por descafeinados: Hay que evitar el sobre consumo de café, 

especialmente en el embarazo y la lactancia. La cafeína actúa como un 

estimulante nervioso; en condiciones normales su efecto dura 

aproximadamente 8 horas; en el embarazo su acción en la sangre se 

prolonga. El exceso de cafeína incrementa el riesgo de un parto prematuro o 

un bajo peso al nacer. Sin embargo, un consumo de 1 o 2 tazas de café o té 

por día (cada taza chica de café contiene aproximadamente 35 mg de 

cafeína) no dañarán al bebé. La cafeína es una xantina, contenida también 

en el té, el mate, el chocolate y las bebidas colas; lo ideal es disminuir al 

máximo su consumo. Hay interesantes productos que reemplazan con 
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ventajas estas bebidas e infusiones: el agua mineral, los jugos naturales, la 

malta, el café de cereales, la cascarilla, la algarroba, y algunos tés de 

hierbas. Luego de los primeros días de esfuerzo, se comienza a percibir el 

bienestar del organismo. Un pequeño café de vez en cuando es estimulante, 

el exceso es altamente nocivo.  

 
Edulcorantes: Los edulcorantes conforman otro grupo que es necesario 

analizar. Los ciclamatos y sacarina en altas dosis son formadores de 

sustancias pre-cancerígenas; se están conociendo ahora los efectos 

secundarios del aspartamo. Por lo tanto, es mejor no abusar de los 

alimentos de bajas calorías, ya que contienen unos u otros edulcorantes; así, 

si se ingieren diariamente alimentos dietéticos como yogures, bebidas 

gaseosas, mermeladas, gelatinas, postres, y además, se utilizan 

edulcorantes para endulzar las infusiones, se produce una sobrecarga en el 

organismo que resulta difícil de eliminar. Lo ideal es utilizar edulcorantes 

naturales a base de cereales o de una hierba dulce llamada Stevia 

rebaudiana, también conocida como yerba dulce. O la solución más práctica, 

disminuir el consumo de dulces en general y consumir simplemente azúcar o 

miel. La miel es una indicación para la mamá, nunca para el niño hasta que 

el pediatra autorice su utilización. El azúcar más sano es el llamado integral 

o rubio, que es rico en minerales y fibra.  

 
Consideramos  razones de Giraldo, L., y Mera, R. (2000) y Herrera, P. 

(2010), Según qué alimentos se elijan, se está ayudando al cuerpo a depurar 

toxinas, quemar grasas y evacuar los deshechos, o por el contrario, se lo 
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está obligando a trabajar con elementos de bajo valor nutricio y alto poder 

congestionante. Si esto se continúa a lo largo del tiempo, se van generando 

depósitos de ácido úrico, colesterol, grasas, y toxinas en general que llevan 

a aumentos de peso, disminución de las defensas y distintas enfermedades 

 
DESNUTRICIÓN 

Para Machado, L. (2009) “La desnutrición es la enfermedad provocada por el 

insuficiente aporte de combustibles (hidratos de carbono - grasas) y 

proteínas. Según la UNICEF, la desnutrición es la principal causa de muerte 

de lactantes y niños pequeños en países en desarrollo. La prevención es 

una prioridad de la Organización Mundial de la Salud.” pág. 56 

 

Causas  

 Disminución de la ingesta dietética.  

 Mala Absorción.  

 Aumento de los requerimientos, como ocurre por ejemplo en los 

lactantes prematuros, en infecciones, traumatismo importante o cirugía.  

 Psicológica; por ejemplo, depresión o anorexia nerviosa.  

 

Según Pollitt Fondo, E. (2002). “La desnutrición se puede presentar debido a 

la carencia de una sola vitamina en la dieta o debido a que la persona no 

está recibiendo suficiente alimento. La inanición es una forma de 

desnutrición. La desnutrición también puede ocurrir cuando se consumen los 

nutrientes adecuadamente en la dieta, pero uno o más de estos nutrientes 
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no es/son digerido(s) o absorbido(s) apropiadamente. La desnutrición puede 

ser lo suficientemente leve como para no presentar síntomas o tan grave 

que el daño ocasionado sea irreversible, a pesar de que se pueda mantener 

a la persona con vida.” pág. 97 

 
Apoyamos los puntos de vista de Machado, L. (2009) y Pollitt Fondo, E. 

(2002). La desnutrición continúa siendo un problema significativo en todo el 

mundo, sobre todo entre los niños. La pobreza, los desastres naturales, los 

problemas políticos y la guerra contribuyen todos a padecimientos, e incluso 

epidemias, de desnutrición e inanición, y no solo los países en desarrollo. 

En algunos casos, la desnutrición es muy leve y no causa ningún síntoma. 

Sin embargo, algunas veces puede ser tan severa que el daño hecho al 

cuerpo es permanente, aunque usted sobreviva. 

 

APRENDER A COMER 

 
Si queremos que los escolares, al llegar a la edad adulta, practiquen unos 

hábitos alimentarios saludables y propios de la cultura de su zona 

geográfica, influidos por sus propios gustos y los de su familia, hay que 

“presentarles” los alimentos.  

Meléndez, G. (2008). Explican que “En la infancia y adolescencia 

conocemos los alimentos y sus diferentes combinaciones, a través de la 

gastronomía que se practica en la familia de origen y en las experiencias 

sociales (comida con familia, amigos, comedor escolar, etc.), y cada persona 
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va mostrando sus preferencias. Es difícil que un niño aprenda a comer bien 

si no ha entrado en contacto con una gran variedad de productos. Por eso, al 

igual que se transmiten pautas de higiene personal, se debe hacer el 

esfuerzo de educar en alimentación y nutrición.” pág. 83 

 
Para Jácome, S. (1987)  “Existen niños con buen apetito, lo que facilita la 

tarea educativa de los padres. Otros, por el contrario, son inapetentes, 

perezosos, desinteresados por la comida, e incluso algunos la utilizan para 

conseguir lo que desean (ir al cine, un juguete, no acostarse temprano, ver 

más horas de televisión, etc.). La educación nutricional exige de los padres 

paciencia, dedicación, no hacer concesiones inaceptables y un cierto respeto 

por el apetito del niño, siempre que el crecimiento y desarrollo del mismo, a 

juicio del pediatra, se encuentre dentro de la normalidad.” pág. 72 

 
Moore, S. (1997) hace mención de “Los niños, como los adultos, pueden 

tener variaciones en su apetito relacionadas con las distintas fases de su 

desarrollo. Hay épocas en las que el crecimiento se estaciona o es más lento 

y sus exigencias nutricionales son menores. Por el contrario, hay etapas en 

las que el escolar come con gusto y en abundancia como respuesta a la 

demanda de nutrientes que su organismo necesita para crecer. Esta 

situación debe ser entendida por la familia.” pág. 62 

 
 
Reflexionando con Meléndez, G. (2008), Jácome, S. (1987)  y Moore, S. 

(1997) acerca de aprender a comer de forma saludable en el medio familiar. 

Desde sus primeros años, las niñas y los niños pueden tener preferencias y 
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rechazos hacia determinados alimentos, pero es función de la familia 

orientar el consumo de alimentos en cantidad, variedad y frecuencia hacia 

una alimentación equilibrada y saludable. La educación nutricional es una 

parte más de la educación integral, en esta intervienen tanto el profesorado 

en los colegios como los padres y madres en casa. Para conseguir una 

buena educación nutricional es importante una adecuada coordinación entre 

ambos. No hay que olvidar que en las primeras edades se tiende a imitar lo 

que se ve. 

 
RENDIMIENTO ESCOLAR  
 
 
GENERALIDADES  
 
 
Al hablar de rendimiento escolar, hablamos del resultado de las diferentes y 

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

hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las expectativas de las 

autoridades educacionales, maestros, padres y alumnas/os.  

 

El rendimiento escolar, entonces no se trata de dar cuenta de lo que se ha 

memorizado sino de cuanto de lo aprendido se ha incorporado realmente a 

la conducta, ajustándola a la manera de sentir, resolver los problemas y 

utilización de lo aprendido dentro de la educación sistematizada.  

 

Para Muñoz, C. (1976) “La idea que se sostiene del rendimiento escolar es 

hasta la fecha a la suma de calificaciones resultado de pruebas y exámenes 
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de los conocimientos a que han sido sometidos los alumnos es decir solo al 

aspecto intelectual.” pág. 25 

Estimando el criterio de Muñoz, C. (1976) el rendimiento académico es 

una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo, también supone la capacidad del 

alumno para responder a los estímulos educativos. 

 

DEFINICIÓN  

 
Según Jácome. S. (1987) “El rendimiento escolar lo consideramos como el 

conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 

enseñanza - aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación.” pág. 40. Así también 

Muñoz, C. (1976) indica que “El rendimiento escolar sintetiza la acción del 

proceso educativo, no solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el 

educando, sino también en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, 

ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, 

del profesor y del rendimiento enseñanza - aprendizaje, el profesor es el 

responsable en gran parte del rendimiento escolar. Consideramos que en 

ello intervienen una serie de factores entre ellos la metodología del profesor, 

el aspecto individual del alumno, el apoyo familiar entre otros.” pág. 69 

 
Por otra parte, el rendimiento escolar puede estar asociado a la subjetividad 

del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquellas que 

pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas interpretaciones 
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o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la corrección para 

determinar si el estudiante ha comprendido o no los conceptos. 

 

Estimando el criterio de Jácome. S. (1987) y Muñoz, C. (1976) el 

rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo, también 

supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. 

 

DESARROLLO ESCOLAR 

 
Schiefelbein, E. y N. Zeballos. (1993) indica que “La orientación para el 

desarrollo escolar estudia los conocimientos, teorías y principios que facilitan 

los procesos de aprendizaje y que fundamentan el diseño, aplicación y 

evaluación de las intervenciones psicopedagógicas que, desde la 

perspectiva diagnóstica, preventiva, evolutiva y de la potenciación personal, 

incrementan en los estudiantes sus procesos cognitivos y meta- cognitivos, 

conocimientos, habilidades y actitudes, y contribuyen así a su éxito 

académico a lo largo de la vida, así como al desenvolvimiento de su contexto 

y de la sociedad en general.” pág. 13 

 

Según Utreras, J. (2001) “En la educación básica, se trata de compensar las 

carencias a través de programas de apoyo para alumnos que presentan 

dificultades escolares. Lo anterior no sólo es característico en las 

instituciones oficiales, sino que podría probablemente reconocerse, desde el 
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punto de vista del autor, como un evento social que prevalece con la misma 

intensidad a las instituciones educativas particulares. Contrariamente a la 

tendencia tradicional de explicar el rezago educativo por los factores 

extraescolares pobreza, regímenes políticos desinteresados en la educación, 

en estos casos las acciones buscan mejorar principalmente los factores 

intraescolares, para ello, han diseñado programas concebidos en forma 

integral, que abordan desde los materiales y textos escolares, hasta la 

capacitación y estímulos para los docentes, pasando por inversiones en 

infraestructura, fortalecimiento institucional y mayor compromiso de la 

comunidad y de las familias con el proceso educativo.” pág. 105 

 

 Para que exista un buen desarrollo escolar en el aula, es necesario que 

haya un ambiente propicio, que no tiene que ver con más o menos 

tecnología, ni con cuestiones materiales, sino con un ambiente humano de 

calidad. Es vital, y cuidamos mucho de que se dé naturalmente. 

 

El buen trato comienza desde temprano, cuando todo el equipo directivo 

saluda o conversa con cada alumno, a su ingreso al instituto. Los profesores 

deben ser accesibles y cercanos, para que los niños puedan plantear sus 

dudas y aprensiones. Se privilegia el trato cordial y afectuoso. En paralelo, 

para todos es claro que las normas de convivencia escolar son inflexibles. 

En otras palabras: no se toleran robos, violencia física, manotaje, 

discriminación o intolerancia. Las "Reglas y Regulaciones no negociables", 

que son las normas del instituto, están publicadas en cada sala de clases.  
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Apoyamos los criterios Schiefelbein, E. y N. Zeballos. (1993) y Utreras, J. 

(2001), el ingreso al sistema escolar confronta a los niños con las exigencias 

del entorno social y con la propia vicencia de su ajuste o desajustes de ellas, 

la escuela es la primera institución que le propone la adquisición sistemática 

de conocimientos por primera vez se le exige una cierta productividad un 

logro y los aprendizajes académicos. 

 
FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 
Morales, J (1997) indica que los factores que intervienen en el rendimiento 

escolar se encuentran el afectivo, el sueño, la alimentación y el 

acompañamiento espiritual. 

 

Factor afectivo 

El primer factor al que queremos referirnos es el afectivo. Un niño que vive 

en un ambiente en el cual se siente amado, respetado y contenido, se 

sentirá seguro a la hora de enfrentar los distintos desafíos escolares. 

Cuando hablamos del aspecto afectivo, no sólo nos referimos a la 

demostración de aprecio y cariño, también el amor se manifiesta en el apoyo 

y acompañamiento en las tareas escolares. Como por ejemplo el tomar un 

tiempo como familia (padres, abuelos, hermanos mayores) para ver el 

cuaderno, los trabajos, ayudarlo en alguna tarea, buscarle alguna 

información extra, explicarle algún punto confuso, y teniendo comunicación 

con el maestro. El niño debe sentir que es bueno lo que hace y que es 

importante para los adultos con quienes vive. 



27 
 

Por este motivo, se hace preciso recordar que todo niño en edad escolar 

necesita de la compañía de la familia en su transitar por el aula. Los más 

pequeños precisarán un tipo de ayuda y la mayor otra, pero ambos 

necesitan la contención y el apoyo de los padres. 

 

Factor sueño 

Otro factor que influye en el rendimiento de un niño es el sueño. Un niño que 

descansa bien, después estará con la lucidez necesaria para afrontar las 

diferentes demandas que la escolaridad le exija.  

 

Los niños precisan dormir alrededor de diez horas en la noche. Algunos, 

además necesitan dormir un par de horas a la tarde. Podemos afirmar que el 

descanso en la etapa de crecimiento es fundamental. En un estudio se 

observa cómo algunos alumnos (niños menores de diez años) entraban a 

clase muy cansados. Era habitual verlos bostezar durante las primeras horas 

del día. Al conversar con ellos me confesaban que se habían quedado hasta 

tarde mirando televisión o jugando con la computadora. En algunos casos 

había sido algo especial, pero en otros era normal que se acostaran a media 

noche. Todos sabemos que los programas en esos horarios apuntan al 

público adulto con vocabulario y escenas que conviene que el niño mire. 

También la navegación por internet, lejos de la mirada atenta de los padres, 

puede llevar al niño a sitios que no sean adecuados. Como dice Lucrecia 

Suárez: “Los padres tienen, por obligación, que velar por todo el material que 

está al alcance de sus hijos; esto incluye libros, música, programas de 
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televisión, etc”. Podemos afirmar que los padres cumplen un rol 

importantísimo enseñando a sus hijos a organizarse teniendo un espacio 

para el entretenimiento, pero dejando el tiempo necesario para el descanso.  

 

Factor alimentación  

“Otro de los factores y parecería ser el más causante, es la alimentación. 

Muchos padres admiten que por falta de tiempo o por desinterés del niño, los 

llevan a la escuela con el estómago vacío, sin ingerir ningún alimento.  

 

En tiempo invernal hay niños que toman un  vaso de jugo o alguna bebida de 

la heladera y salen. Esto es parte de nuestra cultura, ya que no privilegiamos 

el desayuno como sí privilegiamos otras comidas. Sin embargo, los 

profesionales de la salud dicen que la comida más importante del día es el 

desayuno. Por eso, como padres y educadores, debemos enseñar a 

nuestros niños a revertir esta costumbre. Sin embargo, a veces la mala 

alimentación no es por desorganización familiar, sino por falta de recursos. 

Un niño mal alimentado no sólo no podrá rendir como el resto, sino que esta 

falencia repercutirá en el desarrollo de su capacidad intelectual. Esto se 

puede observar en la dispersión, el bajo rendimiento y la falta de 

comprensión, entre otras cosas.  

 

Algunos estudios confirman que la capacidad intelectual se ve afectada por 

la calidad nutritiva de la dieta Según algunas investigaciones realizadas 

sobre la importancia de la nutrición y rendimiento escolar, los alumnos que 
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se saltan el desayuno cometen más errores en los ejercicios de resolución 

de problemas. Expertos en nutrición consideran que el desayuno incrementa 

el índice de glucosa en la sangre, que a su vez activa un transmisor cerebral 

denominado acetilcolina, al que relacionan con la memoria. Los 

investigadores consideran que las sustancias que frenan la producción de 

este transmisor reducen la capacidad para recordar nueva información. La 

vitamina B1, presente en alimentos a base de cereales como pan integral o 

enriquecido, es una de las principales productoras de acetilcolina. Y es que 

desde hace tiempo el desayuno ha sido una de las comidas a las que más 

importancia se le ha dado en la capacidad intelectual. Los expertos 

recomiendan que el desayuno sea el 25% de la energía y los nutrientes 

necesarios para el resto del día.  

 
Acotando la apreciación de Morales, J (1997), hoy en día una de las 

problemáticas que se dan, es en el bajo rendimiento escolar que hay entre 

los estudiantes, sin embargo al profundizar en esta temática se puede 

observar que existen varios factores que intervienen en dicho fenómeno, 

afectando al alumno, a pesar de que éste tenga la capacidad intelectual, 

puesto que no sólo depende de ésta. Siendo de esta forma que al valorar el 

rendimiento escolar, se enfrentan a una serie de factores que van a influir en 

el alumno y por consiguiente se verá impactado en su rendimiento. 

 

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

Mizala, A, Romaguera, P y Reinaga, T.J. (1999) menciona que  “El bajo 
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rendimiento escolar se puede definir como este retraso en el desempeño 

escolar ya sea en una esfera o en varias, por ejemplo se puede tener un 

bajo rendimiento académico en el área lingüística pero no en la de ejecución 

matemática.” pág. 109 

 
Bajo rendimiento escolar implica que el escolar manifieste conductas o 

características de que algo anda mal en su desempeño escolar, pueden ser 

bajas calificaciones, baja autoestima, retraimiento social, o desinterés por ir 

a la escuela para evitar sentir que “no puede con ella”.  

 
Majluf A. (2004) explica que “Las causas de bajo rendimiento escolar son 

muchas, por citar algunas encontramos un ambiente escolar defectuoso o 

poco motivante, problemas físicos del estudiante, motivación nula o 

deficiente. Constituye un problema para la educación en cualquier nivel, 

(primaria, secundaria, universidad). Los factores de riesgo del estudiante 

incluyen déficits cognitivos, del lenguaje, atención lábil, escasas habilidades 

sociales y problemas emocionales y de la conducta. Los factores de riesgo 

de la escuela se refieren a aquellas características y circunstancias 

específicas ligadas a los docentes y administrativos como los prejuicios y las 

bajas expectativas de rendimiento, la inhabilidad para modificar el currículo, 

la falta de recursos y la carencia de estrategias de enseñanza adecuadas, la 

estructura, el clima organizacional y los valores del sistema escolar.” pág. 71 

 
Compartiendo las observaciones de Mizala, A, Romaguera, P y Reinaga, 

T.J. (1999) Majluf A. (2004) El rendimiento escolar de los niños y niñas es 
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una de las grandes preocupaciones de las familias y educadores. Cada vez 

es más habitual que los estudiantes reciban malas calificaciones escolares 

sin ningún motivo aparente que justifique ese bajo rendimiento. En nuestros 

días el fracaso escolar es una problemática muy extendida y cada vez más 

común. 

Esta situación lleva consigo consecuencias importantes, directamente en el 

{ámbito académico, e indirectamente en los ámbitos personales, emocional, 

social y en futuro de los pequeños. Es por ello fundamental evitar el fracaso 

escolar, atajarlo desde un primer momento y poner las medidas para que los 

pequeños obtenga el éxito en sus estudios y completen un desarrollo 

personal global que les lleve a ser adultos felices y obtener sus metas. 

 

APROVECHAMIENTO ESCOLAR 

 
Son muchos los factores que influyen en el aprovechamiento escolar, la 

formación de los docentes, el tiempo que se dedica al trabajo académico en 

el aula, la habilitación del ciclo escolar con maestros y libros de texto desde 

el primer día de clases, la infraestructura y el equipamiento de las escuelas y 

aun la movilidad frecuente de maestros en los grupos escolares por las 

cadenas de cambios o el excesos de actividades administrativas de los 

docentes.  

 

Actualmente, por la herencia de plazas, muchos maestros son contratados 

para la educación básica solo con estudios de bachillerato o carrera 
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profesional truncada. Los libros de texto no llegan a las escuelas al inicio del 

ciclo escolar. En las zonas marginadas se carece con frecuencia de lo 

elemental en términos de infraestructura, equipamiento y material didáctico.  

 
Los conflictos al interior de las escuelas, el ausentismo de los maestros, la 

falta de trabajo colegiado en la construcción del proyecto escolar son 

factores que inciden en los procesos educativos de los educandos. Que por 

cierto educandos somos todos pues los maestros también aprendemos de 

los alumnos. La educación no solo depende de lo que hagan la escuela. 

Existen factores sociales que inciden en ella. Uno de los temas centrales es 

la nutrición y la salud. 

 
Vélez, E. Schiefelbein, E y Valenzuela, J. (1994) indica que “En algunos 

países de América Latina se tiene un alto porcentaje de niños y niñas en 

condiciones de desnutrición. El 26% padecen anemia y el 14% desnutrición 

grave. Este aspecto y las enfermedades de la pobreza inciden 

indudablemente en el aprovechamiento escolar. Estos problemas provocan 

que los pequeños se duerman en los salones de clases, distraigan su 

atención, reduzcan sus capacidades de aprendizaje. Muchos niños y niñas 

se ven también obligados a abandonar sus estudios por falta de recursos 

económicos de los padres, desintegración familiar, migración laboral, lo que 

se traduce en retraso en el programa de estudios, reprobación, deserción 

escolar, generando fenómenos como niñez en situación de calle, niñez 

jornalera, etc. El sistema educativo también debe voltear su mirada hacia 

estos niños y niñas.” pág. 123 
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Considerando en criterio de Vélez, E. Schiefelbein, E y Valenzuela, J. (1994) 

Son muchos los factores que influyen en el aprovechamiento escolar, la 

formación de los docentes, el tiempo que se dedica al trabajo académico en 

el aula, la habilitación del ciclo escolar con maestros y libros de texto desde 

el primer día de clases, la infraestructura y el equipamiento de las escuelas y 

aun la movilidad frecuente de maestros en los grupos escolares 

 

LA SALUD DEL NIÑO ESCOLAR 

 
El niño entre 5 y 10 años enfrenta una de las etapas más exigentes de su 

desarrollo personal, la cual será determinante para la consolidación de su 

personalidad y de sus capacidades emocionales, laborales y sociales. Por 

primera vez en su vida deberá desenvolverse en un ambiente formal que le 

exigirá un desempeño objetivo en campos hasta ahora no explorados para 

él. Para cumplir con éxito este desafío, el escolar deberá echar mano a las 

fortalezas acumuladas en las etapas anteriores de su desarrollo. Se podría 

decir que es el momento en que se resume la historia previa y se vuelca 

hacia el descubrimiento y conquista de un mundo más amplio, atrayente, 

competitivo y agresivo.  

 

El ingreso al sistema escolar, que expone al niño a nuevos evaluadores 

externos, coincide con mayores expectativas de la familia respecto al 

comportamiento del niño, su adaptación a las normas sociales y el 

despliegue de su capacidad cognitiva. Simultáneamente el niño continuará 
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con mayor fuerza el proceso de separación de sus padres, logrando así el 

grado necesario de autonomía para incursionar en otro medio social, donde 

sus compañeros comienzan a constituirse en referentes significativos. 

 

Suárez, L (2007) explica  que “En la medida que el niño va enfrentando con 

éxito estos desafíos, irá logrando mayor seguridad en sí mismo, lo que a su 

vez repercutirá en un mejor desempeño global, cerrando de esta manera un 

círculo virtuoso. En oposición, es fácil imaginar el círculo vicioso que surge 

frente al fracaso en cualquier ámbito.” pág. 55 

 

Crecimiento y desarrollo físico.  

 
Picasso, R. (2001) menciona que “Durante la edad escolar, la velocidad de 

crecimiento llega a su punto más lento antes de comenzar con el "estirón 

puberal". El niño crece a razón de 5 a 6 centímetros en promedio y aumenta 

alrededor de 3 kilos en un año. El sistema músculo-esquelético presenta una 

curva de velocidad de crecimiento similar a la talla, siendo ésta su etapa más 

lenta. El sistema nervioso está completando entre los 6 y 7 años la 

mielinización, y con ella su crecimiento. El sistema genital sigue en latencia, 

con escaso crecimiento. El sistema linfático es el único que está en plena 

actividad, mostrando un gran desarrollo de sus órganos, como las amígdalas 

y los nódulos linfáticos. La pérdida de la dentadura temporal es uno de los 

signos característicos de esta etapa, la que es seguida por la erupción de los 

primeros molares definitivos.” pág. 54 Como resultado de todo lo anterior se 
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puede apreciar un niño con mayor fuerza muscular y mejores habilidades 

motoras, lo que le permite la realización de movimientos más complejos, 

como jugar fútbol, andar en bicicleta, tocar instrumentos musicales o dibujar. 

Los intereses personales, sumados a las habilidades innatas y al 

entrenamiento, permiten comenzar el desarrollo de expertos en cada área.  

 

Desarrollo cognitivo.  

 
Schiefelbein, E. y N. Zeballos. (1993). Menciona que “El pensamiento 

mágico y egocéntrico del preescolar es reemplazado en esta etapa por otro 

más racional, donde el niño el niño es capaz de observar el mundo que lo 

rodea desde una perspectiva más objetiva, lo que significa una fuente 

inagotable de conocimientos. Es capaz de separar la fantasía de lo real, de 

elaborar un pensamiento más lógico y de aplicar reglas basadas en 

conclusiones de fenómenos observables.” pág. 86 

 

 
Desarrollo social y emocional.  

 
Para Salvado, J.   García, P.  (2005). “El desarrollo social y emocional se da 

en tres contextos, los que en orden de importancia son: el hogar, la escuela 

y el barrio. La relación con los padres sigue siendo la base para enfrentar los 

desafíos de una socialización cada vez más exigente. Sin embargo, la 

escuela representa el escenario de mayor exigencia social, donde el niño 

debe demostrar y demostrarse que es capaz de hacer amigos, ser aceptado 
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y querido por sus pares, cumplir con las expectativas que sus padres y 

profesores tienen puestas en él y saber levantarse frente a los pequeños 

tropiezos.” pág. 63. El niño comienza a tener mayor control sobre su 

conducta y junto a la conciencia de esta capacidad de autocontrol, pueden 

aparecer actos compulsivos o movimientos motores repetitivos o tics. Estos 

últimos reflejan que el niño está sometido a un considerable grado de 

tensión. Hay que tener presente que en esta etapa el niño está sometido a 

una variado ámbito de preocupaciones, las cuales si no son sobrellevadas 

en forma adecuada, determinan ansiedad y síntomas asociados.  

 

Acotando a los criterios de los autores, los niños pasan más tiempo en la 

escuela que en cualquier otro lugar, las escuelas pueden tener un efecto 

importante en la salud de los niños. La escuela puede enseñarles sobre 

salud y promover hábitos saludables. Las clases de educación física proveen 

a los menores oportunidades para hacer ejercicio. 

 

La mayoría de los padres conoce los aspectos básicos para mantener a los 

niños sanos tales como darles alimentos saludables, asegurarse de que 

duerman y se ejerciten lo suficiente y garantizar su seguridad. 

 

También es importante que los niños tengan chequeos médicos regulares. 

Estas visitas son una oportunidad para revisar el desarrollo de su hijo. 

También es un buen momento para detectar o prevenir problemas. 

 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/childnutrition.html
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/exerciseforchildren.html
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/childsafety.html
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/childdevelopment.html
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Principales problemas de salud  

 
Según Loredo, A. (1996). “La mortalidad es muy baja en esta edad, así como 

también lo es el riesgo de enfermar gravemente o de hospitalizarse. La 

principal causa de muerte y de hospitalización la constituyen los accidentes, 

generalmente ocurridos fuera del hogar. El escolar consulta poco en forma 

espontánea.” pág. 39 Los principales motivos de consulta son: las 

enfermedades respiratorias agudas y las infecciosas, aunque la frecuencia 

de estas enfermedades, es más baja que en las edades anteriores.  

Entre estos problemas cabe mencionar:  

 Las malnutriciones, especialmente por exceso, ya que el sobrepeso y 

la obesidad comprometen a alrededor de un tercio de los niños de esta 

edad. 

 La hipertensión arterial 

 Caries  

 Problemas visuales  

 Problemas auditivos  

 Desviaciones de la columna  

 Trastornos de desarrollo: enuresis, déficit atencional  

 Trastornos de aprendizaje  

 

Salud mental  

 
Se ha demostrado que la capacidad de adaptación que el escolar logra en 

los primeros años de escuela, tiene relación con su éxito o fracaso escolar y 
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social, futuros, así como con problemas de salud mental como consumo de 

alcohol y drogas, conducta violenta, trastornos emocionales y conductuales. 

La frecuencia de trastornos de salud mental en niños entre 6 y 8 años es de 

24,2%, según estudio realizado en escuelas de comunas urbanas y pobres 

en (Utreras, J. 2001). Este mismo estudio muestra que los niños 

provenientes de familias donde el padre está ausente, de familias donde 

existe algún miembro con alcoholismo u otra enfermedad mental y de 

familias que no participan en las redes sociales de su comunidad, presentan 

significativamente más problemas de adaptación y aprendizaje escolar. 

 

Un 37.6% de los alumnos de primer año básico de esta misma muestra, 

presentan conductas desadaptativas, las que han sido descritas como 

predictores de trastornos de salud mental en la adolescencia, tales como 

abuso de alcohol y drogas, conducta violenta y embarazo no deseado. Se 

entiende por conductas desadaptativas a problemas de aceptación de la 

autoridad, bajo contacto social, bajos logros cognitivos e inmadurez 

emocional. Por otra parte, la UNICEF ha estimado una frecuencia de 

maltrato en escolares que alcanza a un 5%. Este problema se ha asociado 

con niños que no acatan normas, que tienen escasa habilidad social e 

insuficientes condiciones para el aprendizaje. 

 
Con el criterio de Suárez, L (2007), la adaptación que el escolar logra en los 

primeros años de escuela, tiene relación con su éxito o fracaso escolar y 

social, futuros, así como con problemas de salud mental como consumo de 
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alcohol y drogas, conducta violenta, trastornos emocionales y conductuales, 

el ingreso al sistema escolar, que expone al niño a nuevos evaluadores 

externos, coincide con mayores expectativas de la familia respecto al 

comportamiento del niño, su adaptación a las normas sociales y el 

despliegue de su capacidad cognitiva. Simultáneamente el niño continuará 

con mayor fuerza el proceso de separación de sus padres, logrando así el 

grado necesario de autonomía para incursionar en otro medio social, donde 

sus compañeros comienzan a constituirse en referentes significativos. 

 

Contribuyendo a los aportes de los autores señalo el médico tiene que 

considerar que el escolar debe cumplir un papel activo durante su atención, 

pues es capaz de relatar lo que siente, sus preocupaciones y dudas. Esto 

será más fácil en la medida en que se haya creado una relación de cercanía 

afectiva o simpatía entre ambos. Es importante que al momento de dar un 

diagnóstico y explicar las indicaciones, el niño se sienta considerado y, en lo 

posible comprometido con los cambios indicados. Esto adquiere una 

progresiva importancia a medida que el niño se acerca a la adolescencia y 

se siente más autónomo de sus padres. Es fundamental que el médico vaya 

permitiendo y estimulando la adquisición de este papel cada vez más 

protagónico del niño en el cuidado de su salud, promoviendo la adquisición 

de habilidades y hábitos que le permitan llevar un estilo de vida saludable 

junto a su familia, comunidad y entorno.  
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RECOMENDACIONES GENERALES A LOS PADRES Y AL NIÑO.  

Gerald B, (2000) menciona algunas recomendaciones: 

 
Hábitos saludables: Mantener hábitos adecuados como un orden básico en 

los horarios de comidas y de sueño y hábitos de higiene. Los padres deben 

entregar la responsabilidad al niño sobre este punto, supervisando sus 

conductas y recordando sistemáticamente estas recomendaciones. 

Consistentemente, es necesario que ellos mantengan estilos de vida 

saludables.  

 
Recreación: Es importante fomentar y reforzar la práctica de deportes en 

niños y niñas, siendo recomendable que los padres también los practiquen 

con ellos, sin desmedro de que predomine la compañía de sus pares. Se 

debe permitir y orientar la aparición de nuevas formas de recreación, como 

el escuchar música, lectura, juegos y redes computacionales, televisión, cine 

y vídeos, etc. Estas actividades son potencialmente positivas, debiendo los 

padres estar atentos a que su calidad y magnitud sean las adecuadas  

 
Prevención de accidentes: El escolar debe adquirir conciencia respecto a 

donde están los riesgos de accidentes, la importancia de su prevención y las 

conductas personales más seguras frente a estos riesgos. Cabe recordar 

que a esta edad, los accidentes ocurren con mayor frecuencia fuera del 

hogar. Los padres deben educar esta conciencia, mediante el ejemplo, la 

supervisión y el refuerzo positivo. Éste debe ser un trabajo sistemático para 

cada ámbito de riesgo: la calle, los deportes, la playa, la piscina, etc.  
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Alimentación completa y equilibrada: A esta edad el niño goza de mayor 

autonomía para escoger sus comidas especialmente cuando se encuentra 

fuera del hogar. Debe incorporar, por lo tanto, en sus criterios de decisión los 

conceptos de una alimentación saludable y la importancia que significa para 

su salud. Sin desmedro de lo anterior, los padres deben preocuparse de 

establecer hábitos familiares consistentes con las recomendaciones. En el 

anexo se recomiendan las proporciones de los distintos tipos de alimentos 

para esta edad.  

 

Educación Sexual: Es importante que el niño esté informado y preparado 

para los cambios puberales. Más allá del aspecto físico, es necesario crear 

los espacios de comunicación para que los temas vinculados con la 

sexualidad y afectividad se planteen sin dificultad. El modelo de relación 

afectiva que viven los padres será un referente para los hijos; por este 

motivo es recomendable que esta comunicación se dé con naturalidad. La 

expresión de cariño, es una herramienta de comunicación que 

probablemente el niño recibió y aprendió desde su primera infancia y éste no 

es el momento para interrumpirlo.  

 

Promover el desarrollo de las competencias sociales: El interés de los 

padres sobre los intereses y actividades de los niños es una base 

fundamental para situar una relación de cercanía y confianza, que en las 

etapas que vienen puede ser la principal herramienta de prevención de 

riesgos y apoyo frente a las dificultades que el niño pueda enfrentar. Deben 
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modificarse los límites establecidos para las actividades sociales de acuerdo 

a la mayor autonomía y responsabilidad que el escolar demuestre. Sin 

embargo, estos límites y marcos de referencia deben seguir existiendo.  

 

Refiriéndome al punto de vista Gerald B, (2000), la contribución de la familia 

en el desarrollo de sus hijos, en lo que se refiere a su desempeño escolar, 

es un tema que siempre está presente. Se puede afirmar que los aspectos 

determinantes del rendimiento escolar de los niños son el ambiente familiar y 

la dinámica de interacción en el hogar. La base fundamental del éxito en la 

escuela son las relaciones positivas entre padres e hijos.  

La familia tiene el privilegio de entregar las primeras pautas respecto a cómo 

nos debemos relacionar con el mundo, que debemos hacer, pensar y hasta 

sentir. Recibimos de ella un conjunto de valores que luego vamos 

aceptando, modificando o desechando en el transcurso de nuestras vidas. 

Todo empieza en casa. Cuanto más involucrados se encuentren los padres 

en la educación y desarrollo de sus hijos, mucho más seguro será que los 

niños tengan éxito en la escuela y en su vida. Y, a su vez, el éxito en la 

escuela comienza involucrando a los padres en el proceso de aprendizaje ya 

que ellos pueden fortalecer estos procesos transformándose en mediadores 

para que sus hijos logren aprendizajes significativos. 

Desde el momento en que el niño ingresa en la escuela, la familia y los 

profesores, necesitan trabajar juntos para desarrollar al máximo el potencial 
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académico y social del niño. El objetivo es desarrollar las habilidades del 

niño para obtener un aprendizaje que durará toda su vida. 

 
ALIMENTACIÓN Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

 
Pollitt Fondo, E. (2002). “También menciona que uno de los temas de mayor 

preocupación en el desarrollo de los hijos es el de su rendimiento escolar. 

En la actualidad se utilizan términos como fracaso escolar, sin embargo es 

necesario pensar que este problema se ha agravado en los últimos años y 

que incorpora elementos externos del propio estudiante. Por lo regular, el 

bajo rendimiento escolar se atribuye a causas como problemas familiares, 

pero pocas veces a un factor sumamente importante: la Alimentación.”pág. 

75 

 

 La alimentación es determinante para el buen desarrollo y mantenimiento 

del cerebro y el sistema nervioso. El cerebro recibe miles de datos e 

información a través de los sentidos, que sirven para llevar a cabo 

actividades complejas de la mente: la memoria, la concentración, capacidad 

de análisis, la atención y el aprendizaje; para esto el cerebro necesita de 

sustancias químicas llamadas nutrientes. Cada uno de los nutrientes 

(carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales) tienen funciones 

específicas en nuestro cerebro, algunos son parte de las neuronas y otros 

ayudan a que se dé la actividad cerebral. Es por ello que para asegurar un 

buen rendimiento académico, se debe asegurar una buena alimentación, 
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que suministre los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del 

cerebro. 

 
Además para suministrar de forma constante y adecuada los nutrientes al 

cerebro, se debe enviar una refacción escolar adecuada que incluya al 

menos 1 alimento de cada grupo, esta comida es de mucha importancia ya 

que los niños y adolescentes se encuentran en el colegio realizando mucha 

actividad mental y requiere de un buen aporte de energía y nutrientes para 

continuar realizando todo adecuadamente.  

 
Compartiendo con el autor Pollitt Fondo, E. (2002). llevar una alimentación 

adecuada, se refiere a ingerir alimentos de calidad de todos los grupos 

(cereales, frutas, verduras, carnes, lácteos, grasas) para garantizar todos los 

nutrientes; consumirlos en cantidades adecuadas y suficientes para cada 

niño o adolescentes y la adopción de hábitos alimentarios correctos, como 

desayunar todo los días y comer en horarios regulares. Es necesario que 

todos los niños y adolescentes desayunen antes de salir de su casa al centro 

educativo o alguna otra parte, ya que esta primera comida del día, quita las 

horas de ayuno de la noche y otorga la energía y nutrientes necesarios para 

poner en funcionamiento correcto a todo el cuerpo, principalmente al cerebro 

quien es el que da las órdenes.  

 

Capacidad de Aprendizaje  

Según Picasso, R. (2001) “Una vez establecido el desarrollo cerebral, 

nuestra capacidad de atención, concentración y alerta, depende 
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prioritariamente de la existencia de un aporte continuo de azúcar (glucosa) al 

cerebro. Esta necesidad del cerebro se debe a que éste no tiene ningún 

sistema para almacenar combustible, así que continuamente debe tomar 

pequeñas cantidades de azúcar (glucosa) de la sangre para poder seguir 

funcionando.” pág. 98 

 
Por esta razón, una momentánea caída de los niveles de azúcar sanguíneo, 

ocasiona un reto al funcionamiento cerebral y desencadena una serie de 

reacciones de sobrevivencia, al tiempo que afecta enormemente el 

aprendizaje. 

Disminución de la productividad intelectual.  

 
Soriano, J.  (2006). Indica que “Una dieta basada en harinas o féculas, con 

escaso contenido de proteínas, como carne, pollo, pescado, huevos, leche y 

derivados, a la par que engorda, también afecta notoriamente la capacidad 

de aprendizaje, la concentración mental, la resistencia física y la 

productividad de una población.” Pág. 143 Cuando este déficit proteico 

ocurre en los primeros dos o tres años de edad, además de disminuir la 

velocidad de crecimiento, también afecta el desarrollo cerebral y la 

inteligencia. El deficiente desarrollo del sistema nervioso central y la 

disminución de la capacidad de aprendizaje de los niños nacidos en crisis 

económica pueden afectar seriamente la productividad intelectual de una 

población. Los efectos sobre el aprendizaje y el rendimiento intelectual se 
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hacen más evidentes cuando el desayuno no existe o es muy bajo en 

proteínas.  

 
HÁBITOS SALUDABLES PARA INICIAR LAS CLASES 

 
El inicio de clases marca para la familia cambios en una serie de rutinas 

establecidas en las vacaciones. Uno de los problemas típicos es la dificultad 

para lograr que los niños retomen los horarios de descanso. Sobre esto, 

ayuda mucho acostarlos y levantarlos a la misma hora para que formen un 

hábito. 

Asimismo, no se debe permitir que vean la televisión en la cama, pues esta 

debe ser únicamente para dormir. Tomar algo caliente o una ducha tibia 

antes de dormir, también ayuda a conciliar el sueño. 

  
Sobre la comida, en primer lugar, los padres deben estar atentos a lo que 

sus hijos comen. Además, el establecer horarios regulares y evitar que 

piquen entre hora y hora evitará que lleguen a la mesa con desgano. No 

debe permitirse que los pequeños vean la televisión mientras comen. 

Finalmente, es importante hacerlos partícipes de la preparación de los 

alimentos. Se acerca el comienzo de las clases y con él, una oportunidad 

quizás única en el año para ordenar la dieta de los chicos hacia hábitos más 

saludables.  

 
En este marco, los nutricionistas destacan que la clave para una buena 

alimentación está en la variedad y en el equilibrio entre los distintos grupos 
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de alimentos. Y consideran un factor crucial a la creatividad de los padres 

para hacer que los alimentos sanos no se tornen rutinarios para los chicos, a 

través del ensayo de nuevas combinaciones y sabores.  

 
CÓMO MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 
Mejorar el rendimiento escolar es posible. Ante los problemas en los 

estudios de los alumnos, conviene saber que es necesario que los padres y 

madres reaccionen cuanto antes. Así se evitarán que se prolonguen a lo 

largo de toda la etapa escolar. Si no se atajan antes, las dificultades se 

manifestarán con toda su crudeza en la educación secundaria.  

Utreras, J (2001) indica que es importante por tanto la constancia y tener en 

cuenta una serie de factores:  

 No hay que dejarse llevar por el dramatismo de los malos resultados. 

 No comparar a los niños y niñas con otros y menos en términos 

negativos, para no crearles inseguridad. 

 No hacerles sentirse culpables y buscar alternativas de forma 

conjunta.  

 Es necesario un equilibrio entre firmeza (autoridad) y tolerancia 

(comprensión).  

 Debe existir un cumplimiento de un mínimo de normas y horarios que 

concilien la vida laboral y la escolar.  

 Permitirles tomar decisiones para que sean responsables en función 

de su edad.  
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 Es trascendental un diálogo entre padres e hijos. Al igual que es 

primordial que en el centro escolar exista una comunicación entre padres y 

tutores con el conocimiento de los niños para resolver los problemas 

conjuntamente.  

A su vez, existen unas conductas que hacen posible el desarrollo de la 

motivación:  

 Establecer metas alcanzables.  

 Enseñarles a atribuir el éxito a su esfuerzo.  

 Reforzarles continua y positivamente por todos y cada uno de sus 

logros  

 Proporcionarles modelos de conducta útiles para su vida diaria.  

 Enseñarles técnicas de estudio personalizadas.  

 Que un niño o niña sea o no buen estudiante depende principalmente 

de él mismo, aunque en su rendimiento escolar también incidan otros 

factores personales, familiares, culturales, económicos, escolares y sociales.  

 

Añadiendo al pensamiento del autor Utreras, los tres pilares para un buen 

rendimiento académico, se pueden resumir en que comer sano es 

fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo; en la gran 

importancia mantener los ciclos del sueño y dormir la cantidad de horas 

necesarias; y en la idea de que el ejercicio físico y la salud mental están 

relacionados. Estas indicaciones deben cumplirse para completar el triángulo 

que posibilite un rendimiento óptimo y un aprendizaje eficaz a nuestros 

hijos/as 
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QUE DEBEN COMER LOS NIÑOS PARA MEJORAR SU RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

 
Una buena alimentación y postura correcta es básico para que los pequeños 

obtengan nutrientes que les permitan un buen rendimiento escolar. El 

rendimiento escolar de los niños puede mejorar por medio de la alimentación 

y otros factores con algunos ejercicios sencillos.  

 

La falta de desayuno reduce el rendimiento escolar. Necesitan glucosa y 

oxígeno; son primordiales. Si no desayunan o les dan carbohidratos simples, 

no son aprovechados y cuando les piden concentración no lo hacen y su 

rendimiento disminuye. Para que haya una mejor oxigenación del cerebro, 

vital para mejorar la atención y concentración y con ello aumentar la 

concentración, los alimentos deben contener carbohidratos, de preferencia 

provenientes de frutas y si se les va a dar galletas o pan, que sean mínimos, 

añade el también maestro en Salud. Además, el desayuno debe ir 

acompañado de un soporte proteico (en leche, huevo y carne) que les sirve 

para asimilar mejor los nutrientes. Les sugerimos (a los nutriólogos) darles 

huevo con verduras y un platito de fruta, ese sería el alimento ideal, indica. 

Pero ahí no acaban las recomendaciones para mejorar el desempeño de los 

menores. La postura en los pupitres es fundamental, sobre todo para los 

niños que pasan mucho tiempo en muebles incómodos y mal diseñados. 

Otro factor que ayuda a mejorar el rendimiento escolar es realizar ligeros 
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ejercicios de cinco minutos cada hora u hora y media para mejorar la 

concentración y atención de los niños.  

Finalmente, también es necesario que tomen agua, dice. Los niños deben 

hidratarse y su cuerpo debe consumir mucha agua. Muchos niños a veces 

no toman agua y eso contribuye con situación inadecuada para lo que se 

está buscando. En la mañana se les puede dar juguito, leche, en la tarde 

sopa, pero definitivamente deben tomar agua e hidratarse.  

ASPECTOS PRÀCTICOS PARA APRENDER 

 
Es natural que deseemos para nuestros hijos un buen rendimiento escolar, 

mediante el estudio, el objetivo del cual es preparación para la vida, 

desarrollo de habilidades del pensamiento, cultura personal, con ideas 

propias que son fruto de estructurar lo que se ha aprendido o sabiduría. Es 

por esto que  Utreras, J (2001) nos invita a reflexionar sobre algunos 

aspectos prácticos para intentar no cometer errores, que puedan conducir al 

fracaso escolar, con el peligro de malograr las posibilidades de aprender de 

los niños y jóvenes.  

 

Estimular la voluntad por el estudio: Se ha visto, últimamente, la 

necesidad de incluir en las escuelas ayudas de conferencias de formación 

para padres, sobre la necesidad de educar la voluntad de los niños mediante 

la creación de hábitos. Quizás se había hecho evidente un cambio en la 

educación: del autoritarismo y la rigidez se ha pasado a la ausencia de 



51 
 

límites, a la comodidad y a la condescendencia en el dejar hacer. Por lo 

tanto, conviene buscar un término medio: vivir los horarios para el estudio y 

la disciplina y, padres y educadores, establecer unas pautas que se tienen 

que hacer cumplir con la suficiente ascendencia moral, consecuencia del 

prestigio y del testimonio personal de los que tienen la responsabilidad de 

enseñar. 

 

Valorar el esfuerzo, más que las calificaciones: En un mundo donde sólo se 

valora la eficacia y sobre todo los resultados, los padres tenemos el riesgo 

de hacer lo mismo con las calificaciones de los niños. Ahora, que pasaremos 

del ''progresa adecuadamente'' a las clásicas notas, deberemos vigilar, 

todavía con más intensidad, para no obsesionarnos con las calificaciones, 

sino valorar el esfuerzo que hace nuestro hijo o hija. Es evidente que, si sólo 

nos alegráramos por las buenas notas, podríamos dejar de lado aquel 

pequeño que, con más dificultad para el aprendizaje, necesita más tiempo 

para aprender y, por lo tanto, más atención por parte de profesores y familia. 

También podría resultar, que un hijo o hija con más facilidad para estudiar, 

resultara un perezoso.  

 
Estudiando se aprende a estudiar: Enseñar a estudiar y hacer que las 

criaturas y jóvenes tengan curiosidad intelectual y una instrucción o unos 

conocimientos, no para saberlo todo como una enciclopedia, sino para 

adquirir una cultura propia de la persona que piensa, reflexiona, asimila y se 

prepara para la vida. El objetivo no será que nuestros jóvenes sean las 



52 
 

personas más brillantes en las profesiones que a nosotros nos gustarían, 

sino que la instrucción que hayan asimilado sea el fundamento para el 

puesto de trabajo que ocuparán el día de mañana, y que el trabajo es el 

medio para la mejora personal y un servicio a la sociedad. Me parece que es 

bueno, por ejemplo, explicar a los jóvenes que deben integrarse en el mundo 

laboral que el día en que les ofrezcan un trabajo digan que sí, y al día 

siguiente lo aprendan a hacer. Es mejor no rehusar a nada cuando uno 

empieza una vida de trabajo, tanto por la experiencia como por el 

aprendizaje que supone.  

 

Facilitar la concentración: Procurar un espacio en el hogar adecuado para 

el estudio de nuestros hijos e hijas. Sin música, sin ruidos, con buena 

iluminación. Cada hijo es diferente, por lo tanto tenemos que conocer quien 

se concentra durante más rato o más deprisa, o quien necesita descansar 

del estudio más a menudo y volver a empezar. Debemos de ayudar a que 

controlen la imaginación, no los podemos interrumpir en cada momento, 

para no dispersarlos, y lo que sí podemos hacer es preguntarles cuando 

hayan finalizado el tiempo de estudio; de esta forma podemos saber sí han 

aprendido a resumir y sintetizar y si han reflexionado sobre lo que han 

estudiado.  

 

Acotando al criterio del autor Utreras las actividades de enseñanza que 

realizan los profesores están inevitablemente unidas a los procesos de 

aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los estudiantes. El 
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objetivo de docentes siempre consiste en el logro de determinados objetivos 

educativos y la clave del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran 

realizar las operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen 

positivamente en el desarrollo integral de su persona y, en función de sus 

capacidades y demás circunstancias individuales, logren los aprendizajes 

previstos en la programación 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se aplicaron métodos 

y técnicas para la consecución de los objetivos planteados. 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICOS.- Este método me sirvió de base para el proyecto, el mismo 

que concibió la realidad en permanente cambio y transformación por las 

contradicciones, que permitió un enfoque objetivo del problema investigativo 

ayudando en el planteamiento de las variables y en todo el proceso 

investigativo. 

 
INDUCTIVO.- Permitió señalar las características de los diversos temas que 

formaron parte de la investigación, para su posterior conceptualización y así 

tener una idea general de los hechos, y con ello llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

DEDUCTIVO.- Se aplicó durante el proceso de explicación, predicción, 

interpretación y/o comprensión de la esencia del objeto de estudio. Posibilitó 

la interpretación conceptual de los datos empíricos encontrados, y reveló las 

relaciones esenciales del objeto de investigación. 

 

DESCRIPTIVO.- Se utilizó para procesar y descubrir la información de 

campo recolectada en el momento actual y luego poder obtener el resultado 

y las conclusiones finales. 
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ANALÍTICO SINTÉTICO.- Sirvió para hacer un desglose de los objetivos 

planteados que se encontraban en el problema a investigar, los cuales 

trataron sobre la nutrición y el rendimiento escolar. Luego del análisis y 

síntesis de los resultados obtenidos llegar a conclusiones y lograr las 

recomendaciones adecuadas. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Sirvió para someter a cálculos matemáticos los 

datos y resultados para luego interpretarlos. 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA.- Elaborada y dirigida a los padres de familia de los niños y 

niñas de Primer Grado de Educación Básica de la Escuela, para conocer la 

alimentación que les brindan a sus hijos. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Elaborada y dirigida a los niños y niñas de 

Primer Grado de Educación General Básica, para determinar el Rendimiento 

Escolar. 

 

POBLACIÓN 

Para la presente investigación se contó con 55 padres de familia, 26 niños y 

29 niñas de Primer grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Luis Antonio Erique Ortega” 
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Escuela Fiscal Mixta “Luis Antonio Erique Ortega” 

 

AÑO DE 

EDUACIÓN 

BÁSICA 

 

 

NIÑOS 

 

 

NIÑAS 

 

 

TOTAL 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

Primer Año A 16 14 30 30 

Primer Año B 10 15 25 25 

TOTAL 26 29 55 55 

Fuente: Secretaría de la Escuela “Luis Antonio Erique Ortega” 

Autora: Evelyn Nataly Briceño Ruiz 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA, 

PARA CONOCER LA ALIMENTACIÓN QUE LES BRINDAN A SUS HIJOS 

  
1. Para comprar alimentos considera:  

Cuadro Nº 1 

 

         
 

Fuente: Padres de Familia de Primer Grado 
   Autora: Evelyn Nataly Briceño Ruiz 

 
Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Conforme a los resultados 60% de Padres de Familia encuestados indicaron 

que compran los alimentos por su calidad, mientras que el 40% afirmo que la 

compra de los mismos es por la economía. 

INDICADORES f % 

Los más económicos  22 40% 

Por calidad                  33 60% 

Calorías                       - - 

Total 55 100% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Los más
económicos

               Por calidad             Calorías

40%

60%

Para comprar alimentos considera



58 
 

La base de una nutrición saludable puede resumirse en consumir alimentos 

variados, tratando de incluir alimentos económicos de todos los grupos de 

manera regular, diaria, en cantidades razonables o adecuadas y 

preparándolos de diferentes formas. 

Belén, A. (2010). “Comer bien y en forma saludable no significa comer caro, 

si se varían los alimentos consumidos, si se los elige con atención y se los 

utiliza bajo el criterio de obtener su mejor rendimiento, se obtendrán ahorros 

que pueden ser importantes en el costo de la canasta de alimentos, sin 

sacrificar sino incluso mejorando la alimentación familiar” pág. 23 

La mejor compra será aquella que satisfaga las necesidades y que guarde 

una buena relación calidad-precio. Valorar todas las opciones o incluso 

combinar unas y otras hará conformar la cesta de la compra que más se 

acerque a esa relación calidad-precio ideal. 
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0%
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60%

80%

Muy Buena Buena Regular Mala

74%

26%

Cómo considera la alimentación que usted 

proporciona diariamente a su hijo(a)

2.- ¿Cómo considera la alimentación que usted proporciona 

diariamente a su hijo(a)?  

Cuadro Nº 2 

 

 

 

 
 Fuente: Padres de Familia de Primer Grado 
              Autora: Evelyn Nataly Briceño Ruiz 

Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los resultados demuestran que 74% de Padres Familia encuestados afirmo 

que la alimentación que les proporcionan diariamente a sus hijos es muy 

buena mientras que el 26% indico que es buena.  

INDICADORES f % 

Muy Buena 41 74% 

Buena 14 26% 

Regular - - 

Mala - - 

Total 55 100% 
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La nutrición es un factor básico en el correcto desarrollo de los niños, e 

inculcarles unos hábitos alimenticios adecuados desde la infancia ayuda a 

prevenir enfermedades como la obesidad o la diabetes. 

Berthand, C. (1997) “Una alimentación saludable consiste en ingerir una 

variedad de alimentos que te brinden los nutrientes que necesitas para 

mantenerte sana, sentirte bien y tener energía. Estos nutrientes incluyen las 

proteínas, los carbohidratos, las grasas, el agua, las vitaminas y los 

minerales. Las personas que no reciben una balanceada y adecuada 

alimentación manifiestan ciertas irregularidades en el desarrollo y función del 

organismo.” pág. 99 

Una buena alimentación favorece la salud y previene muchas enfermedades, 

las carenciales que son las que se producen por déficit de nutrientes y las 

degenerativas, debidas a un exceso de nutrientes. Por ello una mala 

alimentación provoca un déficit de crecimiento y enfermedades tanto en el 

niño/a como en el adulto. 
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3.- ¿Cuáles son los alimentos que ingiere en su hogar diariamente? 

Cuadro Nº 3 

INDICADORES f.t. % f.n.t % Total 

Jugos artificiales o gaseosas 23 41% 32 59% 100% 

Café o aguas aromáticas 32 58% 23 42% 100% 

Pan o Galletas 37 67% 18 33% 100% 

Lácteos 31 56% 24 44% 100% 

Jugo de frutas 48 87% 7 13% 100% 

Huevos 43 78% 12 22% 100% 

Hortalizas 45 81% 10 19% 100% 

Carnes 47 85% 8 15% 100% 

Cereales 44 80% 11 20% 100% 

Verduras 50 90% 5 10% 100% 

Embutidos o enlatados 42 76% 13 24% 100% 

Frutas 49 89% 6 11% 100% 
Fuente: Padres de Familia de Primer Grado 
Autora: Evelyn Nataly Briceño Ruiz 

 
 

Gráfico N°3 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados el 90% de Padres de Familia encuestados 

manifestaron que comen verduras, el 89% frutas,  el 87% jugo de frutas, el 
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85% carnes, el 81% hortalizas, el 80% cereales, el 78% huevos, el 76% 

embutidos, el 67% pan o galletas, el 58% café, el 56% lácteos, y el 41% 

jugos artificiales. 

 

Mediante el grafico podemos observar que hay un índice elevado para los 

alimentos que tienen un alto nivel nutritivo, pero así también existen 

porcentajes significativos en alimentos que no son nutritivos, en esta labor 

adquiere fuerte influencia los hábitos de los adultos del entorno inmediato, 

para inculcar costumbres nutricionales sanas a los niños/as, 

 

Herrera, P. (2010). “Deberíamos comer como mínimo cinco raciones de 

frutas y verdura cada día ya que son una fuerte muy importantes de algunas 

vitaminas y minerales esenciales, unos 400g al día, una ración (80 g) puede 

considerar en: un plátano, una manzana o una naranja, una rodaja grande 

de una fruta de gran tamaño, como el melón o piña, dos frutas pequeñas 

como kiwis, ciruelas, clementinas o satsumas, o un puñado de uvas.” Pag, 

19.   

Intente comer frutas y verduras variadas las verduras de hoja verde son una 

fuente de hierro y ácido fólico nutrientes muy importante para prevenir la 

anemia, es de suma relevancia consumir alimentos de los diferentes grupos 

para que sea una alimentación balanceada y así poder mantenernos 

saludables. 
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4.- ¿Su hijo (a) recibe las tres comidas del día (desayuno, almuerzo y 

merienda)  

Cuadro Nº 4 

 

  

 
 
 
 
                  Fuente: Padres de Familia de Primer Grado 

      Autora: Evelyn Nataly Briceño Ruiz 
 

 

Gráfico N° 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En base a los resultados 89% de Padres encuestados manifestaron que sus 

hijos reciben las tres comidas diarias y el 11% indicaron que no 

Independientemente de la causa, comer tres o más veces cada día es una 

base importante de una dieta saludable, si no le damos alimentos a nuestro 

INDICADORES f % 

Si 49     89% 

No 6  11% 

TOTAL 55 100% 
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organismo durante un periodo largo de tiempo (más de 3 o 4 horas), nuestro 

cuerpo entra en alerta y se disparan todos nuestros mecanismos de reserva. 

Por ello debemos procurar cubrir las tres comidas diarias para así lograr un 

equilibrio entre las necesidades de nuestro cuerpo y el alimento que 

ingerimos. 

Utreas, J. (2001) “una alimentación variada es esencial para el crecimiento y 

el desarrollo normal del niño entre 6 y 12 años. En esta etapa el niño ya 

puede participar en la elaboración de algunas comidas y su sentido de gusto 

está lo suficientemente desarrollado como para escoger su menú.  

En estos años se afianzan los hábitos que lo acompañarán en su edad 

adulta. Pero también pueden aparecer serios problemas de alimentación 

como obesidad, bulimia, y/o anorexia. Es por esto que durante este período, 

padres, pediatras y educadores deben orientar los buenos hábitos de vida, 

entre éstos una adecuada alimentación.” pág. 195 

Actualmente, seguramente por falta de tiempo de los padres, el hábito de la 

primera comida del día, el desayuno, se toma más a la ligera y ha llegado a 

reducirse progresivamente e incluso a omitirse. Otras veces, por inapetencia 

del niño debida a la presencia de sueño, el niño hace mal el desayuno, llega 

con hambre al colegio y esto dificulta su atención en las clases. 

 

 

http://www.saluddealtura.com/?id=103
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5.- ¿Supervisa o controla cuando su hijo (a) recibe el alimento en casa? 

Cuadro Nº 5 

INDICADORES F % 

Si     32 58% 

No      6 11% 

Algunas veces     17 31% 

TOTAL  55 100% 

     Fuente: Padres de Familia de Primer Grado 
       Autora: Evelyn Nataly Briceño Ruiz 

 

Gráfico N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Con el  58 % de Padres de familia encuestados  indico si controlan el 

alimento que brindan a sus hijos en casa, el 31 % dijo que algunas veces, 

mientras que el 11% manifestó que no supervisan a sus hijos cuando 

reciben su alimento en casa. 
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El control de los adultos en cuanto a la alimentación de sus hijos  es 

fundamental a la hora de prevenir cualquier problema nutricional sin 

embargo en la actualidad los padres de familia no tienen el tiempo suficiente 

para estar supervisando si estos comen o no comen lo que hay en el plato 

ya sea por cuestiones de trabajo o por otras obligaciones en el hogar, 

explicarles a los hijos sobre la importancia de ingerir todos los alimentos 

brindados, facilitaría dicho control y a la vez no existiría cierta presión o la 

poca satisfacción que les da al momento de que se alimentan. 

 

La mala nutrición puede ocasionar problemas de salud, sobrepeso y 

obesidad. Algunos de los problemas de salud relacionados con la mala 

nutrición pueden ser muy graves, especialmente a medida que su hijo se 

convierte en adulto. Al enseñarle a su hijo hábitos alimenticios saludables, 

puede ayudar a prevenir estos problemas de salud. 

 

La hora de la comida debe ser un momento agradable, de reunión y 

socialización y aprendizaje del niño, los padres deben asumir un 

compromiso de transmitir a sus hijos buenos hábitos de alimentación. 
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7.- ¿Con qué frecuencia consume su hijo (a) comida chatarra (pizza, 

papas fritas, hamburguesas, snacks, dulces, gaseosas, etc.)?  

Cuadro Nº 6 

 
                    
 
 
              
 
                           
 
 
 
 
                          
 
                        Fuente: Padres de Familia de Primer Grado 

            Autora: Evelyn Nataly Briceño Ruiz 
 

 
 
 

Gráfico N°6 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Considerando los resultados en 100% de Padres de familia encuestados 

manifestaron que algunas veces sus hijos consumen comida chatarra. 

INDICADORES f % 

Siempre - - 

Algunas veces 55 100% 

Nunca - - 

TOTAL 55 100% 
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La comida chatarra no tiene nada más que aportar a los niños que grasas en 

cantidades grandes, muchas calorías, y desventajas al por mayor, que al 

poco tiempo traerán problemas de salud evitables. 

Soriano, J. (2006), “Nuestro organismo necesita ciertos nutrientes esenciales 

para que cada una de sus funciones se cumpla correctamente. Esos 

nutrientes los incorporamos a través de nuestra alimentación: si nuestra 

alimentación se basa en comida chatarra -que por definición es poco 

nutritiva- entonces nuestro organismo carecerá de esos nutrientes que 

necesita como, por ejemplo, la fibra, el calcio, el magnesio y las grasas 

omega-3.” 

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 nuestra salud se 

recomienda reducir la cantidad de comida chatarra de nuestra alimentación 

y, en tanto, aumentar el consumo de hortalizas, frutas y granos enteros, que 

son alimentos nutritivos y saludables. 

La recomendación para los padres es evitar las comidas chatarras a una 

edad muy temprana para que no se conviertan en una adicción más 

adelante en la niñez, los padres debemos  reforzar las comidas saludables 

de esa forma les  estaremos dando las bases para una vida saludable. 
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7.- ¿Ha recibido algún curso o charla sobre el valor nutritivo de los 

alimentos?  

Cuadro Nº 7 

INDICADORES F % 

   Si         7 13% 

   No        48 87% 

TOTAL 55 100% 

     Fuente: Padres de Familia de Primer Grado 
       Autora: Evelyn Nataly Briceño Ruiz 
 
 

Gráfico N°7 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con los resultados expuestos el  87%  de los padres de familia encuestados 

manifestaron que no han recibido cursos o charlas sobre el valor nutritivo de 

los alimentos, mientras que el 13% han manifestado que sí, sin embargo 

dichos padres indicaron que la charla no fue recibida en la institución donde 
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estudian sus hijos, si no que más bien la escucharon a través de otras 

alternativas. 

De acuerdo a los resultados expuestos se puede evidenciar un gran 

problema por el desconocimiento, por la falta conocimientos de como dar 

una alimentación nutritiva en edad escolar y las irresponsables propagandas 

de empresas de productos de baja calidad nutritiva, son algunas de la 

principales causas de que surjan muchos problemas que afecten la salud del 

estudiante y como consecuencia un bajo coeficiente intelectual, los niños no 

tienen conciencia de consumir una dieta nutritiva que favorezca su normal 

desarrollo y crecimiento. 

Picasso, R. (2001), “después de comer, un desayuno, merienda o cualquier 

comida, pasa un cierto tiempo en el cual el organismo hace la digestión de 

ese alimento. De esta manera, los alimentos son transformados en los 

nutrientes necesarios para que el cuerpo realice las funciones vitales. Pero 

no toda comida que ingerimos tiene un valor nutritivo, así que se hace 

necesario que intercambiemos ideas sobre el valor nutritivo de los alimentos  

y sus funciones en el organismo.” pág. 73 

 El recibir cursos o charlas acerca de cómo debemos alimentarnos 

nutritivamente ayudan significativamente para que los padres adquieran los 

conocimientos necesarios e importantes sobre una buena alimentación. 
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8.- Considera que la nutrición Infantil incide en el rendimiento 

educativo de las Niñas y Niños de Primer Año de Educación  Básica. 

Cuadro Nº 8 

 

 

 

 
 
 
     Fuente: Padres de Familia de Primer Grado 

  Autora: Evelyn Nataly Briceño Ruiz 

 
 
 

Gráfico N°8 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Conforme a los resultados el 76% de Padres de familia encuestados 

indicaron que si consideran que la nutrición incide en el rendimiento 

educativo de sus hijos, mientras que el 24% señalo que en parte esto puede 

influir en su rendimiento. 

INDICADORES f % 

             Si 42 76% 

             No - - 

            En parte      13 24% 

TOTAL    55 100% 
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La mala alimentación está directamente relacionada al menor rendimiento 

escolar en los niños. Una inadecuada nutrición genera que se reduzca el 

coeficiente intelectual del niño lo que deriva en fracaso escolar, problemas 

de aprendizaje y repetición de cursos. 

 

No solo la falta de alimentos provoca el riesgo de menor desarrollo 

intelectual sino también los niños que comen alimentos de mala calidad 

como ser ingerir  

 

Salvado, J. Garcia, P. (2005) “La nutrición afecta radicalmente el rendimiento 

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

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

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

menos de estatura. Un niño de baja talla social tiene hasta veinte veces más 

riesgo de repetir grados que otro de talla normal, y la repitencia lógicamente 

se va haciendo más frecuente a medida que se avanza en los grados, o sea 

a medida que las exigencias curriculares se van haciendo mayores. Grandes 

cantidades de comida chatarra.” pág. 43 

 

Es muy importante que los niños tengan una dieta balanceada y de buena 

calidad. El consumo de alimentos naturales es la mejor forma de ayudarlos a 

crecer y prevenir problemas de rendimiento escolar. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA  

A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA “LUIS ANTONIO ERIQUE” 

PARA DETERMINAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

LUNES  

EJE: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL  

COMPONENTE: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA  

ACTVIDAD: Recorta el cuerpo humano con el que te identificas  

MATERIALES: Crayones, tijeras, hoja pre elaborada 
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Cuadro N° 9 

 

Fuente: Guía de Observación aplicada a  

Los niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Luis 
Antonio Erique Ortega” 
Investigadora: Evelyn Nataly Briceño Ruiz  
 

Gráfico N° 9 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Los resultados indican que el 100% de los niños y niñas se identifican, y 

recorta la silueta correctamente equivalente a Muy Satisfactorio  

 
INDICADORES 

 
C 
 

 
f 

 
% 

Identifica y recorta la silueta 

correctamente  

MS 
 

55 100% 

Identifica y no recorta la silueta  S 0 0 

No identifica y no recorta la 

silueta  

PS 0 0 

 
TOTAL 

55 100% 
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La identidad y autonomía en el proceso de crecimiento de los niños y niñas 

es un largo camino que va de la dependencia más absoluta a la 

independencia y autonomía individual y social. Una persona es autónoma 

cuando actúa con objetivos y criterios propios. Cuando es consciente de lo 

que hace y dice en todo momento. 

Muñoz, C. y P. Rodriguez. (1976). “Uno de los objetivos de la educación es 

que nuestros hijos vayan adquiriendo todas las capacidades y habilidades 

para, en su camino hasta ser adultos, alcanzar su autonomía.  Si no 

desarrollamos su autonomía personal, sólo estaremos “adiestrando” al niño y 

convirtiéndolo en un instrumento. Y lo importante es que seamos capaces de 

irle concediendo cada vez más libertad, más capacidad de decisión y más 

responsabilidad.” pág. 31 

Que un niño sea autónomo no significa que pueda hacer lo que quiera: tiene 

que ser consciente de las consecuencias de sus actos. Y, por tanto, de 

aceptar los efectos de sus propias acciones, sin perder el ánimo y superando 

la frustración. Esto lleva tiempo, y necesita tenacidad, constancia y el apoyo 

de la familia. 
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MARTES  

EJE: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL  

COMPONENTE: CONVIVENCIA  

ACTVIDAD: Pinta las imágenes donde las personas están cuidando el 

medio ambiente  

MATERIALES: Crayones, hoja pre elaborada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 10 

 
INDICADORES 

 
C 
 

 
f 

 
% 

Pinta las dos 

imágenes 

correctamente 

MS 
 

51 93% 

Pinta una imagen 

correctamente 

S 4 7% 

No pinta ninguna 

imagen 

PS 0 0 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Grado de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Antonio Erique Ortega” 
Investigadora: Evelyn Nataly Briceño Ruiz 
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Gráfico N° 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados el 93% de niñas y niños observa y pinta 2 

imágenes correctas obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio, el 7% 

observa y pinta 1 imagen correcta obteniendo una calificación de 

Satisfactorio. 

 

El componente de convivencia contribuye al desarrollo de la personalidad del 

niño, es decir que se fortalece el saber ser, dentro de su formación integral. 

Es prioritario desarrollar en el niño su propia identidad y auto 

reconocimiento, lo que le permitirá relacionarse con los demás y sentirse 

parte de la sociedad., por esto es importante que el docente propicie un 

ambiente de seguridad emocional, de calidad y calidez, que genere en el 

niño sentimientos y actitudes positivas para valorar y respetar su persona y 

la de los otros; para lograrlo, es necesario que los estudiantes compartan 
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sus emociones, sentimientos e intereses y se evidencie la práctica de 

valores en el diario vivir.  

 

Majluf A. (2004). “aprender a convivir es una finalidad básica de la 

educación. Se trata de sumar esfuerzos para dar respuestas favorables, 

conscientes de que la educación para la convivencia democrática y la 

ciudadanía, para la igualdad entre hombres y mujeres, la educación 

intercultural, en definitiva, la educación para una cultura de paz, son desafíos 

que la escuela no puede obviar si quiere encontrar alternativas, positivas y 

constructivas, a los problemas escolares y sociales del siglo XXI” pág. 55 
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MIÉRCOLES  

EJE: CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL  

COMPONENTE: DESCUBRIMIENTO Y COMPRENSIÓN DEL MEDIO 

NATURAL Y CULTURAL  

ACTVIDAD: Encierra con un círculo los medios de comunicación que 

conoces. 

MATERIALES: hoja pre elaborada, lápiz 
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Cuadro N° 11 
 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Grado de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Antonio Erique Ortega” 
Investigadora: Evelyn Nataly Briceño Ruiz 

 

Gráfico N° 11 
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INDICADORES 

 
C 
 

 
f 

 
% 

Encierra los cuatro medios de 

comunicación correctamente  

MS 
 

49 89% 

Encierra tres medios de comunicación 

correctamente  

S 4 7% 

Encierra un medio de comunicación 

correctamente  

PS 2 4% 

TOTAL  55 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 89% de los niños y niñas encierra cuatro medios de comunicación 

correctamente equivalente Muy Satisfactoria, el 7% encierra tres medios de 

comunicación correctamente equivalente a Satisfactorio y el 4% de los niños 

y niñas encierra un medio de comunicación correctamente equivalente a 

Poco Satisfactorio. 

Las destrezas con criterio de desempeño que se encuentran en el 

componente: Descubrimiento y Comprensión del Mundo Natural y Cultural, 

sirven para promover el desarrollo del pensamiento de los estudiantes, para 

lo cual los docentes, deben formularles preguntas abiertas que despierten su 

curiosidad innata y los inviten a indagar sobre temas de su entorno.  

 

Es necesario realizar con los estudiantes actividades como paseos, 

excursiones, entre otras; es decir darles experiencias en las que disfruten y 

aprendan sobre la naturaleza, desarrollando capacidades como observar, 

comparar, describir y clasificar fenómenos o hechos referentes al tema. 
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JUEVES  

EJE: CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL  

COMPONENTE: RELACIONES LÓGICO-MATEMÁTICAS  

ACTIVIDAD: Reconoce y pinta las 10 figuras geométricas del dibujo.  

MATERIALES: Hoja pre elaborada, crayones 
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Cuadro N° 12 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Grado de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Antonio Erique Ortega” 
Investigadora: Evelyn Nataly Briceño Ruiz 

 

Gráfico N° 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados demuestran que con el 84% de los niños y niñas reconoce 

diez figuras y colorea correctamente equivalente a Muy Satisfactorio, el 11% 

INDICADORES  
C 
 

 
f 

 
% 

Reconoce y colorea correctamente las 

diez figuras geométricas  

MS 
 

46 84% 

Reconoce seis figuras y colorea  S 6 11% 

Reconoce tres figuras y colorea.  PS 3 5% 

 

TOTAL 

55 100% 
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reconoce seis figuras y colorea equivalente a Satisfactorio y el 5% de los 

niños y niñas reconocen tres figuras y colorean equivalente a Poco 

Satisfactorio. 

El componente de Lógico-Matemáticas motiva al niño en infinitas situaciones 

informales de juego o de intercambio, los niños utilizan números, tienen 

contacto con ellos y aprenden de forma visual los números, símbolos y 

figuras geométricas. Un proceso que se destaca en la construcción del 

conocimiento en el niño es el Conocimiento Lógico-Matemático, que se 

desprende de las relaciones entre los objetos y procede de la propia 

elaboración del individuo, es decir, el niño construye el conocimiento lógico 

matemático coordinando las relaciones simples que previamente ha creado 

entre los objetos. 

El conocimiento lógico-matemático está consolidado por distintas nociones 

que se desprenden según el tipo de relación que se establece entre los 

objetos.  

Estas nociones o componentes son: Autorregulación, Concepto de Número, 

Comparación, Asumiendo Roles, Clasificación,  Secuencia y Patrón, y 

Distinción de Símbolos. 
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VIERNES  

EJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL  

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA  

ACTVIDAD: Leer el cuento de la “Caperucita Roja mediante las imágenes 

presentadas  

MATERIALES: Rincón del cuento, cuento la Caperucita Roja 

 

 

Cuadro N° 13 
 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Grado de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Antonio Erique Ortega” 
Investigadora: Evelyn Nataly Briceño Ruiz 

 
 

INDICADORES 

 
 

C 
 

 
 

f 

 
 

% 

Observa y lee las seis 

imágenes del cuento  

MS 
 

49 89% 

Observa y lee cuatro 

imágenes del cuento  

S 6 11% 

Observa pero no lee las 

imágenes  

PS 0 0% 

 

 

TOTAL  

 

55 

 

100% 
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Gráfico N° 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 89% de los niños y niñas observa y lee seis imágenes del cuento 

equivalente a Muy Satisfactorio y el11% observa y lee las cuatro imágenes 

del cuento equivalente a Satisfactorio. 

En el componente de Comprensión y Expresión Oral y Escrita es importante 

que los educandos conozcan los tipos de textos con el que trabajan, puesto 

que están en capacidad de comprender la diferencia entre una rima, un 

poema, un listado una receta, una instrucción, una explicación, una opinión o 

descripción, entre otros elementos, igualmente se crea en ellos conciencia 

de que los textos sirven para comunicarse, para que otros los entiendan o 

entender a otros, y para ello deberán producirlos y entenderlos, esto se logra 

mediante el desarrollo y la reflexión sobre lo que se dice, lo que se escucha, 

lo que se lee y lo que se escribe. 
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LUNES  

EJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL. 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

ACTVIDAD: Moldea con inventiva una figura con plastilina. 

MATERIALES: Plantilla de madera, plastilina de diferentes colores, mandil. 

 

Cuadro N° 14 

 
INDICADORES 

 
C 
 

 
f 

 
% 

Hace una figura completa  MS 
 

47 85% 

Moldea la mitad de una 
figura 

S 8 15% 

Moldea escasamente una 
figura 

PS 0 0 

 
TOTAL 

55 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Grado de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Antonio Erique Ortega” 
Investigadora: Evelyn Nataly Briceño Ruiz 

Gráfico N° 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 85% de los niños y niñas modela una figura completa con plastilina 

equivalente a Muy Satisfactorio y el 15% modela la mitad de la figura 

equivalente a Satisfactorio. 

La  Comprensión y Expresión  Artística  es importante para  el niño, lo  es 

para  su proceso mental, su desarrollo perceptivo y afectivo, su progresiva 

toma de conciencia  personal y social y por supuesto  para  su  

desarrollo creador. Cada niño tiene una forma única de expresión. Nuestra 

función como maestras es ayudarles a explorar esa forma, a desarrollarla, 

no imponerles modelos de una manera particular de crear, sino facilitar el 

proceso de creación propio. 

En la expresión artística con los niños, no hay una respuesta que sea la 

buena, cada niño  tiene una respuesta propia para resolver un  problema y  

debemos estimular a que el niño se haga preguntas a partir de diferentes 

estímulos y que llegue a encontrar sus respuestas propias. 
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MARTES 

EJE: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL. 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA. 

ACTVIDAD: Realiza un collage con fluidez 

MATERIALES: Cartulina, tijeras, goma, revistas, libros usados, mandil. 

Cuadro 15 
 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Grado de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Antonio Erique Ortega” 
Investigadora: Evelyn Nataly Briceño Ruiz 

Gráfico N° 15 

 

 

 

 

 

 
INDICADORES 

 
C 
 

 
f 

 
% 

Elabora el collage con 5 
elementos 

MS 
 

47 85% 

Elabora el collage con 3 
elementos 

S 5 9% 

Elabora el collage con 
menos de 3 elementos 

PS 3 5% 

 

 
TOTAL 

 
55 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 85% de los niños y niñas elabora un collage con 5 elementos equivalente 

a Muy Satisfactorio y el 9%  elabora un collage con 3 elementos 

correspondientes equivalente a Satisfactorio, mientras que el 5% elaboró un 

collage con menos de 3 elementos equivalente a poco satisfactorio. 

La comprensión y expresión artística es la canalización de ideas y 

sensaciones intelectuales hacia el exterior y hacia los demás mediante una 

disciplina artística. 

Schiefelbein, E. y N. Zeballos, (1993 ). “A lo largo de su desarrollo, los niños 

van haciéndose una representación mental del mundo que les rodea o lo van 

idealizando de forma simbólica, construyendo una estructura intelectual que 

más tarde les ayudará a “conducirse” por la sociedad y por el entorno.” pág. 

87 

Pero este proceso pierde eficacia y estabilidad si no puede expresarse. La 

expresión es, metafóricamente, el barniz que engloba y protege los 

recuerdos y las estructuras simbólicas. Esto es algo comprobado en la 

metodología de estudio: cuando se juntan dos compañeros para estudiar 

algún tema, el que lo retiene con más facilidad y precisión es el que trata de 

explicárselo al otro. 
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PROMEDIOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Cuadro N° 16 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

MS S PS 

 

Identidad y Autonomía 
 

 

100%      0 0 

 
Convivencia 
 

93% 7% 0 

 
Descubrimiento y Comprensión del medio 
natural y cultural 

89% 7% 4% 

Relaciones Lógico-Matemáticas 
 

84% 11% 5% 

Comprensión y Expresión oral y escrita 
 

89% 11% 0 

Comprensión y Expresión artística 
 

85% 15% 0 

Expresión artística  85% 9% 5% 

 
 

PROMEDIO 

 

 

89% 

 

9% 

 

2% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica de la 
Escuela Fiscal Mixta “Luis Antonio Erique Ortega” 
Investigadora: Evelyn Nataly Briceño Ruiz 
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Gráfico N° 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Dentro de los resultados con un 89% de los niños y niñas investigados 

según la escala de apreciación se encuentran en un nivel Muy Satisfactorio; 

9% se encuentran en un nivel Satisfactorio; y un 2% de las niñas y niños de 

la Escuela “Luis Antonio Erique” se encuentran en un nivel de Poco 

Satisfactorio. 

 

Considerando los resultados obtenidos se puede decir que la Nutrición incide 

significativamente en el Rendimiento Escolar de los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela “Luis 

Antonio Erique” de la ciudad de Loja. 
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g. DISCUSIÓN 

Para comprobar el primer objetivo específico el de Analizar el tipo de 

alimentación que reciben los niños y niñas del Primer Año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Antonio Erique Ortega” de la 

ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2014-2015. 

 

Analizados los resultados obtenidos, en la segunda pregunta que se refería 

a: ¿Cómo considera la alimentación que usted proporciona diariamente a su 

hijo(a)? la mayor parte de los padres encuestados manifestaron que la 

alimentación brindada a sus hijos es de un valor nutritivo esto refleja que 

padres  están haciendo un buen trabajo brindandoles una nutrición que les 

permitan un buen rendimiento escolar, ya que el mismo puede mejorar por 

medio de la alimentación y otros factores.  

 

Tal como lo dice Kathryn von Saalfeld K. - Nutricionista “Los padres tienen 

un rol importante en esta tarea: la de seleccionar y ofrecer una variedad de 

alimentos sanos, y educarlos en cuanto a cómo y cuánto comer. Deben 

incluir en su alimentación carbohidratos saludables, vegetales, frutas, 

lácteos, proteínas y grasas saludables” 

 

Para comprobar el segundo objetivo que es Determinar el rendimiento 

escolar de los niños y niñas del Primer Año de Educación General Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta “Luis Antonio Erique Ortega” de la ciudad de Loja. 

Periodo Lectivo 2014-2015, se aplicó a los niños y niñas una Guía de 
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Observación práctica, que determinó que los niños y niñas de Primer Grado 

de Educación Básica, presentan un nivel de Muy Satisfactorio, en el 

Rendimiento Escolar, cuyos indicadores principales para que exista un 

promedio alto en la calificación de Muy Satisfactorio se da debido a la 

concentración e interés que tiene el niño y la niña por las actividades 

escolares y por ende un buen rendimiento Escolar. Ello tomando en 

consideración que muchos estudios han demostrado que gracias a un 

desayuno adecuado los niños rinden mejor en la escuela. En la medida en 

que los niños y niñas estén bien alimentados y nutridos, en esa medida 

podrán rendir mejor, van a poder tener éxito en los aprendizajes. 

 

En la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados, se pudo constatar que La Nutrición si influye en el 

Rendimiento Escolar de los niños y niñas de Primer Grado de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Antonio Erique Ortega” del 

barrio El Plateado, cantón y provincia de Loja. Periodo 2014-2015. 
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h. CONCLUSIONES 

 La base de una nutrición saludable puede resumirse en consumir 

alimentos variados, tratando de incluir alimentos económicos de todos 

los grupos de manera regular, diaria, en cantidades razonables o 

adecuadas y preparándolos de diferentes formas, los padres están 

brindando una correcta alimentación a sus hijos, esto les ayudara en 

el desempeño de diferentes actividades diarias así como obtener un 

excelente desarrollo en todas sus capacidades tanto físicas e 

intelectuales y de esta manera prevenir problemas de rendimiento 

escolar. 

 

 Es de suma relevancia consumir alimentos de los diferentes grupos 

para que sea una alimentación balanceada y así poder mantenernos 

saludables, debemos procurar cubrir las tres comidas diarias para así 

lograr un equilibrio entre las necesidades de nuestro cuerpo y el 

alimento que ingerimos. 

 

 La hora de la comida debe ser un momento agradable, de reunión y 

socialización y aprendizaje del niño, los padres deben asumir un 

compromiso de transmitir a sus hijos buenos hábitos de alimentación, 

la comida chatarra no tiene nada más que aportar a los niños que 

grasas en cantidades grandes, muchas calorías, y desventajas al por 

mayor, que al poco tiempo traerán problemas de salud evitables 
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 La guía de observación evidenció que los niños y niñas de Primer 

Grado de Educación Básica presentan un rendimiento escolar de Muy 

Satisfactorio lo cual se debe a que han llevado una correcta 

alimentación que les ha permitido estar atentos y concentrados en sus 

jornadas de clases. 

 

 Luego de los resultados obtenidos se hace necesario formular 

Lineamientos Propositivos que permitan mejorar la calidad de la 

nutrición de los niños y niñas, ello a través de Actividades de 

preparación para el desarrollo de hábitos nutricionales, cuyo objetivo 

principal es lanzar un mensaje tanto a los docentes, escolares como a 

sus familias sobre la relevancia de la nutrición. 
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i. RECOMENDACIONES 

 A los padres de familia, dar la debida importancia a la nutrición de los 

niños y considerar que la alimentación debe ser variada debido a que 

es esencial para el crecimiento y el desarrollo normal del niño, 

afianzar y orientar los hábitos de una adecuada alimentación que lo 

acompañarán hasta su edad adulta. 

 

 A los padres de familia para que realicen controles periódicos a los 

niños y niñas en cuanto a su crecimiento y salud, para de este modo 

detectar problemas, que tengan que ver con la mala alimentación que 

se les esta proporcionado. 

 

 

 A los padres de familia para que tomen la importancia de brindar un 

buen desayuno a los niños y niñas en la etapa escolar, un niño que 

llegue a la escuela sin desayunar correctamente se observa cansado, 

sin energía, irritable y por lo tanto sin ganas de aprender, todas las 

funciones cerebrales de los niños se encuentran vinculadas con un 

buen desayuno. 

 

 

 A las autoridades, personal docente y padres de familia para que 

acojan la presente propuesta con el fin de ampliar sus conocimientos 

sobre el tema de la nutrición, a la vez que servirá de apoyo de 

trabajo para el desarrollo de actividades en este ámbito  
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 A las autoridades y personal docente de la Escuela Fiscal Mixta “Luis 

Antonio Erique” para que incluyan en su planificación escolar, charlas 

y talleres dirigidos a niños, niñas y Padres de Familia para que de 

esta manera adquieran conocimientos sobre la importancia de llevar 

una correcta nutrición.  
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

1. TÍTULO: 

ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HÁBITOS 

NUTRICIONALES EN BENEFICIO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “LUIS ANTONIO ERIQUE ORTEGA” DEL BARRIO EL PLATEADO. 

 

2. INTRODUCCIÓN: 

La alimentación es un tema de gran relevancia en la educación, ya que es 

en los primeros años de vida cuando los niños y niñas adquieren los hábitos 

y costumbres que les van a acompañar hasta que son adultos.  

Existen una serie de ámbitos educativos y contenidos que no perteneciendo 

a ningún área específica de aprendizaje  o de conocimiento constituyen en la 

educación una referencia obligada para todos los demás áreas de las 

diferentes etapas educativas.” Siendo la alimentación uno de estos temas 

fundamentales a ser tratados en el ámbito educativo.  

La puesta en práctica de una alimentación sana y equilibrada influye 

directamente en una buena salud, aspecto que a su vez es tratado en 

nuestro actual curriculum, dentro de la Educación para la Salud, por su 

importancia  en el desarrollo psicofísico del niño y en la prevención de 

ciertas enfermedades. 
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El conocimiento de conceptos, la adquisición de procedimientos, actitudes y 

hábitos de una alimentación sanan y equilibrada son necesarios para la 

posterior inserción del niño en el entorno familiar, escolar y social. 

 Por tanto los maestros y maestras debemos proporcionar las experiencias 

adecuadas que generen el desarrollo de estos hábitos en nuestros alumnos 

y alumnas, adecuando materiales, objetivos, contenidos, metodología en 

incluso la organización espacial y temporal. 

La alimentación y nutrición, en el contexto de salud desempeñan una función 

decisiva para el bienestar del cuerpo, el desarrollo físico e intelectual del 

niño.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Considerando que la Educación está  basada en el enfoque histórico cultural 

del desarrollo psíquico representada por L.S Vigotsky, tiene como objetivo 

lograr el máximo desarrollo integral posible de los niños y las niñas de 0 a 6 

años de edad, se convierte en un reto promover la preparación de las 

familias, como base para alcanzar progresivamente los logros y objetivos 

propuestos en esta importante etapa de la vida. 

Se plantea una propuesta de actividades concebido para las familias que 

parte de las necesidades y potencialidades de las mismas y de las niñas y 

niños sobre los cuales se va a influir desde el punto de vista educativo, con 
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el objetivo de que esta educación sea más justa y responda a los intereses 

de la nueva sociedad en la que viven y se desarrollan. 

El adecuado manejo de las técnicas grupales garantiza mantener activo el 

proceso de análisis del problema, incentivando la participación ordenada del 

grupo de manera que permitan llegar luego de un proceso de reflexión que 

va de lo individual a lo colectivo a conclusiones claras sobre el tema que se 

está tratando, porque facilita la reflexión y el intercambio de ideas entre las 

familias y la investigadora. 

 

4. DURACIÓN: Tendrá una duración de 20 horas, impartido en cuatro 

horas semanales a través de actividades conjuntas y actividades para 

el hogar con los padres. 

 NOMBRE DEL CENTRO O INSTITUCIÓN: Escuela fiscal mixta “Luis 

Antonio Erique Ortega” del barrio el Plateado 

 NÚMERO DE PADRES DE FAMILIA: 55 

 NOMBRE DEL DIRECTOR DEL PROYECTO: La investigadora 

 

5. OBJETIVOS: 

 Aportar al desarrollo de la educación nutricional de los niños  de 

Primer Grado de Educación General Básica de la escuela fiscal mixta 

“Luis Antonio Erique Ortega” del barrio El Plateado por medio de 

Actividades de preparación para el desarrollo de hábitos nutricionales. 
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 Inculcar a los padres de familia la importancia del nivel nutricional en 

el Rendimiento Escolar 

 

6. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

 Actividad 1.  

 

Tema: Característica de la alimentación en niños y 

niñas de 0 a 6 años de edad. 

Objetivos: Debatir sobre las características de la 

alimentación en niños y niñas de 0 a 6 años de edad. 

Formas organizativas: Charla educativa. 

Medio de enseñanza: Computadora con mensajes a la familia. 

Desarrollo: 

Se comenzará presentando a los padres la propuesta dando a conocer los 

diferentes temas. 

 

Posteriormente se colocará un mensaje en la computadora y se auxiliará de 

un padre para que le de lectura. La alimentación adecuada es uno de los 

índices y condiciones más importante para el desarrollo físico y fisiológico 

satisfactorio de los niños y niñas, para el aumento de su fortaleza física y su 

mayor capacidad de resistencia a las enfermedades. Por tanto la calidad del 

proceso de alimentación tiene que ver directamente con la protección y 

salud. Se debatirá la necesidad de una adecuada alimentación durante este 

periodo de la vida, informándole que las necesidades nutricionales son 
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relativamente mayores en la infancia que en los adultos si se expresa con 

respecto al peso corporal y que resulta necesario brindarle a las niñas y 

niños pequeñas cantidades de alimentos en frecuentes raciones durante el 

día tomando en cuenta la incompleta dentición de estas edades y la 

pequeña capacidad del estómago. Se informará además que la alimentación 

de las niñas y niños debe corresponderse con los ritmos fisiológicos siendo 

apetitosas pero con nutrientes que favorezcan el crecimiento. 

Otro aspecto importante a tratar con los padres es el cambio de presentación 

de los alimentos así como la llamada anorexia fisiológica que se presenta 

entre el segundo y tercer año de vida (12 meses -2 años) conociendo que es 

una etapa transitoria. 

Y por último la investigadora informará a los padres la necesidad de realizar 

seis frecuencias de alimentos al día después de los tres años, así como la 

importancia del ejemplo de los familiares como patrones para los pequeños 

infantes por lo que es necesario que este proceso sea bien organizado con 

un adecuado régimen de alimentación. 

Evaluación: Oral ¿Qué importancia le atribuye a la alimentación de los 

niños y niñas durante los primeros años de vida? 

Actividad independiente: Se les orienta que para el próximo encuentro 

deben traer un menú ofrecido en el hogar a los menores en la semana. 
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 Actividad 2.  

Tema: Una alimentación saludable y variada. 

Objetivo: Reflexionar con las familias sobre las 

necesidades de ofrecer a los niños y niñas una 

alimentación variada que favorezca su desarrollo físico 

y general. 

Forma organizativa: Taller reflexivo. 

Medio de enseñanza: Cesta con frutas de papel con mensajes al dorso. 

Desarrollo: 

La investigadora comienza la actividad repartiendo a los padres distintos 

tipos de vegetales los cuales tendrán colocados por detrás diferentes 

mensajes relacionados con la alimentación, por otra parte se colocará una 

cesta al frente del salón la cual debe quedar llena en la medida en la que 

ellos vayan leyendo los mensajes y colocándolos dentro de la cesta. Es 

válido señalar que los padres se quedarán con los mensajes que luego 

podrán intercambiar entre ellos. 

Mensaje1: Los alimentos naturales son más saludables y nutritivos. 

Ofrézcalos sin adicionar azúcar ni sal. Cree buenos hábitos alimentarios 

desde edades más tempranas. 

Mensaje 2: Para prevenir la anemia de su niña o niño coloque en su dieta 

carnes rojas y pollo con frecuencia, después de los 8 meses de nacido 

hígado y pescado. Un niño sin anemia aprende más y es físicamente más 

activo. 
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Mensaje 3: Las frutas frescas y los vegetales son alimentos que aportan 

fundamentalmente vitaminas, minerales y fibras dietéticas que ayudan a 

tener mayor vitalidad durante la infancia. 

Mensaje 4: La expresión de aceptación o rechazo de los alimentos por parte 

de los padres influyen en la conducta alimentaria de sus hijos trayendo como 

consecuencia actitudes negativas ante la ingestión de determinados 

alimentos. 

Mensaje 5: Para familiarizar a las niñas y los niños con alimentos como 

frutas, viandas y vegetales antes de introducirlos en la dieta presénteselos 

para que los toquen los mire y los huela. Aproveche para enseñarles su 

nombre, forma, tamaño y aroma. Tocar, oír, ver y oler para aprender. 

Mensaje 6: Una dieta balanceada y saludable es aquella que contenga 

carbohidratos como arroz, granos y pastas, proteínas entre las que se 

encuentran carnes rojas carnes blancas y huevo, ensaladas y vegetales 

donde se incluyen tomate, habichuelas col, pepino, guayaba, fruta bomba, 

naranja y dulces con pequeñas cantidades de azúcar, poca grasa y poca sal. 

Evaluación: ¿Qué alimentos son fundamentales en la dieta de su niña o 

niño para prevenir la mal nutrición? 

Actividad independiente: Se les orienta realizar un dibujo de conjunto con 

las niñas y los niños en el hogar seleccionando un vegetal o una fruta. 
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 Actividad 3.  

Tema: El desayuno y su importancia en la dieta de 

niñas y niños. 

Objetivo: Valorar por parte de las familias la 

importancia que tiene el desayuno para el desarrollo 

físico e intelectual de los niños y niñas. 

Forma organizativa: Charla educativa. 

Medio de enseñanza: Letras de cartulina. 

 

Desarrollo: 

Comenzará la actividad entregando una letra a cada uno de los presentes. 

Se invitan a formar una palabra que tenga relación con los procesos de 

alimentación que se realizan al día. -Almuerzo, merienda, desayuno comida 

o cena. 

Luego de formar la `palabra –Desayuno- se explicará la importancia de este 

acto de ingestión de alimentos en las primeras horas de la mañana ya que 

este brinda al organismo la energía necesaria para comenzar las actividades 

del día y que la tercera parte de los alimentos del día deben ser ingeridos en 

el desayuno y la merienda de la mañana. 

Se tratará además la costumbre de la población de no desayunar o solo 

brindar la leche a los niños reforzando la ingestión excesiva de alimentos 

durante la noche lo que trae como consecuencia la obesidad. 

Se le ofrecerá opciones que pueden acompañar el desayuno además de la 

leche o yogur. 
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Ejemplo frutas frescas – guayaba, plátano, chirimoya, mango, y otros por su 

valor nutritiva. 

 Pan en rueda o bocaditos con mantequillas, mayonesas y pastas. 

 Puede ofrecer al niño o niña natillas, batidos o jugos si lo desea en 

alguna ocasión ingerir la leche o el yogur. 

Evaluación: oral 

¿Qué ofrece a su niña o niño en el horario del desayuno? 

¿Qué importancia le atribuye a este proceso alimentario? 

 

 Actividad 4.  

Tema: Los vegetales en la alimentación. 

Objetivos: Reflexionar con las familia la 

importancia que tiene la incorporación de los 

vegetales y frutas en la dieta de sus hijos. 

Forma Organizativa: Taller reflexivo. 

Medios de enseñanza: Grabadora, plegable. 

Desarrollo: 

Se comenzará pidiéndoles a los padres que comenta uno de los programas 

de Educa Tv, o alguno relacionado con la nutrición. Luego se promueve el 

debate acerca del tema de la canción relacionado con las frutas y vegetales, 

posteriormente se informa a las familias que en el día de hoy nos referiremos 

a la importancia que tienen los vegetales para que los niños crezcan sanos y 

fuertes. 
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Se colocará previamente en la pizarra los nombres de los vegetales con letra 

clara y legible, al lado izquierdo se irá haciendo referencia al contenido de 

vitaminas y minerales de cada uno, en la medida que los padres los vayan 

nombrando. 

Ejemplo 

 Acelga, berro, espinaca, lechuga, pepino, tomate. Ricos en vitamina A 

y minerales como el calcio, sodio 

 Ají, remolacha, zanahoria. Ricos en vitamina B, minerales potasio, 

sodio 

 A modo de conclusión de la actividad se entregará un plegable con el 

título retenga el valor nutricional de los vegetales. 

Evaluación: oral. La investigadora invitará a un papá a decir el nombre de 

un vegetal y el resto dirá el valor nutricional de este. 

Actividad independiente: se les solicitará a las familias que para el próximo 

encuentro traigan alguna receta de cocina elaborada con vegetales o frutas. 

 

 Actividad 5.  

Tema: Algunas recetas elaboradas con 

vegetales. 

Objetivo: Ejemplificar diferentes recetas de 

cocina que se pueden ofertar en el hogar a 

los niños y niñas para propiciar el consumo 

de vegetales. 
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Forma Organizativa: Actividad grupal. 

Medio de enseñanza: Carta menú, recetas de cocina elaboradas con 

vegetales. 

Desarrollo: 

Se preparará en el área de juego una mesa con varias sillas y se invita a los 

padres que se sienten para degustar de un jugo preparado con vegetales – 

jugo de tomate. Posteriormente se comentará sobre la presentación y sabor 

del jugo y la investigadora formulará la siguiente interrogante. 

¿Cuál es el aporte nutricional del jugo de tomate? 

A continuación se le ofrece a las familias una carta menú por cada mesa 

donde aparecen diferentes platos y se solicita, que seleccionen los platos 

que les gustaría elaborar en la casa según sus posibilidades y teniendo en 

cuenta además los beneficios que estos le reportan a sus hijos. 

Ejemplo 

 Caldo vegetal 

 Crema de zanahoria 

 Aporreado de col 

 Zanahoria en tentación 

 Ensalada de col 

 Ensalada de remolacha con salsa de plátano 

Se ofrecen las recetas para la elaboración de cada uno. 
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 Actividad 6.  

Tema: Para alimentar mejor a nuestros hijos. 

Objetivos: Reflexionar con las familias sobre la 

necesidad de que sus hijos ingieran vegetales y 

cómo podemos estimular en las niñas y niños la 

ingestión de los mismos. 

Forma organizativa: Charla educativa. 

Medio de enseñanza: Cartel, Tabla con guía alimentaría 

Desarrollo: 

Se dará comienzo informándoles a los padres que en el día de hoy 

conocerán la importancia de la ingestión de los vegetales y cómo estimular a 

nuestros hijos para que los ingieran. 

Invitaremos a los padres a recoger de encima de la mesa una tarjeta la cual 

estará escrita previamente con las siguientes palabras: “Vitaminas, Fibra y 

sales minerales” 

Se les preguntará ¿Qué relación consideran ustedes guarden estas palabras 

con el tema que estamos estudiando en el día de hoy? 

Posteriormente se les mostrará un cartel donde aparezcan: 

Columna A 

Vegetales y viandas que los niños pueden ingerir antes del año: zanahoria, 

papa, calabaza, tomate, malanga, habichuela, plátano. 

Columna B 

Vegetales y viandas que los niños pueden ingerir después espinaca, acelga, 

lechuga, remolacha, pepino, aguacate, quimbombó, col. 
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Por la importancia que tiene que los padres recapaciten en los errores que 

han cometido al no suministrar algunos alimentos importantes a sus 

pequeños y la necesidad de que rectifiquen estas conductas para no volver a 

repetirla en su hogar y puedan además irradiar a otras personas que se 

enfrentan o enfrentarán a la crianza de niños, se le entrega un cuadro con 

los alimentos que se deben ofrecer a los pequeños durante el primer año de 

vida y en qué orden debe realizarse. 

 
Edad Alimentos a introducir 0-6 meses 

Lactancia materna exclusiva Jugos de frutas no cítricas, frutas en puré 

(guayaba, mamey, plátano, melón y mango). Purés de viandas y vegetales: 

(papa, malanga, plátano, zanahoria) Verduras (acelga, habichuela) 

7 meses Leguminosas (frijoles negros, colorados, chícharos) 

8 meses Jugos y purés de piña, tomate, frutas cítricas (naranja, limón, 

toronja) 

9 meses Frutas y vegetales en trocitos 

10 meses ya el niño está en condiciones de mezclar algunos de ellos 

12 meses Remolacha, aguacate, pepino, col, espinaca, quimbombó 

Actividad independiente: Se les solicita a las familias revisar el mural para 

padres y considerar los vegetales. 
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 Actividad 7.  

Tema: Salud e higiene de los alimentos. 

Consecuencias de una mala nutrición. 

Objetivo: Reflexionar con las familias sobre la 

necesidad de ofrecer a los niños y niñas una 

alimentación variada que favorezca su desarrollo físico 

y general. Demostrar las medidas higiénicas para la elaboración de los 

diferentes alimentos. 

Forma de organización Taller reflexivo. 

Medio de enseñanza: Tarjetas con mensajes y buzón familiar. 

Desarrollo: 

Para dar comienzo a esta actividad se partirá con una dramatización. Dos 

educadoras y un niño del círculo representarán a una madre con un niño 

enfermo que asiste al consultorio del médico de la familia. La mamá hace 

referencia a que su pequeño no se alimenta por falta de apetito, solo le gusta 

tomar la leche frecuentemente y se le presentan diarreas en ocasiones. 

Breve comentario sobre la dramatización. 

La investigadora a partir de los criterios sobre la dramatización les explicará 

a los padres la necesidad de conservar la salud con una adecuada higiene 

en la alimentación invitándolos a seleccionar mensajes del buzón familiar 

colocado en el salón. Dichos mensajes serán leídos y debatidos 

conjuntamente con la investigadora. 

 Para una buena nutrición es importante que los alimentos estén 

frescos y limpios 
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 Las bacterias y parásitos pueden contaminar un alimento por lo que 

es necesario guardarlos en lugares frescos, limpios y secos. 

 Lavar bien las frutas y vegetales, utilizar agua fresca procedente de 

una fuente segura para cocinar y lavar. 

 Evitar toser, estornudar o tocarse la nariz mientras prepara los 

alimentos. 

 Lavarse las manos con agua limpia y jabón antes de preparar los 

alimentos. 

Evaluación: oral 

Ponga ejemplos de cómo usted contribuye en su hogar a una adecuada 

higiene de los alimentos. 

Actividad independiente: Se les orienta a dos o tres padres o a la 

enfermera del círculo que se acerquen al mural para que recojan por escrito 

el peso y la talla de su hija o hijo. 

 

 Actividad 8.  

Tema: El uso adecuado de las grasa. Los aceites y 

los vegetales. 

Objetivo: Explicar a los padres la necesidad de 

establecer los límites en el consumo de las grasas 

así como los alimentos que deben ingerir los niños 

para recibir este importante nutriente. 

Forma de organización: Charla educativa. 

Medio de enseñanza: Lámina y afiche. 
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Desarrollo: 

La investigadora comenzará la actividad presentando una lámina con un 

niño sobrepeso. Comentar la lámina o afiche. 

¿Qué peso le gustaría a usted que tuviera su niño o niña teniendo en cuenta 

su estatura? 

La enfermera del círculo les dará a conocer el peso y la talla recordando que 

para lograr ambos de manera adecuada es necesario garantizar una dieta 

balanceada, para lo cual es preciso establecer los límites de las grasas y 

otros alimentos como los dulces. 

La investigadora explicará que existen dos tipos de grasas, las visibles y las 

invisibles. 

Dentro de las grasas visibles se encuentran las que se emplean para 

cocinar: aceites, manteca, tocino, o en la mesa la mantequilla y el queso 

crema. 

Grasas invisibles Se encuentran en los alimentos pero no se ven por ejemplo 

en carnes, pescado, huevo, leche y sus derivados, en frutas secas, 

embutidos y aguacates entre otros. 

Las frutas secas son almendras, ajonjolí, maní, semilla de girasol, coco pero 

además son ricas en vitaminas en especial las del complejo B. 

Se les informará a los padres que es muy importante ingerir grasas en 

cantidades moderadas, así como evitar el recalentamiento de las grasas y 

las de tipo animal como las de cerdo, se les recuerda que es preferible el 

consumo de aceite de tipo vegetal como los que se encuentran en los frutos 

secos y en los aguacates. 
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Evaluación: Oral. ¿Considera importante la ingestión de las grasas dentro 

de las dietas? 

 

 Actividad 9.  

Tema: Una adecuada alimentación. 

Objetivo: Reflexionar acerca de los 

adecuados procederes con los alimentos 

en el hogar para lograr una correcta 

alimentación en los niños y niñas. 

Forma organizativa: Taller reflexivo. 

Medio de enseñanza: Caja de sorpresa con mensajes. 

 

Desarrollo: 

Se invitará a las familias a formar 2 equipos para realizar un juego titulado: 

El laberinto. 

En el primer equipo se encargarán de buscar mensajes alimentarios que 

aparecen en la caja de las sorpresas, los entregarán al equipo 2 que serán 

los encargados de llenar el camino del laberinto que conduce a la adecuada 

alimentación para obtener niños y niñas sanas y felices. 

Para disminuir la pérdida de vitaminas en los alimentos como frutas y 

vegetales. 

Mensajes: 

 Exponerlos al sol. 

 Almacenarlos por breve tiempo. 
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 Mantener los alimentos destapados durante la cocción. 

 Guardar en congelación los vegetales que no van a ser consumidos 

en corto plazo. 

 De los métodos de cocción, preferir el cocinado a vapor o con poca 

agua. La freidura es el metido que destruye las vitaminas. 

 Elaborar los jugos inmediatamente antes de consumirlos. 

 El uso de aceites y grasas. 

 Ingerir grasas en cantidades moderadas. 

 No consuma alimentos fritos más de 2 o 3 veces a la semana. 

 Prefiera los alimentos cocinados al vapor, horneados, asados o 

hervidos. 

 Consuma con moderación la yema del huevo y vísceras por su 

contenido de colesterol. 

 Las carnes y su consumo. 

 Prefiera las carnes blancas a las rojas. 

 No consuma la piel del pollo. 

 Consuma pescado 2ó3 veces por semana. 

 Prefiera las carnes horneadas, hervidas o a la parrilla, a las fritas o 

elaboradas en salsa. 

 Consumo de sal y azucares: 

 Disminuya la cantidad de azúcar que añade a la leche, yogur de 

frutas, batidos etc. 

 Ofrézcale al niño todo tipo de dulce (caseros, industriales, caramelos, 

confituras) 
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 Para endulzar alimentos prefiera el azúcar parda o la miel son más 

saturadas. 

 Añada menos sal al elaborar alimentos. 

 Coloque un salero en la mesa. 

 Modere el consumo de alimentos encurtidos, conservas, productos 

salados, ahumados. 

Evaluación: Oral. De los mensajes seleccionados cuales ha puesto en 

práctica durante los procesos de alimentación. 

Actividad independiente: Se les orienta a los padres escoger un mensaje y 

sobre este, elaborar en el hogar un dibujo, un modelado con plastilina, una 

poesía o cuento de forma sencilla, la investigadora les pondrá ejemplos. 

 Actividad 10.  

Tema: Puertas abiertas Observación y 

valoración del proceso de almuerzo. 

Objetivo: Demostrar a las familias en la 

práctica educativa como las educadoras de 

conjunto con el personal de servicio 

favorecen el desarrollo del proceso de alimentación. 

Forma de organización: Actividad conjunta. 

Medio de enseñanza: Cubiertos, servilletas, y jarro de agua. 

Desarrollo: 

Primer momento 

Creación de condiciones previas para realizar la actividad. 
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Durante este primer momento se comenzará con una conversación con la 

familia sobre las acciones que realizaron en el hogar ¿cómo lo hicieron?, 

¿quiénes colaboraron?, ¿qué lograron? Y se evacuarán las dudas que con 

respecto a los temas ofrecidos para elaborar recetas. 

Luego se le orienta a los padres que van a observar un proceso de almuerzo 

en que deben ver los alimentos que se les ofrece, la forma en que se 

presenta dichos alimentos y la presencia del clima agradable durante este 

proceso. 

Segundo momento (desarrollo de la actividad). 

 Promoción de un clima favorable para la actividad invitaremos a una 

familia a que presente los alimentos que se ofrezcan. Otra familia 

junto a su niño ayudara a realizar la guardia del comedor. 

 Atención a las diferencias individuales la investigadora brindara 

atención individualizada con demostraciones, sugerencias a aquellas 

familias y niños que lo requieran. 

 Promoción de la relación entre familias y niños. La investigadora 

estimulara el establecimiento de la comunicación y las relaciones 

entre las familias y la familia con sus niños. 

Tercer momento Valoración de los resultados en función de los objetivos de 

la actividad durante este momento de la actividad se invitara a los padres a 

pasar al salan para realizar un intercambio. 

Primeramente se realizara la valoración de los resultados del proceso de 

alimentación manifestando que van logrando y que falta por lograr en el 

grupo de niño y de forma particular. 
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Orientación a la familia sobre la continuidad de las acciones educativas en el 

hogar. 

Durante el desarrollo de este momento se estimulará a las familias para que 

sugieran que otras actividades les gustarían realizar en el hogar para 

continuar favoreciendo los correctos hábitos alimentarios. Se les orienta el 

uso de folletos como Guías alimentarías para la población cubana mayor de 

dos años de edad, y de otros folletos que recogen diferentes recetas de 

cocina. 

Por último se estimulará a las familias por su participación en esta propuesta 

de actividades estimulándolos para que transmitan a otras personas los 

conocimientos adquiridos. 

Para terminar se aplicará la técnica del PNI. Señalar lo positivo, negativo e 

interesante. Por ejemplo: 

Positivo: Aprendí como alimentar adecuadamente a mi niño comiendo más 

sano y de esta forma contribuir al desarrollo físico general, favoreciendo el 

desarrollo de hábitos alimentarios. 

Comprendí que el ejemplo de los padres en el consumo de vegetales es muy 

bueno para los niños. 

Entendí que cuando mi niño se alimenta bien aprende muchas cosas y 

dentro de ellas los hábitos 

Quisiéramos seguir contando con esta orientación para resolver otros 

problemas que se nos presenten en nuestras casas con nuestros hijos. 

Negativo: Lamento que otras familias no hubieran estado aquí para 

aprender lo mismo que todos nosotros. 
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Interesante: Opino como papá que la investigadora amplia nuestros 

conocimientos gracias a su creatividad. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS A LA DOCENTE PARA MEJORAR LOS 

HÁBITOS NUTRICIONALES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Actividades Rutinarias 

En el aula hemos de llevar a cabo una serie de rutinas que nos garanticen el 

desarrollo de buenos hábitos alimenticios, como son: 

 Planteamiento de un menú equilibrado para el desayuno en el aula, 

en colaboración con los padres de familia: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

fruta y 
lácteos 

bocadillo y 
zumo de 

fruta 

galletas/magdalena 
y zumo o lácteos 

fruta bocadillo y 
zumo 

 Momentos de higiene personal, antes y después del desayuno, 

(lavarse las manos antes de la comida y después lavarse las manos, 

limpiar la cara y lavar los dientes). 

 Hábitos de limpieza tanto con los utensilios de cocina (cubiertos, 

platos, vasos), como con el mobiliario. Así, en el aula encontramos el 

rincón del aseo, donde tenemos varios lienzos absorbentes que los 

alumnos/as utilizaran para la limpieza del mobiliario. 

 Elaboración de un mantel de cocina: en un A3, los alumnos/as 

crearan su dibujo y creación con distintas técnicas plásticas, 
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posteriormente la maestra lo plastificará para que se convierta en 

nuestro mantel personal). 

ACTIVIDADES VARIADAS PARA EL AULA. 

Dialogar sobre hábitos de higiene a la hora de 

manipular los alimentos. 

Lavarlos las manos antes y después de manipular 

alimentos y lavarnos los dientes después de comer. 

Elaboración de algún alimento. 

Elaboración de murales sobre alimentación 

 

ACTIVIDADES QUE MOTIVAN 

EL CONSUMO DE FRUTA 

Las frutas en su mayoría son 

temporales, por ello una de las 

mejores formas para motivar a los alumnos/as en la ingesta y  consumo de 

las mismas es mediante su clasificación en las diferentes estaciones del año, 

planteando actividades como: 

 Dedicar un día a la semana para celebrar el día de la fruta: todos en 

una mesa común compartimos nuestras frutas propias de la estación 

en la que nos encontremos. Todo ello en colaboración directa con la 

familia, que aportará dos o tres piezas de la fruta que hayamos 

decidido que le toca a cada niño/a para que haya variedad, además 

esta vendrá pelada y troceada. 
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 Para dar la bienvenida a cada estación toda la etapa podemos hacer 

una fiesta de bienvenida, realizando una actividad conjuntamente. 

Cada clase aportará fruta variada de la estación. En esta actividad 

sería recomendable la participación de las familias, en la preparación 

de la fruta y en la puesta en escena. Previamente cada clase hemos 

realizado la decoración necesaria para adornar nuestro mercadillo de 

frutas de la estación. Por este mercadillo pasarán los niños/as 

ordenadamente para ir introduciendo en su recipiente tantas frutas 

como quiera. 

 Fiesta de frutos secos, se realizaría de igual modo que las 

anteriores, tanto si es a nivel de aula, como etapa o incluso centro. 

 
EL LENGUAJE AUDIOVISUAL Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA 

ALIMENTACIÓN 

Es cierto que en muchas ocasiones, determinados 

programas o anuncios publicitarios perjudican a una 

alimentación sana, pero estos en educación deben ser 

aprovechados para la estimulación y motivación de 

nuestros alumnos/as a una alimentación saludable. 

 Existen series que motivan a los alumnos/as a tener buenos hábitos 

alimenticios, como son: “Educa “Veo, Veo”, etc. 

 Elaboración de PowerPoint explicativos sobre temas relacionados con 

la alimentación. 
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 Juegos digitales sobre frutas u otros alimentos. 

 Búsqueda en Internet sobre determinados alimentos. 

 Búsqueda en Internet de recetas de cocina. 

 Búsqueda en Internet de la pirámide alimenticia para decorar nuestra 

clase y trabajarla en clase. 

 
7. BENEFICIARIOS: 

Los presentes lineamientos propositivos benefician principalmente a los 

niños y niñas, esto con el objetivo de  garantizar  una mejor calidad de vida 

 suministrándole desde pequeños una alimentación balanceada que incluya 

frutas y vegetales, a los padres de familia, ya que en ellos recae la 

responsabilidad de brindar una adecuada alimentación a los niños, a la 

escuela y a la planta docente  va a tener un papel protagonista por el tiempo 

que pasan los niños en las escuelas y su función educadora, tanto en los 

niños como en padres.  

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

 Es de vital importancia el papel que en esta formación y corrección 

juegan tanto escuelas, educadores como padres en sí haciendo que 

los niños/as entiendan que es correcto y que no a la hora de llevar a 

cabo una alimentación sana y equilibrada para formarse 

saludablemente, a través de actividades que les muestra no solo los 

alimentos si no también los horarios (desayuno, almuerzo, merienda y 
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cena) siendo los padres los que deban hacer más hincapié en el 

respeto de dichos horarios. 

 
 Con el objetivo de promover el consumo de alimentos variados se 

realiza en este centro de educación infantil y primaria este proyecto, 

con la idea de concienciar a todos/as a que: una buena nutrición 

requiere de una alimentación equilibrada, que previene enfermedades 

crónicas no transmisible, además de sensibilizar a todos acerca de 

que los hábitos se adquieren en la infancia. 

 

RECOMENDACIONES. 

 
 La docente deberá inculcar en los alumnos y en los padres el ejemplo 

y la seguridad para llevar a cabo la reinserción en una alimentación 

correcta aprovechando su ventajosa situación de cara a la educación 

y la formación. 

 

 La maestra debe comprender y tener en cuenta que los padres 

cometen errores en la formación de esos hábitos alimenticios en sus 

hijos e hijas por diferentes causas bien sea por desconocimiento y 

omisión de la importancia que acarrea o bien porque ellos mismos ya 

adquirieron una cultura alimenticia errónea. En estos casos el papel 

del docente es fundamental ya que posee conocimientos de nutrición 

para infundir en los niños y niñas un hábito correcto y a su vez hace 

ver a los padres ya no solo la importancia de estos hábitos sino el 
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camino a seguir en la correcta formación de sus hijas e hijos para con 

ello promocionar un buen desarrollo infantil y un buen estado de 

salud. 

 

 Seguir implementando este tipo de actividades en los centros 

educativos con la finalidad de promover una alimentación sana y con 

ello una buena nutrición en los niños y niñas 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FECHA ASPECTO A 
TRATAR 

RECURSOS EVALUACIÓN 

 
 
Del 05 al 09 de 
enero de 2015 

Características de la 
alimentación de los 
niños de 0 a 6 años 
de edad 

Computadora 
Lectura sobre 
alimentación 

Oral ¿Qué 
importancia le 
atribuye a la 
alimentación de los 
niños y niñas durante 
los primeros años de 
vida? 
 

Una alimentación 
saludable y variada 

Cesta con frutas de 
papel con mensajes 

al dorso. 

Oral ¿Qué alimentos 
son fundamentales en 
la dieta de su niña o 
niño para prevenir la 
mal nutrición? 
 

 
 
Del 12 al 16 de 
enero de 2015  

El desayuno y su 
importancia en la 
dieta de los niños y 
niñas 

Letras de cartulina. 
 

Oral 
¿Qué ofrece a su niña 
o niño en el horario 
del desayuno? 
¿Qué importancia le 
atribuye a este 
proceso alimentario? 
 

Los vegetales en la 
alimentación 

Grabadora, plegable Oral. La investigadora 
invitará a un papá a 
decir el nombre de un 
vegetal y el resto dirá 
el valor nutricional de 
este. 

 
Del 19 al 23 de 
enero de 2015 

Algunas recetas 
elaboradas con 
vegetales 

Carta menú, recetas 
de cocina elaboradas 

con vegetales. 
 

Se ofrecen las recetas 
para la elaboración de 
cada uno. 
 

Para alimentar mejor 
a nuestros hijos 

Cartel, Tabla con 
guía alimentaría 

Se les solicita a las 
familias revisar el 
mural para padres y 
considerar los 
vegetales. 
 

 
Del 26 al 30 de 
enero de 2015 

Salud e higiene de los 
alimentos. 
Consecuencia de una 
mala nutrición 

Tarjetas con 
mensajes y buzón 

familiar 

Oral Ponga ejemplos 
de cómo usted 
contribuye en su 
hogar a una adecuada 
higiene de los 
alimentos 

El uso adecuado de 
las grasa los aceites y 
vegetales 

Lámina y afiche. 

 

Oral. ¿Considera 
importante la 
ingestión de las 
grasas dentro de las 
dietas? 
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Del 02 al 06 de 
febrero de 2015 

 

Una adecuada 
alimentación 

Caja de sorpresa con 
mensajes 

De los mensajes 
seleccionados cuales 
ha puesto en práctica 
durante los procesos 
de alimentación. 
 

Puertas abiertas. 
Observación y 
valoración del proceso 
del almuerzo 

Cubiertos, servilletas, 
y jarro de agua. 

 

Se estimulará a las 
familias por su 
participación en esta 
propuesta de 
actividades 
estimulándolos para 
que transmitan a otras 
personas los 
conocimientos 
adquiridos 
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k.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

LA NUTRICIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“LUIS ANTONIO ERIQUE ORTEGA” DEL BARRIO EL PLATEADO, 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 2014 – 2015. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 

 

 

AUTORA  

EVELYN NATALY BRICEÑO RUIZ 

 

LOJA-ECUADOR  

2014 

 

Proyecto de Tesis previa a la obtención del 

Título de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, mención Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 



133 
 

a. TEMA 

 

“LA NUTRICIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LUIS ANTONIO ERIQUE ORTEGA” DEL 

BARRIO EL PLATEADO, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 

2014-2015”. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

b. PROBLEMÁTICA. 

La nutrición juega un papel importante en el desarrollo integral de los niños y 

niñas en la primera infancia (0 a 8 años). El que un niño no se alimente de 

forma apropiada durante estos primeros años, tendrá consecuencias en su 

vida posterior tanto en su desarrollo físico, psicológico, cognitivo y motriz. 

Ocasionando así que se reduzca el coeficiente intelectual del niño lo que 

deriva en fracaso escolar, problemas de aprendizaje y repetición de cursos. 

 
No solo la falta de alimentos provoca el riesgo de menor desarrollo 

intelectual sino también los niños que comen alimentos de mala calidad 

como ser ingerir grandes cantidades de comida chatarra. 

 
La insuficiente cantidad de nutrientes en el cuerpo genera un bajo 

rendimiento escolar en niños como: 

-Hay anemia o deficiencia de hierro en forma crónica en cierta etapa de la 

vida 

-Deficiencia de zinc en forma prolongada 

-Insuficiente cantidad de fosforo en el cerebro 
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-Poca glucosa en el cuerpo genera poca actividad cerebral 

-La falta de vitaminas provoca menos memoria y capacidad de aprender 

Es muy importante que los niños tengan una dieta balanceada y de buena 

calidad. El consumo de alimentos naturales es la mejor forma de ayudarlos a 

crecer y prevenir problemas de rendimiento escolar 

 

Es indispensable que la educación tenga una transformación y se vaya 

integrando al ámbito nutricional, de manera consistente para poder lograr el  

desarrollo integral de los niños y niñas, incrementando paralelamente sus 

habilidades, destrezas y satisfaciendo sus necesidades.  

 

El mantenimiento de un estado de salud óptimo y la prevención de 

enfermedades no sólo infantiles, sino también su repercusión en la vida 

adulta, son de crucial importancia 

 

En este contexto los padres de familia tienen un reto crucial en la educación 

de los niños y niñas, porque ellos deben ser los mediadores para que se 

logre una  Educación de calidad en la que estén incluidos y desarrollados 

estos aspectos, porque el ser padres es estar inmersos en su total desarrollo 

sin descuidar aspectos fundamentales como los mencionados y entre los 

cuales se encuentra la alimentación infantil, tanto padres como los 

maestros/as deben trabajar y realizar esfuerzos conjuntos  para lograr el 

éxito de estos objetivos. 
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En este marco la Escuela Fiscal Mixta “Luis Antonio Erique Ortega” del 

barrio el Plateado, cantón y provincia de Loja, específicamente en el Primer 

Grado de Educación General Básica se ha evidenciado niños y niñas que 

tienen carencia de un régimen alimenticio, ausencia de alimentos por factor 

económico, desconocimiento de los valores nutricionales que proveen los 

alimentos, la ausencia de los padres, la poca ayuda que presta el hogar, con 

una alimentación des balanceada acompañada con un refrigerio escolar no 

nutritivo, qué no aporta con los nutrientes necesarios para fortalecer y 

robustecer la formación integral de los estudiantes, llevando una serie de 

consecuencias como  desinterés en el estudio, cansancio físico-mental para 

realizar las actividades escolares , desmotivación, una baja autoestima. 

 

Todo esto conlleva a que existan estudiantes con poco interés y atención 

durante el proceso educativo, ajenos en participar de las actividades dentro 

del aula, indiferentes a interactuar, lo que repercute en su Rendimiento 

Escolar como en su formación integral. 

 

Por tal razón y por los enunciados expuestos se plantea el problema de 

estudio:¿CÓMO INCIDE LA NUTRICIÓN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “LUIS ANTONIO ERIQUE ORTEGA” 

DEL BARRIO EL PLATEADO, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA. 

PERIODO 2014-2015”. 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

Esta investigación se realiza con la finalidad de conocer y profundizar, con 

mayor precisión la relación existente entre Nutrición y Rendimiento Escolar, 

la cual me permitirá plantear alternativas que de alguna manera solucionen 

este problema ya que algunos niños y niñas no tienen las condiciones 

óptimas para realizar las actividades escolares se sienten cansados, falta de 

energía, no participan en clase, por lo que es difícil tener un buen 

rendimiento escolar. 

 

Por ello el interés de esta investigación es mejorar la nutrición de las 

niñas/os, ya que la malnutrición sumado a la carencia de estímulos, debido a 

que los padres tienen un nivel de preparación media, conlleva al 

desconocimiento de la importancia de tener una alimentación más 

equilibrada, variada y suficiente, además establecer buenos hábitos 

alimenticios, para que las niñas/os gocen de salud y aumenten su potencial 

para aprender, su habilidad de concentración, autoestima y de esta manera 

elevar el Rendimiento Escolar 

 

Así también el presente trabajo estará cumpliendo con uno de los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja para la obtención del grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación mención Psicología Infantil y Educación Parvularia, presentando 

soluciones viables para su aplicación; el mismo que en el futuro próximo 

servirá para el desarrollo intelectual y la práctica profesional 
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Es factible la realización y ejecución de este estudio porque contaremos con 

la predisposición y voluntad de los actores involucrados en este proceso 

educativo y se hará énfasis en que la nutrición responsable es posible.  Este 

proyecto servirá como guía para los docentes, padres de familia, 

estudiantes, y a todas las personas que quieran conocer sobre la temática 

investigada. 

 

d. OBJETIVOS 

General: 

 Determinar la influencia que tiene la Nutrición en el Rendimiento 

Escolar de los niños y niñas de Primer Grado de Educación Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta “Luis Antonio Erique Ortega” de la ciudad de 

Loja. 

 
Específicos: 

 Analizar el tipo de alimentación que reciben los niños y niñas del 

Primer Año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Luis Antonio Erique Ortega” de la ciudad de Loja. Periodo Lectivo 

2014-2015. 

 

 Determinar el rendimiento escolar de los niños y niñas del Primer Año 

de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Luis Antonio 

Erique Ortega” de la ciudad de Loja. Periodo Lectivo 2014-2015. 

 Elaborar y socializar lineamientos propositivos. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

LA NUTRICIÓN 

 Definición.  

 Principales nutrientes. 

 Importancia de la nutrición. 

 La “gráfica de la alimentación saludable”. 

 Los ritmos alimentarios. Distribución de los alimentos en las diferentes  

comidas del día 

 Alimentos que no nutren. 

 Desnutrición.  

 Aprender a comer 

CAPÍTULO II 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

 Generalidades. 

 Definición. 

 Desarrollo escolar. 

 Factores que intervienen en el rendimiento escolar. 

 Bajo rendimiento escolar  

 Aprovechamiento escolar. 

 Salud del niño escolar. 

 Alimentación saludable y rendimiento escolar. 
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 Hábitos saludables para iniciar las clases. 

 Como mejorar el rendimiento académico. 

 Que deben comer los niños para mejorar su rendimiento escolar. 

 Aspectos prácticos para aprender.  

e. MARCO TEÓRICO 

LA NUTRICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN  

“Se conoce como nutrición al proceso biológico a partir del cual el organismo 

asimila los alimentos y los líquidos necesarios para el crecimiento, 

funcionamiento y mantenimiento de las funciones vitales”, pero nutrición 

también es la parte de la medicina que se ocupa del estudio de la mejor 

relación entre los alimentos y la salud. (Soriano, J.  2006). 

 

La nutrición es la encargada del estudio y mantenimiento del equilibrio 

homeostático del organismo a nivel molecular y macrosistémico, 

Fig. 1. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio 

físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud. 
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garantizando que todos los eventos fisiológicos se efectúen de manera 

correcta, logrando una salud adecuada y previniendo enfermedades. Los 

procesos macrosistémicos están relacionados a la absorción, digestión, 

metabolismo y eliminación. Los procesos moleculares o microsistémicos 

están relacionados al equilibrio de elementos como enzimas, vitaminas, 

minerales, aminoácidos, glucosa, transportadores químicos, mediadores 

bioquímicos, hormonas etc.(Belén, A.  2010). 

 

“La nutrición también es la ciencia que estudia la relación que existe entre 

los alimentos y la salud, especialmente en la determinación de una dieta.”  

 

PRINCIPALES NUTRIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre estos se encuentran: 

 Proteínas, estas resultan esenciales para el crecimiento del musculo y 

otros tejidos corporales. 

Fig. 2. Los nutrientes son indispensables para el funcionamiento del organismo. 
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 Grasas, una fuente de energía e importante en relación con las 

vitaminas liposolubles. 

 Hidratos de carbono, sin duda nuestra principal fuente de energía. 

 Minerales, elementos inorgánicos que son imprescindibles para el 

cuerpo y  su funcionamiento normal. 

 Vitaminas; solubles en el agua y grasa, estas juegan un papel 

importante en muchos procesos químicos del cuerpo. 

 Agua, esencial para la actividad normal del cuerpo 

 Fibra, muy importante y necesaria para la buena salud del sistema 

digestivo. 

 

IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN 

 
La nutrición es el concepto que hace referencia al proceso mediante el que 

el organismo toma los nutrientes de los alimentos a través de una serie de 

fenómenos involuntarios, como son la digestión, la absorción de los 

nutrientes a la sangre a través del tubo digestivo y la asimilación de los 

mismos por las células del organismo. Y es por ello, que gracias a estos 

fenómenos llevados a cabo por la nutrición, se toma la energía necesaria 

para poder llevar a cabo el resto de las funciones vitales, además de para 

desempeñar las actividades cotidianas. (Salvado, J.   García, P.  2005). 

 

De este modo, la importancia de la nutrición para el buen funcionamiento del 

organismo radica fundamentalmente en que los hábitos alimenticios sean 
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adecuados, o no. Por este motivo, la educación en nutrición y las campañas 

informativas se han convertido en las líneas de actuación principales de los 

programas de Políticas de Salud preventiva en todo el mundo. Y es que, el 

conocimiento básico sobre una nutrición adecuada, o acorde a las 

necesidades, es primordial para prevenir numerosas enfermedades, y por 

consiguiente, para tener una vida saludable. (Byrd-Bredbenner, M. 

Beshgetoor, B. 2005). 

 

Para tener una nutrición equilibrada es necesario tomar alimentos de los tres 

grupos alimenticios, como se indica en la pirámide de los alimentos, en una 

medida adecuada, es decir, en mayor medida, el grupo de los cereales y 

tubérculos, en segundo lugar, del grupo de frutas y verduras, y en tercer 

término, los productos de origen animal y las leguminosas. De estos tres 

grupos, se destacan seis tipos de nutrientes esenciales que el cuerpo 

necesita y que se deben tomar diariamente para tener una óptima nutrición; 

como son los carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y 

agua.(Burgess, A. Glasauer, P. 2006). 

 

La nutrición es salud. El consumo diario de estos nutrientes, así como llevar 

a acabo hábitos saludables, como la práctica de actividad física de forma 

regular, son unos de los pilares de la buena salud y el desarrollo físico y 

mental. Es por ello que la nutrición contribuye de manera directa para 

reforzar el sistema inmunitario, contraer menos enfermedades y en definitiva, 

tener una buena salud.(Ekhard E. et al. 1997). 
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LA “GRÁFICA DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE” 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica es un óvalo o elipse que está representada por un camino de 

agua potable, remarcando la importancia del consumo diario de este 

nutriente fundamental para la vida. (Fig. 3) Sobre la elipse descansan 6 

grupos de alimentos. La gran variedad de productos comestibles que existen 

en el mercado, se puede dividir en 6 grupos de acuerdo a las sustancias 

nutritivas que aportan al organismo. (Pérez-Lizaur, et al. 2009). 

El orden y tamaño en que están organizados, leyendo la gráfica en forma 

ascendente de derecha a izquierda, dan idea de la proporción en que se 

deben comer, indicando que el cuerpo necesita diariamente más nutrientes 

que aportan los grupos de mayor tamaño y menos del resto. 

Los niños realizando actividad física a través de diferentes juegos y práctica 

de deportes alrededor de la imagen, se incluyeron como una adaptación a la 

Fig. 3. La gráfica pretende transmitir la idea de que la alimentación diaria puede ser 

planificada adecuadamente sin ser esquemática. 
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gráfica original sobre la base de los numerosos beneficios que brinda la 

actividad física para la salud. Es importante resaltar que el sedentarismo o 

falta de actividad física tanto en la población escolar como en la adulta, 

representa un problema global todavía a resolver. 

LOS RITMOS ALIMENTARIOS. DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS EN 

LAS DIFERENTES COMIDAS DEL DÍA 

 

 

 

 

Con carácter orientativo, se propone que las necesidades nutritivas del 

escolar se distribuyan a lo largo del día en la proporción siguiente1:  

El desayuno: antes de ir a la escuela y a media mañana  

El desayuno es una de las tomas del día más importantes y debería cubrir, al 

menos, el 25% de las necesidades nutritivas del escolar. El tipo de alimentos 

que lo componen, al ser generalmente muy del gusto de los niños, facilita 

que esta recomendación se cumpla. Las prisas por llegar a la escuela y la 

somnolencia de los primeros momentos de la mañana, en ocasiones impiden 

realizar la primera comida del día correctamente, lo que puede provocar una 

disminución de la atención y del rendimiento en las primeras horas de clase. 

                                                           
1http: //www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/.../conservacion.htm 

Fig. 4. Para crecer y ser saludables, los niños necesitan comer diferentes alimentos cada día. 
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La familia debe tratar de organizar su tiempo para que el escolar pueda 

disfrutar de un buen desayuno. Con cierta frecuencia, los niños que 

desayunan mal llegan hambrientos a la hora del recreo y entonces comen 

demasiado y no siempre lo conveniente: chucherías, bollos, etc., que, 

además, les quitan el apetito en la hora de la comida. No se debe sustituir 

nunca un desayuno completo por este tipo de alimentos.  

El almuerzo  

En los hábitos alimentarios, el almuerzo del mediodía es la más consistente. 

Al menos, ha de cubrir del 35 al 40% de las necesidades nutricionales 

diarias del individuo. Cada vez es más frecuente que los niños coman en el 

centro escolar. Los padres deben conocer el plan mensual de comidas y 

colaborar activamente con la dirección del centro docente para que las 

dietas que se oferten sean equilibradas. Igualmente deberán tener en cuenta 

el menú diario para completarlo adecuadamente con las restantes comidas. 

La fruta ha de constituir el postre habitual.  

La merienda  

La merienda como platos propios se sugieren purés, sopa o ensaladas, y, 

como complemento, carnes, huevos y pescados dependiendo de lo que se 

haya tomado en la comida del mediodía. Como postre: fruta y lácteos. La 

merienda no debe ser excesiva, para que los niños mantengan el apetito a la 

hora de la cena. La denominada “merienda cena” es una opción nutricional 

aceptable cuando se incluyen alimentos suficientes y variados y se practica 

ocasionalmente. La misma se elegirá en función de los alimentos ya 
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tomados en las otras comidas del día. Debe ser consumida a una hora no 

muy tardía para evitar que la proximidad al momento del sueño impida que 

los niños duerman bien.  (Kirby M, Danner E. 2009). 

ALIMENTOS QUE NO NUTREN 

 

 

 

 

 

Hemos mencionado ya  los alimentos que contribuyen a nuestra salud. Esta 

vez mencionaremos  a los llamamos xenobióticos, o sea  sustancias 

químicas, que, en exceso, perturban el buen funcionamiento de los órganos 

y sistemas. Estos dejan residuos que pueden, si no se eliminan 

adecuadamente, provocar malestar y enfermedad. Los aditivos son, en 

algunos casos, necesarios para poder mantener la forma, la asepsia y el 

sabor de los alimentos. El exceso de ellos es lo que condiciona nuestra 

salud. En primer lugar, es importante conocerlos:  

 
Los antioxidantes, colorantes y aromatizantes preservan a los alimentos de 

las alteraciones químicas o biológicas.”  

 
Los saborizantes, resaltadores del sabor y edulcorantes artificiales modifican 

las características organolépticas (sabor, aroma). Los estabilizantes, 

Fig. 5. Nuestro cuerpo depende de lo que comemos y no todos los alimentos nos traen 

beneficios, pues algunos son perjudiciales para la salud. 
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emulsionantes, espesantes, gelificantes, humectantes, mejoradores, 

leudantes químicos y anti-apelmazantes mejoran las características físicas, o 

sea el aspecto, la consistencia, turgencia, etc. del alimento. (Giraldo, L., 

Mera, R. 2000) 

 

Los reguladores de la acidez, acidificantes y gasificantes, mejoran las 

características del producto o corrigen sus defectos. Estas sustancias son de 

difícil metabolización, sobrecargan el trabajo del hígado y del riñón, 

acidifican la sangre y con frecuencia quedan almacenados en los tejidos, 

ante la imposibilidad del cuerpo de expulsarlos. (Herrera, P. 2010).Para 

evitarlos, es conveniente prescindir de los alimentos semi preparados y muy 

industrializados (enlatados, chacinados, salchichas, fiambres, jugos 

artificiales, gaseosas). (Fig. 5) 

Los fiambres: Contienen sal, nitratos y nitritos como conservantes. Se sabe 

por ejemplo que estas sustancias, si se consumen con frecuencia, aumentan 

el riesgo de cáncer.  

Los jugos y gaseosas: Contienen colorantes, edulcorantes, ácidos 

abundantes, neutralizadores de la acidez, saborizantes. Entre otros efectos 

en la salud, disminuyen las defensas e irritan las mucosas gastro-

intestinales. 

Las galletitas: Contienen grasas y reguladores de la acidez. Las grasas 

aumentan el colesterol y las respuestas inflamatorias en el organismo.  
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Los caldos instantáneos: Contienen resaltadores del sabor, y colorantes. 

Estos son poderosos irritantes de las mucosas. Y todos ellos sobrecargan al 

hígado por el trabajo de neutralización que le demandan, y al riñón al 

aumentar considerablemente los elementos a eliminar. Por lo tanto, es 

aconsejable conocer a los alimentos, y elegir adecuadamente. El exceso es, 

en definitiva, lo que perjudica. Muchos de estos alimentos que consumimos 

diariamente, con alto contenido de sustancias químicas, pueden ser 

fácilmente reemplazados por otros más saludables .Hagamos el intento de 

mejorar la elección.  

Las harinas blancas por harinas integrales: Son fuente de almidón y 

aportan calorías, pero no nutren. Esta es una elección cotidiana al alcance 

de todos: elegir harinas integrales en panes, galletitas, cereales. Estas 

conservan las proteínas, vitaminas y minerales de la corteza del grano y la 

fibra, que permite mejorar el funcionamiento intestinal, aumentar la 

eliminación de toxinas, y disminuir la absorción de grasas previniendo 

algunos tipos de cáncer.  

Los fiambres x alimentos frescos: Los fiambres pueden reemplazarse por 

carnes frescas, o aceitunas, champiñones, tomates, algún queso magro, o 

simplemente, disminuir su consumo.  

Gaseosas y jugos artificiales por jugos naturales: Las gaseosas y jugos 

sintéticos son absolutamente prescindibles; es una mera cuestión de 

hábitos. Si se extrañan mucho se pueden elegir gaseosas no coloreadas y 

comunes, como un primer paso. Lo ideal es reemplazarlas por limonadas 
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caseras. Nuestros niños no necesitan ni jugos ni gaseosas; es un hábito 

impuesto por los adultos. Su paladar aprecia más el agua y los jugos de 

frutas naturales que estas bebidas fabricadas. Si ya se han adoptado, deben 

reemplazarse gradualmente hasta desintoxicar las delicadas papilas 

gustativas del niño (y de los adultos).  

Caldos instantáneos por especias aromáticas: Los caldos instantáneos, a 

los que se recurre con tanta frecuencia para realzar el sabor de las comidas, 

pueden ser sustituidos con enormes ventajas por las hierbas aromáticas y 

especias. Estas ejercen excelentes efectos en nuestra salud: son 

antibacterianas, antiparasitarias, conservantes, y nos regalan su aroma y 

gusto insustituibles.  

Café por descafeinados: Hay que evitar el sobre consumo de café, 

especialmente en el embarazo y la lactancia. La cafeína actúa como un 

estimulante nervioso; en condiciones normales su efecto dura 

aproximadamente 8 horas; en el embarazo su acción en la sangre se 

prolonga. El exceso de cafeína incrementa el riesgo de un parto prematuro o 

un bajo peso al nacer. Sin embargo, un consumo de 1 o 2 tazas de café o té 

por día (cada taza chica de café contiene aproximadamente 35 mg de 

cafeína) no dañarán al bebé. La cafeína es una xantina, contenida también 

en el té, el mate, el chocolate y las bebidas colas; lo ideal es disminuir al 

máximo su consumo. Hay interesantes productos que reemplazan con 

ventajas estas bebidas e infusiones: el agua mineral, los jugos naturales, la 

malta, el café de cereales, la cascarilla, la algarroba, y algunos tés de 

hierbas. Luego de los primeros días de esfuerzo, se comienza a percibir el 
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bienestar del organismo. Un pequeño café de vez en cuando es estimulante, 

el exceso es altamente nocivo.  

Edulcorantes: Los edulcorantes conforman otro grupo que es necesario 

analizar. Los ciclamatos y sacarina en altas dosis son formadores de 

sustancias pre-cancerígenas; se están conociendo ahora los efectos 

secundarios del aspartamo. Por lo tanto, es mejor no abusar de los 

alimentos de bajas calorías, ya que contienen unos u otros edulcorantes; así, 

si se ingieren diariamente alimentos dietéticos como yogures, bebidas 

gaseosas, mermeladas, gelatinas, postres, y además, se utilizan 

edulcorantes para endulzar las infusiones, se produce una sobrecarga en el 

organismo que resulta difícil de eliminar. Lo ideal es utilizar edulcorantes 

naturales a base de cereales o de una hierba dulce llamada 

Steviarebaudiana, también conocida como yerba dulce. O la solución más 

práctica, disminuir el consumo de dulces en general y consumir simplemente 

azúcar o miel. La miel es una indicación para la mamá, nunca para el niño 

hasta que el pediatra autorice su utilización. El azúcar más sano es el 

llamado integral o rubio, que es rico en minerales y fibra.2 

DESNUTRICIÓN 

La desnutrición es la enfermedad provocada por el insuficiente aporte de 

combustibles (hidratos de carbono - grasas) y proteínas. Según la UNICEF, 

la desnutrición es la principal causa de muerte de lactantes y niños 

pequeños en países en desarrollo. La prevención es una prioridad de la 

Organización Mundial de la Salud.” (Machado, L. 2009) 

                                                           
2http://www.who.int/nutrition/publications/obesity/WHO_TRS_916_spa.pdf 
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Causas  

 Disminución de la ingesta dietética.  

 Mala Absorción.  

 Aumento de los requerimientos, como ocurre por ejemplo en los 

lactantes prematuros, en infecciones, traumatismo importante o 

cirugía.  

 Psicológica; por ejemplo, depresión o anorexia nerviosa.  

La desnutrición se puede presentar debido a la carencia de una sola 

vitamina en la dieta o debido a que la persona no está recibiendo suficiente 

alimento. La inanición es una forma de desnutrición. La desnutrición también 

puede ocurrir cuando se consumen los nutrientes adecuadamente en la 

dieta, pero uno o más de estos nutrientes no es/son digerido(s) o 

absorbido(s) apropiadamente. La desnutrición puede ser lo suficientemente 

leve como para no presentar síntomas o tan grave que el daño ocasionado 

sea irreversible, a pesar de que se pueda mantener a la persona con vida.  

Fig. 6. En el mundo la desnutrición alcanza niveles muy altos, logrando la muerte de 

aproximadamente seis y medio millones de niños menores de 5 años en diferentes zonas 

de riesgo cada año. 
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A nivel mundial, especialmente entre los niños que no pueden defenderse 

por sí solos, la desnutrición continúa siendo un problema significativo. (Fig. 

6) La pobreza, los desastres naturales, los problemas políticos y la guerra 

entre países han demostrado que la desnutrición y el hambre no son 

elementos extraños a este mundo.  (PollittFondo, E. 2002). 

APRENDER A COMER 

 

 

 

 

 

 

Si queremos que los escolares, al llegar a la edad adulta, practiquen unos 

hábitos alimentarios saludables y propios de la cultura de su zona 

geográfica, influidos por sus propios gustos y los de su familia, hay que 

“presentarles” los alimentos. Los alimentos contienen sustancias nutritivas 

bajo formas, consistencias, texturas, sabores, olores y tratamientos 

culinarios diferentes. 

“En la infancia y adolescencia conocemos los alimentos y sus diferentes 

combinaciones, a través de la gastronomía que se practica en la familia de 

origen y en las experiencias sociales (comida con familia, amigos, comedor 

escolar, etc.), y cada persona va mostrando sus preferencias. Es difícil que 

un niño aprenda a comer bien si no ha entrado en contacto con una gran 

Fig. 7. Los hábitos alimentarios se transmiten en el seno de la propia familia y dejan 

huella en la salud futura de una persona. Por eso es muy importante enseñar con el 

ejemplo 
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variedad de productos. Por eso, al igual que se transmiten pautas de higiene 

personal, se debe hacer el esfuerzo de educar en alimentación y nutrición. 

(Meléndez, G. 2008). 

 

Existen niños con buen apetito, lo que facilita la tarea educativa de los 

padres. Otros, por el contrario, son inapetentes, perezosos, desinteresados 

por la comida, e incluso algunos la utilizan para conseguir lo que desean (ir 

al cine, un juguete, no acostarse temprano, ver más horas de televisión, 

etc.). La educación nutricional exige de los padres paciencia, dedicación, no 

hacer concesiones inaceptables y un cierto respeto por el apetito del niño, 

siempre que el crecimiento y desarrollo del mismo, a juicio del pediatra, se 

encuentre dentro de la normalidad. (Jácome, S. 1987). 

 

Los padres que se preocupan en exceso por la comida pueden llegar a crear 

en sus hijos una dependencia no saludable en un acto que debe ser normal 

y placentero.”(Moore, S. 1997). Los niños, como los adultos, pueden tener 

variaciones en su apetito relacionadas con las distintas fases de su 

desarrollo. Hay épocas en las que el crecimiento se estaciona o es más lento 

y sus exigencias nutricionales son menores. Por el contrario, hay etapas en 

las que el escolar come con gusto y en abundancia como respuesta a la 

demanda de nutrientes que su organismo necesita para crecer. Esta 

situación debe ser entendida por la familia.  
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CAPÍTULO II  

 
RENDIMIENTO ESCOLAR  

 
GENERALIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 
Al hablar de rendimiento escolar, hablamos del resultado de las diferentes y 

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

hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las expectativas de las 

autoridades educacionales, maestros, padres y alumnas/os.  

 

El rendimiento escolar, entonces no se trata de dar cuenta de lo que se ha 

memorizado sino de cuanto de lo aprendido se ha incorporado realmente a 

la conducta, ajustándola a la manera de sentir, resolver los problemas y 

utilización de lo aprendido dentro de la educación sistematizada. (Fig. 8) 

 

La idea que se sostiene del rendimiento escolar es hasta la fecha a la suma 

de calificaciones resultado de pruebas y exámenes de los conocimientos a 

Fig. 8. El rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 
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que han sido sometidos los alumnos es decir solo al aspecto intelectual. 

(Muñoz, C.1976.) 

DEFINICIÓN  

El rendimiento escolar lo consideramos como el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza 

- aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento 

de la personalidad en formación. El rendimiento escolar sintetiza la acción 

del proceso educativo, no solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el 

educando, sino también en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, 

ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, 

del profesor y del rendimiento enseñanza - aprendizaje, el profesor es el 

responsable en gran parte del rendimiento escolar. Consideramos que en 

ello intervienen una serie de factores entre ellos la metodología del profesor, 

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

 

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

solo tienen afecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el 

cumplimiento de los objetivos previstos, aquí la voluntad del educando 

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

rendimiento. 

 

En todos los tiempo, dentro de la educación sistematizada, los educadores 

se han preocupado por lo que la pedagogía conocemos con el nombre de 

aprovechamiento o rendimiento escolar, fenómeno que se halla 
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estrechamente relacionado con el proceso enseñanza - aprendizaje. La idea 

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

actualidad, corresponde únicamente a la suma de calificativos producto del 

“examen” de conocimientos, a que es sometido el alumno. Desde este punto 

de vista el rendimiento escolar ha sido considerado muy unilateralmente, es 

decir, sólo en relación al aspecto intelectual. .”(Jácome. S. 1987) 

 

Por otra parte, el rendimiento escolar puede estar asociado a la subjetividad 

del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquellas que 

pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas interpretaciones 

o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la corrección para 

determinar si el estudiante ha comprendido o no los conceptos. 

 
DESARROLLO ESCOLAR 

La orientación para el desarrollo escolar estudia los conocimientos, teorías y 

principios que facilitan los procesos de aprendizaje y que fundamentan el 

diseño, aplicación y evaluación de las intervenciones psicopedagógicas que, 

desde la perspectiva diagnóstica, preventiva, evolutiva y de la potenciación 

personal, incrementan en los estudiantes sus procesos cognitivos y meta- 

cognitivos, conocimientos, habilidades y actitudes, y contribuyen así a su 

éxito académico a lo largo de la vida, así como al desenvolvimiento de su 

contexto y de la sociedad en general. 

 
En la educación básica, se trata de compensar las carencias a través de 

programas de apoyo para alumnos que presentan dificultades escolares. Lo 
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anterior no sólo es característico en las instituciones oficiales, sino que 

podría probablemente reconocerse, desde el punto de vista del autor, como 

un evento social que prevalece con la misma intensidad a las instituciones 

educativas particulares. Contrariamente a la tendencia tradicional de explicar 

el rezago educativo por los factores extraescolares pobreza, regímenes 

políticos desinteresados en la educación, en estos casos las acciones 

buscan mejorar principalmente los factores intraescolares, para ello, han 

diseñado programas concebidos en forma integral, que abordan desde los 

materiales y textos escolares, hasta la capacitación y estímulos para los 

docentes, pasando por inversiones en infraestructura, fortalecimiento 

institucional y mayor compromiso de la comunidad y de las familias con el 

proceso educativo . Para que exista un buen desarrollo escolar en el aula, es 

necesario que haya un ambiente propicio, que no tiene que ver con más o 

menos tecnología, ni con cuestiones materiales, sino con un ambiente 

humano de calidad. Es vital, y cuidamos mucho de que se dé naturalmente. 

 

El buen trato comienza desde temprano, cuando todo el equipo directivo 

saluda o conversa con cada alumno, a su ingreso al instituto. Los profesores 

deben ser accesibles y cercanos, para que los niños puedan plantear sus 

dudas y aprensiones. Se privilegia el trato cordial y afectuoso. En paralelo, 

para todos es claro que las normas de convivencia escolar son inflexibles. 

En otras palabras: no se toleran robos, violencia física, manotaje, 

discriminación o intolerancia. Las "Reglas y Regulaciones no negociables", 
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que son las normas del instituto, están publicadas en cada sala de clases. 

(Schiefelbein, E 1993) 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Entre los factores podemos mencionar el 

aspecto afectivo, el sueño, la alimentación y 

el acompañamiento espiritual. 

Factor afectivo 

El primer factor al que queremos referirnos es 

el afectivo. Un niño que vive en un ambiente 

en el cual se siente amado, respetado y 

contenido, se sentirá seguro a la hora de enfrentar los distintos desafíos 

escolares. Cuando hablamos del aspecto afectivo, no sólo nos referimos a la 

demostración de aprecio y cariño, también el amor se manifiesta en el apoyo 

y acompañamiento en las tareas escolares. (Fig. 9) Como por ejemplo el 

tomar un tiempo como familia (padres, abuelos, hermanos mayores) para ver 

el cuaderno, los trabajos, ayudarlo en alguna tarea, buscarle alguna 

información extra, explicarle algún punto confuso, y teniendo comunicación 

con el maestro. El niño debe sentir que es bueno lo que hace y que es 

importante para los adultos con quienes vive. 

 

Por este motivo, se hace preciso recordar que todo niño en edad escolar 

necesita de la compañía de la familia en su transitar por el aula. Los más 

Fig. 9. El acompañamiento de 

los padres es importante en el 

aprendizaje escolar 
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Fig. 10. Los niños que duermen 

menos de nueve horas diarias rinden 

peor en la escuela 

 

 

pequeños precisarán un tipo de ayuda y la mayor otra, pero ambos 

necesitan la contención y el apoyo de los padres. 

Factor sueño 

Otro factor que influye en el rendimiento 

de un niño es el sueño. Un niño que 

descansa bien, después estará con la 

lucidez necesaria para afrontar las 

diferentes demandas que la escolaridad 

le exija. Los niños precisan dormir 

alrededor de diez horas en la noche. 

Algunos, además necesitan dormir un par de horas a la tarde. Podemos 

afirmar que el descanso en la etapa de crecimiento es fundamental. En un 

estudio se observa cómo algunos alumnos (niños menores de diez años) 

entraban a clase muy cansados. (Fig. 10)Era habitual verlos bostezar 

durante las primeras horas del día. Al conversar con ellos me confesaban 

que se habían quedado hasta tarde mirando televisión o jugando con la 

computadora. En algunos casos había sido algo especial, pero en otros era 

normal que se acostaran a media noche. Todos sabemos que los programas 

en esos horarios apuntan al público adulto con vocabulario y escenas que 

conviene que el niño mire. También la navegación por internet, lejos de la 

mirada atenta de los padres, puede llevar al niño a sitios que no sean 

adecuados. Como dice Lucrecia Suárez: “Los padres tienen, por obligación, 

que velar por todo el material que está al alcance de sus hijos; esto incluye 

libros, música, programas de televisión, etc”. Podemos afirmar que los 
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Fig. 11. Los niños que van a la escuela 

necesitan tiempo por la mañana para comer y 

por supuesto, comer bien. 

 

 

padres cumplen un rol importantísimo enseñando a sus hijos a organizarse 

teniendo un espacio para el entretenimiento, pero dejando el tiempo 

necesario para el descanso.  

Factor alimentación  

“Otro de los factores y parecería 

ser el más causante, es la 

alimentación. Muchos padres 

admiten que por falta de tiempo o 

por desinterés del niño, los llevan 

a la escuela con el estómago vacío, 

sin ingerir ningún alimento.  

 

En tiempo invernal hay niños que toman un  vaso de jugo o alguna bebida de 

la heladera y salen. Esto es parte de nuestra cultura, ya que no privilegiamos 

el desayuno como sí privilegiamos otras comidas. Sin embargo, los 

profesionales de la salud dicen que la comida más importante del día es el 

desayuno. Por eso, como padres y educadores, debemos enseñar a 

nuestros niños a revertir esta costumbre. Sin embargo, a veces la mala 

alimentación no es por desorganización familiar, sino por falta de recursos. 

Un niño mal alimentado no sólo no podrá rendir como el resto, sino que esta 

falencia repercutirá en el desarrollo de su capacidad intelectual. Esto se 

puede observar en la dispersión, el bajo rendimiento y la falta de 

comprensión, entre otras cosas.  
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Algunos estudios confirman que la capacidad intelectual se ve afectada por 

la calidad nutritiva de la dieta Según algunas investigaciones realizadas 

sobre la importancia de la nutrición y rendimiento escolar, los alumnos que 

se saltan el desayuno cometen más errores en los ejercicios de resolución 

de problemas. Expertos en nutrición consideran que el desayuno incrementa 

el índice de glucosa en la sangre, que a su vez activa un transmisor cerebral 

denominado acetilcolina, al que relacionan con la memoria. Los 

investigadores consideran que las sustancias que frenan la producción de 

este transmisor reducen la capacidad para recordar nueva información. La 

vitamina B1, presente en alimentos a base de cereales como pan integral o 

enriquecido, es una de las principales productoras de acetilcolina. Y es que 

desde hace tiempo el desayuno ha sido una de las comidas a las que más 

importancia se le ha dado en la capacidad intelectual. Los expertos 

recomiendan que el desayuno sea el 25% de la energía y los nutrientes 

necesarios para el resto del día. (Morales, J 1997) 

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

El bajo rendimiento escolar se 

puede definir como este retraso en 

el desempeño escolar ya sea en 

una esfera o en varias, por ejemplo 

se puede tener un bajo rendimiento 

académico en el área lingüística 

pero no en la de ejecución matemática.  

 

Fig. 12. Bajo rendimiento no es sinónimo de poca capacidad si no  que es la falta de 

incentivo a aprender e investigar 

 
Lee todo en: Definición de rendimiento académico - Qué es, Significado y 
Concepto http://definicion.de/rendimiento-academico/#ixzz35DEf65oG 

 

Lee todo en: Definición de rendimiento académico - Qué es, Significado y 

Concepto http://definicion.de/rendimiento-academico/#ixzz35DEKCgBJ 

http://definicion.de/rendimiento-academico/#ixzz35DEf65oG
http://definicion.de/rendimiento-academico/#ixzz35DEf65oG
http://definicion.de/rendimiento-academico/#ixzz35DEf65oG
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Bajo rendimiento escolar implica que el escolar manifieste conductas o 

características de que algo anda mal en su desempeño escolar, pueden ser 

bajas calificaciones, baja autoestima, retraimiento social, o desinterés por ir 

a la escuela para evitar sentir que “no puede con ella”. Las causas de bajo 

rendimiento escolar son muchas, por citar algunas encontramos un ambiente 

escolar defectuoso o poco motivante, problemas físicos del estudiante, 

motivación nula o deficiente..(Mizala, A. 1999) Constituye un problema para 

la educación en cualquier nivel, (primaria, secundaria, universidad). Los 

factores de riesgo del estudiante incluyen déficits cognitivos, del lenguaje, 

atención lábil, escasas habilidades sociales y problemas emocionales y de la 

conducta. Los factores de riesgo de la escuela se refieren a aquellas 

características y circunstancias específicas ligadas a los docentes y 

administrativos como los prejuicios y las bajas expectativas de rendimiento, 

la inhabilidad para modificar el currículo, la falta de recursos y la carencia de 

estrategias de enseñanza adecuadas, la estructura, el clima organizacional y 

los valores del sistema escolar (Majluf A. 2004) 

APROVECHAMIENTO ESCOLAR 

Son muchos los factores que influyen en el aprovechamiento escolar, la 

formación de los docentes, el tiempo que se dedica al trabajo académico en 

el aula, la habilitación del ciclo escolar con maestros y libros de texto desde 

el primer día de clases, la infraestructura y el equipamiento de las escuelas y 

aun la movilidad frecuente de maestros en los grupos escolares por las 

cadenas de cambios o el excesos de actividades administrativas de los 

docentes.  
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Actualmente, por la herencia de plazas, muchos maestros son contratados 

para la educación básica solo con estudios de bachillerato o carrera 

profesional truncada. Los libros de texto no llegan a las escuelas al inicio del 

ciclo escolar. En las zonas marginadas se carece con frecuencia de lo 

elemental en términos de infraestructura, equipamiento y material didáctico.  

 

Los conflictos al interior de las escuelas, el ausentismo de los maestros, la 

falta de trabajo colegiado en la construcción del proyecto escolar son 

factores que inciden en los procesos educativos de los educandos. Que por 

cierto educandos somos todos pues los maestros también aprendemos de 

los alumnos. La educación no solo depende de lo que hagan la escuela. 

Existen factores sociales que inciden en ella. Uno de los temas centrales es 

la nutrición y la salud. 

 

 En algunos países de América Latina se tiene un alto porcentaje de niños y 

niñas en condiciones de desnutrición. El 26% padecen anemia y el 14% 

desnutrición grave. Este aspecto y las enfermedades de la pobreza inciden 

indudablemente en el aprovechamiento escolar. Estos problemas provocan 

que los pequeños se duerman en los salones de clases, distraigan su 

atención, reduzcan sus capacidades de aprendizaje. Muchos niños y niñas 

se ven también obligados a abandonar sus estudios por falta de recursos 

económicos de los padres, desintegración familiar, migración laboral, lo que 

se traduce en retraso en el programa de estudios, reprobación, deserción 

escolar, generando fenómenos como niñez en situación de calle, niñez 
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jornalera, etc. El sistema educativo también debe voltear su mirada hacia 

estos niños y niñas. (Vélez, E. 1994) 

 
LA SALUD DEL NIÑO ESCOLAR 

El niño entre 5 y 10 años enfrenta una de las etapas más exigentes de su 

desarrollo personal, la cual será determinante para la consolidación de su 

personalidad y de sus capacidades emocionales, laborales y sociales. Por 

primera vez en su vida deberá desenvolverse en un ambiente formal que le 

exigirá un desempeño objetivo en campos hasta ahora no explorados para 

él. Para cumplir con éxito este desafío, el escolar deberá echar mano a las 

fortalezas acumuladas en las etapas anteriores de su desarrollo. Se podría 

decir que es el momento en que se resume la historia previa y se vuelca 

hacia el descubrimiento y conquista de un mundo más amplio, atrayente, 

competitivo y agresivo.  

 

El ingreso al sistema escolar, que expone al niño a nuevos evaluadores 

externos, coincide con mayores expectativas de la familia respecto al 

comportamiento del niño, su adaptación a las normas sociales y el 

despliegue de su capacidad cognitiva. Simultáneamente el niño continuará 

con mayor fuerza el proceso de separación de sus padres, logrando así el 

grado necesario de autonomía para incursionar en otro medio social, donde 

sus compañeros comienzan a constituirse en referentes significativos. 

 
En la medida que el niño va enfrentando con éxito estos desafíos, irá 

logrando mayor seguridad en sí mismo, lo que a su vez repercutirá en un 
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mejor desempeño global, cerrando de esta manera un círculo virtuoso. En 

oposición, es fácil imaginar el círculo vicioso que surge frente al fracaso en 

cualquier ámbito.” (Suárez, L 2007) 

 

Crecimiento y desarrollo físico.  

Durante la edad escolar, la velocidad de crecimiento llega a su punto más 

lento antes de comenzar con el "estirón puberal". El niño crece a razón de 5 

a 6 centímetros en promedio y aumenta alrededor de 3 kilos en un año. El 

sistema músculo-esquelético presenta una curva de velocidad de 

crecimiento similar a la talla, siendo ésta su etapa más lenta. El sistema 

nervioso está completando entre los 6 y 7 años la mielinización, y con ella su 

crecimiento. El sistema genital sigue en latencia, con escaso crecimiento. El 

sistema linfático es el único que está en plena actividad, mostrando un gran 

desarrollo de sus órganos, como las amígdalas y los nódulos linfáticos. La 

pérdida de la dentadura temporal es uno de los signos característicos de 

esta etapa, la que es seguida por la erupción de los primeros molares 

definitivos. Como resultado de todo lo anterior se puede apreciar un niño con 

mayor fuerza muscular y mejores habilidades motoras, lo que le permite la 

realización de movimientos más complejos, como jugar fútbol, andar en 

bicicleta, tocar instrumentos musicales o dibujar. Los intereses personales, 

sumados a las habilidades innatas y al entrenamiento, permiten comenzar el 

desarrollo de expertos en cada área. (Picasso, R. 2001). 
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Desarrollo cognitivo.  

El pensamiento mágico y egocéntrico del preescolar es reemplazado en esta 

etapa por otro más racional, donde el niño el niño es capaz de observar el 

mundo que lo rodea desde una perspectiva más objetiva, lo que significa una 

fuente inagotable de conocimientos. Es capaz de separar la fantasía de lo 

real, de elaborar un pensamiento más lógico y de aplicar reglas basadas en 

conclusiones de fenómenos observables.  

 

Después de los primeros dos o tres años de escuela, los niños comienzan a 

desarrollar juegos de estrategia, basados en reglas claras, aprovechando 

sus nuevos dominios intelectuales. Comienzan a especializarse en los temas 

de mayor interés como, ciencias, deportes, juegos computacionales, etc.  

 

Desarrollo social y emocional.  

El desarrollo social y emocional se da en tres contextos, los que en orden de 

importancia son: el hogar, la escuela y el barrio. La relación con los padres 

sigue siendo la base para enfrentar los desafíos de una socialización cada 

vez más exigente. Sin embargo, la escuela representa el escenario de mayor 

exigencia social, donde el niño debe demostrar y demostrarse que es capaz 

de hacer amigos, ser aceptado y querido por sus pares, cumplir con las 

expectativas que sus padres y profesores tienen puestas en él y saber 

levantarse frente a los pequeños tropiezos. El niño comienza a tener mayor 

control sobre su conducta y junto a la conciencia de esta capacidad de 

autocontrol, pueden aparecer actos compulsivos o movimientos motores 
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repetitivos o tics. Estos últimos reflejan que el niño está sometido a un 

considerable grado de tensión. Hay que tener presente que en esta etapa el 

niño está sometido a una variado ámbito de preocupaciones, las cuales si no 

son sobrellevadas en forma adecuada, determinan ansiedad y síntomas 

asociados.  

 

Principales problemas de salud  

La mortalidad es muy baja en esta edad, así como también lo es el riesgo de 

enfermar gravemente o de hospitalizarse. La principal causa de muerte y de 

hospitalización la constituyen los accidentes, generalmente ocurridos fuera 

del hogar. El escolar consulta poco en forma espontánea. Los principales 

motivos de consulta son: las enfermedades respiratorias agudas y las 

infecciosas, aunque la frecuencia de estas enfermedades, es más baja que 

en las edades anteriores.  

Entre estos problemas cabe mencionar:  

 Las malnutriciones, especialmente por exceso, ya que el sobrepeso y 

la obesidad comprometen a alrededor de un tercio de los niños de 

esta edad. 

 La hipertensión arterial 

 Caries  

 Problemas visuales  

 Problemas auditivos  

 Desviaciones de la columna  

 Trastornos de desarrollo: enuresis, déficit atencional  
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 Trastornos de aprendizaje  

 
Salud mental  

Se ha demostrado que la capacidad de adaptación que el escolar logra en 

los primeros años de escuela, tiene relación con su éxito o fracaso escolar y 

social, futuros, así como con problemas de salud mental como consumo de 

alcohol y drogas, conducta violenta, trastornos emocionales y conductuales. 

La frecuencia de trastornos de salud mental en niños entre 6 y 8 años es de 

24,2%, según estudio realizado en escuelas de comunas urbanas y pobres 

en (Utreras, J. 2001). Este mismo estudio muestra que los niños 

provenientes de familias donde el padre está ausente, de familias donde 

existe algún miembro con alcoholismo u otra enfermedad mental y de 

familias que no participan en las redes sociales de su comunidad, presentan 

significativamente más problemas de adaptación y aprendizaje escolar. 

 
Un 37.6% de los alumnos de primer año básico de esta misma muestra, 

presentan conductas desadaptativas, las que han sido descritas como 

predictores de trastornos de salud mental en la adolescencia, tales como 

abuso de alcohol y drogas, conducta violenta y embarazo no deseado. Se 

entiende por conductas desadaptativas a problemas de aceptación de la 

autoridad, bajo contacto social, bajos logros cognitivos e inmadurez 

emocional. Por otra parte, la UNICEF ha estimado una frecuencia de 

maltrato en escolares que alcanza a un 5%. Este problema se ha asociado 
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con niños que no acatan normas, que tienen escasa habilidad social e 

insuficientes condiciones para el aprendizaje. 

 

La supervisión de salud del escolar El médico tiene que considerar que el 

escolar debe cumplir un papel activo durante su atención, pues es capaz de 

relatar lo que siente, sus preocupaciones y dudas. Esto será más fácil en la 

medida en que se haya creado una relación de cercanía afectiva o simpatía 

entre ambos. Es importante que al momento de dar un diagnóstico y explicar 

las indicaciones, el niño se sienta considerado y, en lo posible comprometido 

con los cambios indicados. Esto adquiere una progresiva importancia a 

medida que el niño se acerca a la adolescencia y se siente más autónomo 

de sus padres. Es fundamental que el médico vaya permitiendo y 

estimulando la adquisición de este papel cada vez más protagónico del niño 

en el cuidado de su salud, promoviendo la adquisición de habilidades y 

hábitos que le permitan llevar un estilo de vida saludable junto a su familia, 

comunidad y entorno. (Loredo, A. 1996). 

 

ANAMNESIS  

Es recomendable comenzar con preguntas abiertas que permitan a la familia 

expresar sus preocupaciones y dudas: ¿Cómo está?, ¿Ha habido algún 

problema? Posteriormente deben revisarse sistemáticamente los aspectos 

más cruciales del crecimiento y desarrollo, a saber:  

 Alimentación  

 Rendimiento escolar  
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 Actividades recreativas  

 Relaciones con los pares  

 Hábitos de sueño e higiene  

 Relaciones familiares  

 
RECOMENDACIONES GENERALES A LOS PADRES Y AL NIÑO.  

1. Hábitos saludables: Mantener hábitos adecuados como un orden 

básico en los horarios de comidas y de sueño y hábitos de higiene. Los 

padres deben entregar la responsabilidad al niño sobre este punto, 

supervisando sus conductas y recordando sistemáticamente estas 

recomendaciones. Consistentemente, es necesario que ellos mantengan 

estilos de vida saludables.  

2. Recreación: Es importante fomentar y reforzar la práctica de deportes 

en niños y niñas, siendo recomendable que los padres también los 

practiquen con ellos, sin desmedro de que predomine la compañía de 

sus pares. Se debe permitir y orientar la aparición de nuevas formas de 

recreación, como el escuchar música, lectura, juegos y redes 

computacionales, televisión, cine y vídeos, etc. Estas actividades son 

potencialmente positivas, debiendo los padres estar atentos a que su 

calidad y magnitud sean las adecuadas  

3. Prevención de accidentes: El escolar debe adquirir conciencia 

respecto a donde están los riesgos de accidentes, la importancia de su 

prevención y las conductas personales más seguras frente a estos 

riesgos. Cabe recordar que a esta edad, los accidentes ocurren con 
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mayor frecuencia fuera del hogar. Los padres deben educar esta 

conciencia, mediante el ejemplo, la supervisión y el refuerzo positivo. 

Éste debe ser un trabajo sistemático para cada ámbito de riesgo: la 

calle, los deportes, la playa, la piscina, etc.  

4. Alimentación completa y equilibrada: A esta edad el niño goza de 

mayor autonomía para escoger sus comidas especialmente cuando se 

encuentra fuera del hogar. Debe incorporar, por lo tanto, en sus criterios 

de decisión los conceptos de una alimentación saludable y la 

importancia que significa para su salud. Sin desmedro de lo anterior, los 

padres deben preocuparse de establecer hábitos familiares consistentes 

con las recomendaciones. En el anexo se recomiendan las proporciones 

de los distintos tipos de alimentos para esta edad.  

5. Educación Sexual: Es importante que el niño esté informado y 

preparado para los cambios puberales. Más allá del aspecto físico, es 

necesario crear los espacios de comunicación para que los temas 

vinculados con la sexualidad y afectividad se planteen sin dificultad. El 

modelo de relación afectiva que viven los padres será un referente para 

los hijos; por este motivo es recomendable que esta comunicación se dé 

con naturalidad. La expresión de cariño, es una herramienta de 

comunicación que probablemente el niño recibió y aprendió desde su 

primera infancia y éste no es el momento para interrumpirlo.  

6. Promover el desarrollo de las competencias sociales: El interés de 

los padres sobre los intereses y actividades de los niños es una base 

fundamental para situar una relación de cercanía y confianza, que en las 
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etapas que vienen puede ser la principal herramienta de prevención de 

riesgos y apoyo frente a las dificultades que el niño pueda enfrentar. 

Deben modificarse los límites establecidos para las actividades sociales 

de acuerdo a la mayor autonomía y responsabilidad que el escolar 

demuestre. Sin embargo, estos límites y marcos de referencia deben 

seguir existiendo. (Gerald B, 2000)  

 

ALIMENTACIÓN Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

Uno de los temas de mayor preocupación en el desarrollo de los hijos es el 

de su rendimiento escolar. En la actualidad se utilizan términos como fracaso 

escolar, sin embargo es necesario pensar que este problema se ha 

agravado en los últimos años y que incorpora elementos externos del propio 

estudiante. Por lo regular, el bajo rendimiento escolar se atribuye a causas 

como problemas familiares, pero pocas veces a un factor sumamente 

importante: la Alimentación. La alimentación es determinante para el buen 

desarrollo y mantenimiento del cerebro y el sistema nervioso. El cerebro 

recibe miles de datos e información a través de los sentidos, que sirven para 

llevar a cabo actividades complejas de la mente: la memoria, la 

concentración, capacidad de análisis, la atención y el aprendizaje; para esto 

el cerebro necesita de sustancias químicas llamadas nutrientes. Cada uno 

de los nutrientes (carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales) 

tienen funciones específicas en nuestro cerebro, algunos son parte de las 

neuronas y otros ayudan a que se dé la actividad cerebral. Es por ello que 

para asegurar un buen rendimiento académico, se debe asegurar una buena 
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alimentación, que suministre los nutrientes necesarios para el buen 

funcionamiento del cerebro. 

 

Llevar una alimentación adecuada, se refiere a ingerir alimentos de calidad 

de todos los grupos (cereales, frutas, verduras, carnes, lácteos, grasas) para 

garantizar todos los nutrientes; consumirlos en cantidades adecuadas y 

suficientes para cada niño o adolescentes y la adopción de hábitos 

alimentarios correctos, como desayunar todo los días y comer en horarios 

regulares. Es necesario que todos los niños y adolescentes desayunen antes 

de salir de su casa al centro educativo o alguna otra parte, ya que esta 

primera comida del día, quita las horas de ayuno de la noche y otorga la 

energía y nutrientes necesarios para poner en funcionamiento correcto a 

todo el cuerpo, principalmente al cerebro quien es el que da las órdenes.  

Además para suministrar de forma constante y adecuada los nutrientes al 

cerebro, se debe enviar una refacción escolar adecuada que incluya al 

menos 1 alimento de cada grupo, esta comida es de mucha importancia ya 

que los niños y adolescentes se encuentran en el colegio realizando mucha 

actividad mental y requiere de un buen aporte de energía y nutrientes para 

continuar realizando todo adecuadamente.  

 

Las comidas saludables ayudan a que los chicos se concentren más en la 

escuela, favoreciendo el aprendizaje. Esta capacidad que poseen 

determinados alimentos estaría vinculada con la posibilidad de estimular los 

neurotransmisores cerebrales.  
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Para que puedan almorzar en la escuela, se recomienda enseñarles desde 

chicos qué alimentos elegir. Desde hace algún tiempo se discute en nuestro 

país la puesta en marcha de una política sanitaria y de alimentación por la 

cual las escuelas estén obligadas a ofrecer a los chicos alimentos 

saludables, en lugar de las conocidas y calóricas golosinas. Si bien en 

algunas instituciones esta modalidad se cumple pasando a ocupar un rol 

preponderante en los comedores y bares las ensaladas, las frutas y los 

sándwiches de verduras; en otros centros educativos la transformación aún 

no se ha cumplido del todo.  

 

RECOMENDACIONES BÁSICAS  

A fin de poder elaborar una rutina saludable, los responsables del Sistema 

de Salud de la mencionada universidad afirmaron que "lo primero que no 

puede faltar en un plan de alimentación es el desayuno. Está comprobado 

por diversas investigaciones que los chicos que se saltean el desayuno 

presentan un rendimiento escolar diferente a aquellos que se sientan aunque 

sea un rato y comen algo". Entre los alimentos recomendados para la 

primera comida del día se cuentan los cereales, los panes, las frutas enteras 

(no jugos), los quesos, los yogures y la leche. En cuanto al mediodía -dado 

que por lo general los chicos de primaria y secundaria hacen esa comida en 

el colegio- lo recomendable es recurrir a las viandas para evitar que compren 

en el restaurant, bar o buffet.  

 



175 
 

Una buena opción es mandarles pescado, pollo y ensaladas como 

acompañamiento. Para tentarlos es ideal intercalar verduras de diferentes 

colores y tamaños. Lo mismo sucede con la fruta que puede ser un 

excelente postre. Es mejor elegir dos pequeñas y diferentes. En cuanto a las 

bebidas, es mejor optar siempre por las light o bien agua con o sin gas, 

enumeraron.  

 

Con respecto a la cena, si los chicos comieron pollo, pescado o carne al 

mediodía, el equipo de la doctora Kraus sugirió optar por la pasta o las tartas 

a fin de equilibrar el consumo de proteínas con el de hidratos de carbono. 

"En general es importante llevar adelante una dieta baja grasas saturas dado 

que éstas elevan los niveles de colesterol malo. "Cuando los chicos 

consumen alimentos de alto contenido calórico y que poseen mucho azúcar 

experimentan una especie de colapso que los hace sentirse cansados y 

'pesados'. Eso va en detrimento del rendimiento escolar. Sobre todo si 

pensamos en aquellos que asisten a escuelas de doble escolaridad en las 

cuales durante la tarde tienen asignaturas para las que deben estar 

'despiertos' y atentos. Eso, según el almuerzo que hayan tenido, puede 

resultar una misión imposible", consignó la doctora Kraus. Del mismo modo, 

la cena también afecta porque si el niño quedó satisfecho pero no se siente 

sobrecargado, podrá descansar mejor y más relajado, condición que 

favorece notablemente su rendimiento al día siguiente, concluyó la 

especialista.  
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Capacidad de Aprendizaje  

Una vez establecido el desarrollo cerebral, nuestra capacidad de atención, 

concentración y alerta, depende prioritariamente de la existencia de un 

aporte continuo de azúcar (glucosa) al cerebro. Esta necesidad del cerebro 

se debe a que éste no tiene ningún sistema para almacenar combustible, así 

que continuamente debe tomar pequeñas cantidades de azúcar (glucosa) de 

la sangre para poder seguir funcionando.  

 

Por esta razón, una momentánea caída de los niveles de azúcar sanguíneo, 

ocasiona un reto al funcionamiento cerebral y desencadena una serie de 

reacciones de sobrevivencia, al tiempo que afecta enormemente el 

aprendizaje. 

Disminución de la productividad intelectual.  

Una dieta basada en harinas o féculas, con escaso contenido de proteínas, 

como carne, pollo, pescado, huevos, leche y derivados, a la par que 

engorda, también afecta notoriamente la capacidad de aprendizaje, la 

concentración mental, la resistencia física y la productividad de una 

población. Cuando este déficit proteico ocurre en los primeros dos o tres 

años de edad, además de disminuir la velocidad de crecimiento, también 

afecta el desarrollo cerebral y la inteligencia. El deficiente desarrollo del 

sistema nervioso central y la disminución de la capacidad de aprendizaje de 

los niños nacidos en crisis económica pueden afectar seriamente la 

productividad intelectual de una población. Los efectos sobre el aprendizaje 
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y el rendimiento intelectual se hacen más evidentes cuando el desayuno no 

existe o es muy bajo en proteínas.  

 

HÁBITOS SALUDABLES PARA INICIAR LAS CLASES 

El inicio de clases marca para la familia cambios en una serie de rutinas 

establecidas en las vacaciones. Uno de los problemas típicos es la dificultad 

para lograr que los niños retomen los horarios de descanso. Sobre esto, 

ayuda mucho acostarlos y levantarlos a la misma hora para que formen un 

hábito. 

Asimismo, no se debe permitir que vean la televisión en la cama, pues esta 

debe ser únicamente para dormir. Tomar algo caliente o una ducha tibia 

antes de dormir, también ayuda a conciliar el sueño.  

 

Sobre la comida, en primer lugar, los padres deben estar atentos a lo que 

sus hijos comen. Además, el establecer horarios regulares y evitar que 

piquen entre hora y hora evitará que lleguen a la mesa con desgano. No 

debe permitirse que los pequeños vean la televisión mientras comen. 

Finalmente, es importante hacerlos partícipes de la preparación de los 

alimentos. Se acerca el comienzo de las clases y con él, una oportunidad 

quizás única en el año para ordenar la dieta de los chicos hacia hábitos más 

saludables. En este marco, los nutricionistas destacan que la clave para una 

buena alimentación está en la variedad y en el equilibrio entre los distintos 

grupos de alimentos. Y consideran un factor crucial a la creatividad de los 
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padres para hacer que los alimentos sanos no se tornen rutinarios para los 

chicos, a través del ensayo de nuevas combinaciones y sabores (Utreras, J 

2001). 

 

CÓMO MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Mejorar el rendimiento escolar es posible. Ante los problemas en los 

estudios de los alumnos, conviene saber que es necesario que los padres y 

madres reaccionen cuanto antes. Así se evitarán que se prolonguen a lo 

largo de toda la etapa escolar. Si no se atajan antes, las dificultades se 

manifestarán con toda su crudeza en la educación secundaria.  

En este sentido es importante por tanto la constancia y tener en cuenta una 

serie de factores:  

 No hay que dejarse llevar por el dramatismo de los malos resultados. 

 No comparar a los niños y niñas con otros y menos en términos 

negativos, para no crearles inseguridad. 

 No hacerles sentirse culpables y buscar alternativas de forma 

conjunta.  

 Es necesario un equilibrio entre firmeza (autoridad) y tolerancia 

(comprensión).  

 Debe existir un cumplimiento de un mínimo de normas y horarios que 

concilien la vida laboral y la escolar.  

 Permitirles tomar decisiones para que sean responsables en función 

de su edad.  
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 Es trascendental un diálogo entre padres e hijos. Al igual que es 

primordial que en el centro escolar exista una comunicación entre 

padres y tutores con el conocimiento de los niños para resolver los 

problemas conjuntamente.  

 

A su vez, existen unas conductas que hacen posible el desarrollo de la 

motivación:  

 Establecer metas alcanzables.  

 Enseñarles a atribuir el éxito a su esfuerzo.  

 Reforzarles continua y positivamente por todos y cada uno de sus 

logros  

 Proporcionarles modelos de conducta útiles para su vida diaria.  

 Enseñarles técnicas de estudio personalizadas.  

 Que un niño o niña sea o no buen estudiante depende principalmente 

de él mismo, aunque en su rendimiento escolar también incidan otros 

factores personales, familiares, culturales, económicos, escolares y 

sociales.  

 

QUE DEBEN COMER LOS NIÑOS PARA MEJORAR SU RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

Una buena alimentación y postura correcta es básico para que los pequeños 

obtengan nutrientes que les permitan un buen rendimiento escolar. Ningún 

padre se quejaría de ver una boleta llena de nueves y dieces, pero, ¿tus 

hijos tienen los nutrientes necesarios para esa exigencia intelectual? El 
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rendimiento escolar de los niños puede mejorar por medio de la alimentación 

y otros factores con algunos ejercicios sencillos.  

 
La falta de desayuno reduce el rendimiento escolar. Necesitan glucosa y 

oxígeno; son primordiales. Si no desayunan o les dan carbohidratos simples, 

no son aprovechados y cuando les piden concentración no lo hacen y su 

rendimiento disminuye. Para que haya una mejor oxigenación del cerebro, 

vital para mejorar la atención y concentración y con ello aumentar la 

concentración, los alimentos deben contener carbohidratos, de preferencia 

provenientes de frutas y si se les va a dar galletas o pan, que sean mínimos, 

añade el también maestro en Salud. Además, el desayuno debe ir 

acompañado de un soporte proteico (en leche, huevo y carne) que les sirve 

para asimilar mejor los nutrientes. Les sugerimos (a los nutriólogos) darles 

huevo con verduras y un platito de fruta, ese sería el alimento ideal, indica. 

Pero ahí no acaban las recomendaciones para mejorar el desempeño de los 

menores. La postura en los pupitres es fundamental, sobre todo para los 

niños que pasan mucho tiempo en muebles incómodos y mal diseñados. 

Con muchos tiempos sentados en sillas o pupitres inconvenientes se genera 

ventilación paradójica. Aparentemente respiran bien pero su posición 

inadecuada —es común verlos recostados— permite la salida pero no la 

entrada de oxígeno y no ventilan bien, aunque hayan desayunado bien, sin 

oxigenación adecuada no mejoran mucho, por ello se pide que mejoren sus 

posturas Otro factor que ayuda a mejorar el rendimiento escolar es realizar 
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ligeros ejercicios de cinco minutos cada hora u hora y media para mejorar la 

concentración y atención de los niños.  

Finalmente, también es necesario que tomen agua, dice. Los niños deben 

hidratarse y su cuerpo debe consumir mucha agua. Muchos niños a veces 

no toman agua y eso contribuye con situación inadecuada para lo que se 

está buscando. En la mañana se les puede dar juguito, leche, en la tarde 

sopa, pero definitivamente deben tomar agua e hidratarse.  

ASPECTOS PRÀCTICOS PARA APRENDER 

Es natural que deseemos para nuestros hijos un buen rendimiento escolar, 

mediante el estudio, el objetivo del cual es preparación para la vida, 

desarrollo de habilidades del pensamiento, cultura personal, con ideas 

propias que son fruto de estructurar lo que se ha aprendido o sabiduría. Es 

por esto que reflexionaremos sobre algunos aspectos prácticos para intentar 

no cometer errores, que puedan conducir al fracaso escolar, con el peligro 

de malograr las posibilidades de aprender de los niños y jóvenes.  

 

1. Estimular la voluntad por el estudio: Se ha visto, últimamente, la 

necesidad de incluir en las escuelas ayudas de conferencias de 

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

niños mediante la creación de hábitos. Quizás se había hecho evidente 

un cambio en la educación: del autoritarismo y la rigidez se ha pasado a 

la ausencia de límites, a la comodidad y a la condescendencia en el 
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dejar hacer. Por lo tanto, conviene buscar un término medio: vivir los 

horarios para el estudio y la disciplina y, padres y educadores, 

establecer unas pautas que se tienen que hacer cumplir con la suficiente 

ascendencia moral, consecuencia del prestigio y del testimonio personal 

de los que tienen la responsabilidad de enseñar. 

2. Valorar el esfuerzo, más que las calificaciones: En un mundo donde 

sólo se valora la eficacia y sobre todo los resultados, los padres tenemos 

el riesgo de hacer lo mismo con las calificaciones de los niños. Ahora, 

que pasaremos del ''progresa adecuadamente'' a las clásicas notas, 

deberemos vigilar, todavía con más intensidad, para no obsesionarnos 

con las calificaciones, sino valorar el esfuerzo que hace nuestro hijo o 

hija. Es evidente que, si sólo nos alegráramos por las buenas notas, 

podríamos dejar de lado aquel pequeño que, con más dificultad para el 

aprendizaje, necesita más tiempo para aprender y, por lo tanto, más 

atención por parte de profesores y familia. También podría resultar, que 

un hijo o hija con más facilidad para estudiar, resultara un perezoso.  

3. Estudiando se aprende a estudiar: Enseñar a estudiar y hacer que las 

criaturas y jóvenes tengan curiosidad intelectual y una instrucción o unos 

conocimientos, no para saberlo todo como una enciclopedia, sino para 

adquirir una cultura propia de la persona que piensa, reflexiona, asimila y 

se prepara para la vida. El objetivo no será que nuestros jóvenes sean 

las personas más brillantes en las profesiones que a nosotros nos 

gustarían, sino que la instrucción que hayan asimilado sea el 

fundamento para el puesto de trabajo que ocuparán el día de mañana, y 
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que el trabajo es el medio para la mejora personal y un servicio a la 

sociedad. Me parece que es bueno, por ejemplo, explicar a los jóvenes 

que deben integrarse en el mundo laboral que el día en que les ofrezcan 

un trabajo digan que sí, y al día siguiente lo aprendan a hacer. Es mejor 

no rehusar a nada cuando uno empieza una vida de trabajo, tanto por la 

experiencia como por el aprendizaje que supone.  

4. Facilitar la concentración: Procurar un espacio en el hogar adecuado 

para el estudio de nuestros hijos e hijas. Sin música, sin ruidos, con 

buena iluminación. Cada hijo es diferente, por lo tanto tenemos que 

conocer quien se concentra durante más rato o más deprisa, o quien 

necesita descansar del estudio más a menudo y volver a empezar. 

Debemos de ayudar a que controlen la imaginación, no los podemos 

interrumpir en cada momento, para no dispersarlos, y lo que sí podemos 

hacer es preguntarles cuando hayan finalizado el tiempo de estudio; de 

esta forma podemos saber sí han aprendido a resumir y sintetizar y si 

han reflexionado sobre lo que han estudiado.  

 
f. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se aplicarán métodos 

y técnicas para la consecución de los objetivos planteados. 

 
MÉTODOS: 

 
CIENTÍFICOS.- Este método servirá de base para el proyecto, el mismo que 

concibe la realidad en permanente cambio y transformación por las 
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contradicciones, que permitirá un enfoque objetivo del problema investigativo 

ayudará en el planteamiento de las variables y en todo el proceso 

investigativo. 

 
INDUCTIVO.- Permitirá señalar las características de los diversos temas que 

forma parte de la investigación, para en lo posterior conceptualizarlo y tener 

una idea general de los hechos, y con ello llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

 
DEDUCTIVO.- Se aplicará durante el proceso de explicación, predicción, 

interpretación y/o comprensión de la esencia del objeto de estudio. 

Posibilitará la interpretación conceptual de los datos empíricos encontrados, 

nos revelará las relaciones esenciales del objeto de investigación. 

 
DESCRIPTIVO.- Se utilizará para procesar y descubrir la información de 

campo recolectada en el momento actual y luego poder obtener el resultado 

y las conclusiones finales. 

 
ANALÍTICO SINTÉTICO.- Servirá para hacer un desglose de los objetivos 

planteados que se encuentran en el problema a investigar, los cuales tratan 

sobre la alimentación y el rendimiento escolar. Luego del análisis y síntesis 

de los resultados obtenidos llegar a conclusiones y lograr las 

recomendaciones adecuadas. 

 
MODELO ESTADÍSTICO.- Servirá para someter a cálculos matemáticos los 

datos y resultados para luego ser interpretados. 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 
ENCUESTA.- Elaborada y dirigida a los padres de familia de los niños y 

niñas de Primer Grado de Educación Básica de la Escuela, para conocer la 

alimentación que les brindan a sus hijos. 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Elaborada y dirigida a los niños y niñas de 

Primer Grado de Educación General Básica, para determinar el Rendimiento 

Escolar. 

 
POBLACIÓN 

Para la presente investigación se contará con 55 padres de familia, 26 niños 

y 29 niñas de Primer grado de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Luis Antonio Erique Ortega” 

 

Escuela Fiscal Mixta “Luis Antonio Erique Ortega” 

 

AÑO DE 

EDUACIÓN 

BÁSICA 

 

 

NIÑOS 

 

 

NIÑAS 

 

 

TOTAL 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

Primer Año 

A 

16 14 30 30 

Primer Año 

B 

10 15 25 25 

TOTAL 26 29 55 55 
Fuente: Secretaria de la Escuela “Luis Antonio Erique Ortega” 
Autora: Evelyn Briceño 
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g. CRONOGRAMA 
 

TIEMPO 2014 2015 

JUNIO JULIO SEPT OCT NOV DIC ENERO FEBRE MARZ 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 2 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil del proyecto.                                     

Revisión del proyecto.                                     

Aprobación del proyecto.                                     

Aplicación de los instrumentos de 

investigación. 

                                    

Tabulación de la información.                                     

Análisis y verificación de resultados.                                     

Contrastación de variables.                                     

Redacción del primer borrador.                                     

Revisión del borrador por el director.                                     

Presentación del informe final.                                     

Sustentación de la tesis e incorporación.                                     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

MATERIALES COSTO 

Materiales  de escritorio $ 300.00 

Bibliografía $ 200.00 

Internet $ 300.00 

Copias de biblioteca $ 200.00 

Llamadas telefónicas $ 100.00 

Movilización $ 500.00 

Varios $ 200.00 

Imprevistos $ 200.00 

TOTAL $2000.00 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, 

Carreras Educativas 

 Escuela Fiscal Mixta “Luis Antonio Erique Ortega”  

 

 RECURSOS HUMANOS 

 Directora de Tesis  

 Padres de Familia de la Escuela en mención 

 Niñas y niños 

 Director y asesor de investigación 

 Investigadora 
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 Guía de Observación 

 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Belén, A.  (2010). Alimentación Saludable. Bogotá-Colombia. 

 Bertrand, C.(1997). Nutrición Infantil, Masson S.A, Alimentación del 

Niño en Edad Escolar, Barcelona-España. 

 Byrd-Bredbenner, M. Beshgetoor, B. (2005). Perspectivas en 

nutrición. Canadá. McGraw Hill, Cuarta edición. 

 De Giraldo, L.; Mera, R. (2000). Clima social escolar: percepción del 

estudiante. En red. Recuperado en: http: 

//colombiamedica.univalle.edu.co/Vol31No1/clima.html 

 Ekhard E. Ziegler, L.J. Filer (Jr). (1997). Conocimientos actuales sobre 

nutrición. Washington D.C. 7 ma edición. 

 Gerald, B., Kaplan, D., Adam A. (2000). Manual de Pediatría. 

Colombia. 15a edición, Manual Moderno S.A, Nutrición y 

Alimentación,  

http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/vol1n2/%20/colombiamedica.univalle.edu.co/Vol31No1/clima.html
http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/vol1n2/%20/colombiamedica.univalle.edu.co/Vol31No1/clima.html


189 
 

 Herrera, P. (2010). Del comer al nutrir. La ignorancia ilustrada del 

comensal moderno 

 Jácome. S. (1987). Niños pequeños en acción. México. Ed. Trillas. 

Manual para educadores.  

 Katz, L. G.; McClellan (1991) El papel del profesor en el desarrollo 

social de los niños pequeños. Urbana, IL: Cámara de compensación 

en la educación primaria y la primera infancia. 

 Kirby M, Danner E. (2009).Nutritional deficiencies in children on 

restricted diets. PediatrClin North Am.  

 Levinger, B. (1984). Programas de alimentación escolar: el mito y la 

potencial. París. 

 Machado, L. (2009). Nutrición Pediátrica. Caracas. Ed. Médica 

Panamericana. 

 Majluf A. (2004). Rendimiento intelectual de niños infantes a 

adolescentes. Revista de Psicología; II 

 Meléndez, G. (2008). Factores asociados con sobrepeso y obesidad 

en el ambiente escolar / AssociatedFactorswithOverweight and 

Obesity in theSchool Environment. México. Ed. Médica 

Panamericana. 

 Mizala, A., Romaguera, P. y Reinaga, T.J. (1999). Factores que 

inciden en el rendimiento escolar en Bolivia. Serie Economía nº 61. 

Santiago de Chile: Universidad de Chile, Centro de Economía 

Aplicada. 



190 
 

 Morales, J.A. y A. Pinell. (1977) “Determinantes de la Escolaridad”, 

Universidad Católica Boliviana. Bolivia. 

 Moore, S. (1997). El papel de los padres en el desarrollo de la 

competencia social.  

 Muñoz, C. y P. Rodríguez. (1976). Factores determinantes de los 

niveles de rendimiento escolar asociados con diferentes 

características socioeconómicas de los educandos. México. 

 Pérez-Lizaur, A.  Marván-Laborde, L. (2009). Alimentos equivalentes. 

México 

 Picasso, R. (2001). Nutrición Humana y Dietética. 2a edición Marban. 

S.L, dietética General, Venezuela. 

 PollittFondo, E. (2002). Consecuencias de la desnutrición en el 

escolar peruano. Perú. Editorial PUCP. 

 Salvado, J.   Garcia, P.  (2005). La alimentación y la nutrición a través 

de la historia. Editorial Glosa, S.L. 

 Schiefelbein, E. y N. Zeballos. (1993). “Factores del Rendimiento y 

Determinantes de la Repetición en alumnos de la Educación 

Primaria”. Resúmenes Analíticos Monotemáticos No. 5, Santiago,  

 Soriano, J.  (2006). Nutrición básica humana. Universidad de valencia. 

España. 

 Suárez, L. (2007). Manual Práctico de Nutrición en Pediatría, Ergon, 

Alimentación del Niño Escolar, Majadahonda- Madrid. 

 Utreras, J. (2001). “Alimentación sana, éxito escolar”. Cinep. Bogotá.  



191 
 

 Vélez, E.; Schiefelbein, E. y Valenzuela, J. (1994) Factores que 

afectan el rendimiento académico en la educación primaria (Revisión 

de la Literatura de América Latina y el Caribe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.campus-oei.org/calidad/Velezd.PDF
http://www.campus-oei.org/calidad/Velezd.PDF
http://www.campus-oei.org/calidad/Velezd.PDF


192 
 

 

 

 
 

 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Propósito: Estimados padres de familia con la finalidad de llevar a cabo un 

estudio sobre la alimentación y su incidencia en el rendimiento escolar de los 

niños, dígnese dar contestación a las siguientes preguntas las mismas que 

son de carácter confidencial. 

 
1. Para comprar alimentos considera:  

Los más económicos (    )  

Por calidad                 (    ) 

Calorías                      (    ) 

 

2. ¿Cómo considera la alimentación que usted proporciona 

diariamente a su hijo(a)?  

Muy Buena (    )          Buena (   )            Regular (    )           Mala (   )  

 

¿Por qué?.........................................................................................................  
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3. ¿Cuáles son los alimentos que ingiere en su hogar diariamente? 

Jugos artificiales o gaseosas (    )                  Café o aguas aromáticas (     ) 

Pan o Galletas (    )    Lácteos (     )    Jugo de frutas (     )     Huevos     (    )  

Hortalizas (    )           Carnes (     )           Embutidos (     )      Cereales  (    ) 

Verduras (     )            Embutidos o enlatados    (     )             Frutas       (    ) 

 

4. ¿Su hijo (a) recibe las tres comidas del día (desayuno, almuerzo y 

merienda)  

Si (    )                        No (    ) 

 

5. ¿Supervisa o controla cuando su hijo (a) recibe el alimento en 

casa?  

 

Si (     )                          No (    )                 Algunas Veces (     ) 

¿Por qué?........................................................................................................  

 

6. ¿Con qué frecuencia consume su hijo (a) comida chatarra (pizza, 

papas fritas, hamburguesas, snacks, dulces, gaseosas, etc.)?  

Siempre (     )               Algunas veces (         )             Nunca (        ) 

 

7. ¿Ha recibido algún curso o charla sobre el valor nutritivo de los 

alimentos?  

Si (    )         No (     ) 
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8. Considera que la nutrición Infantil incide en el rendimiento 

educativo de las Niñas y Niños de Primer Año de Educación  

Básica. 

 

Sí  ( )  No ( )  En parte ( ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA “LUIS ANTONIO ERIQUE ORTEGA”, PARA 

DETERMINAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

LUNES  

EJE: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL  

COMPONENTE: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA  

ACTVIDAD: Recorta el cuerpo humano con el que te identificas  

MATERIALES: Crayones, tijeras, hoja pre elaborada 

INDICADORES CALIFICACIÓN 
 

Identifica y recorta la silueta 
correctamente  

MS 
 

Identifica y no recorta la 
silueta  

S 

No identifica y no recorta la 
silueta  

PS 
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MARTES  

EJE: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL  

COMPONENTE: CONVIVENCIA  

ACTVIDAD: Pinta las imágenes donde las personas están cuidando el 

medio ambiente  

MATERIALES: Crayones, hoja pre elaborada 

INDICADORES CALIFICACIÓN 
 

Pinta las dos imágenes 

correctamente 

MS 
 

Pinta una imagen 

correctamente 

S 

No pinta ninguna imagen PS 

 

 

MIÉRCOLES  

EJE: CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL  

COMPONENTE: DESCUBRIMIENTO Y COMPRENSIÓN DEL MEDIO 

NATURAL Y CULTURAL  

ACTVIDAD: Encierra con un círculo los medios de comunicación que 

conoces  

MATERIALES: hoja pre elaborada, lápiz 
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INDICADORES CALIFICACIÓN 
 

Encierra los cuatro medios 

de comunicación 

correctamente  

MS 
 

Encierra tres medios de 

comunicación 

correctamente  

S 

Encierra un medio de 

comunicación 

correctamente  

PS 

 

 

JUEVES  

EJE: CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL  

COMPONENTE: RELACIONES LÓGICO-MATEMÁTICAS  

ACTIVIDAD: Reconoce y pinta las 10 figuras geométricas del dibujo.  

MATERIALES: Hoja pre elaborada, crayones 

INDICADORES CALIFICACIÓN 

 

Reconoce y colorea 

correctamente las diez figuras 

geométricas  

MS 

 

Reconoce seis figuras y 

colorea  

S 

Reconoce tres figuras y 

colorea.  

PS 
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VIERNES  

EJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL  

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA  

ACTVIDAD: Leer el cuento de la “Caperucita Roja mediante las imágenes 

presentadas  

MATERIALES: Rincón del cuento, cuento la Caperucita Roja. 

INDICADORES CALIFICACIÓN 

 

Observa y lee las seis 

imágenes del cuento  

MS 

 

Observa y lee cuatro 

imágenes del cuento  

S 

Observa pero no lee las 

imágenes  

PS 

 

LUNES  

EJE: COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL. 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

ACTVIDAD: Moldea con inventiva una figura con plastilina. 

MATERIALES: Plantilla de madera, plastilina de diferentes colores, mandil. 

INDICADORES CALIFICACIÓN 
 

Hace una figura completa  MS 
 

Moldea la mitad de una figura S 

Moldea escasamente una 
figura 

PS 
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MARTES 

EJE: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL. 

COMPONENTE: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA. 

ACTVIDAD: Realiza un collage con fluidez 

MATERIALES: Cartulina, tijeras, goma, revistas, libros usados, mandil. 

INDICADORES CALIFICACIÓN 

 

Elabora el collage con 5 

elementos 

MS 

 

Elabora el collage con 3 

elementos 

S 

Elabora el collage con menos de 

3 elementos 

PS 
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Hojas Pre elaboradas 

 

Recorta el cuerpo humano con el que te identificas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinta las imágenes donde las personas están cuidando el medio 

ambiente  
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Encierra con un círculo los medios de comunicación que conoces  
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Reconoce y pinta las 10 figuras geométricas del dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer el cuento de la “Caperucita Roja mediante las imágenes 

presentadas  
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