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b. RESUMEN 

 

La Universidad Nacional de Loja, en cumplimiento de su función institucional 

denominado vinculación con la colectividad y en  concordancia con su modelo 

de aprendizaje denominado SAMOT  (Sistema Académico Modular por objeto 

de transformación), cuyo eje fundamental es la investigación, da la oportunidad 

a quienes se forman en sus diferentes carreras, involucrarse en la problemática 

social del medio de influencia de acuerdo a la especialidad correspondiente. 

 

En este caso, haciéndose eco de lo mencionado anteriormente, el trabajo de 

investigación que se pone a consideración  del  lector, tuvo como objetivo 

general el siguiente: 

 

Concienciar al director, docentes y niños de la escuela “Luis Fernando Bravo” 

como la alimentación diaria incide en el bajo rendimiento académico de los 

niños y niñas en el Área de Matemática. 

Para el logro del objetivo se diseñaron los instrumentos de investigación 

correspondientes a la técnica de la encuesta, estos instrumentos constituyen 

cuestionarios aplicados a informantes claves como: Director, docentes y niños 

del quinto y sexto  años de educación básica, cada grupo de informantes dieron 

su opinión respecto a la alimentación y su  incidencia en el rendimiento 

académico. 

 

El procedimiento para la aplicación de instrumentos, consistió en solicitar el 

permiso respectivo al director de la escuela, entregar formularios al grupo de 

informantes y retirarlos dentro de un tiempo prudencial; a excepción de los 

niños a quienes se les explico previamente en qué consistía la encuesta y 

cómo debían consignar su opiñón, cuidando de no influir en su criterio 

personal. 
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Una vez analizados los resultados obtenidos, podemos concluir: que el director 

y los docentes de la escuela “Luis Fernando Bravo”, están conscientes de que 

una alimentación inadecuada afecta en el rendimiento escolar de los niños(as). 
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SUMMARY 

 

The National University of Loja, in fulfillment of its institutional role named links 

with the community and consistent with their model of learning called Samot 

(Academic Modular System designed to transform), whose cornerstone is the 

research, provides an opportunity for those are in their different careers, social 

issues involved in the means of influence according to the relevant specialty. 

 

In this case, echoing the above, the research that is presented to the reader, 

aimed generally as follows:  

 

 

Raising the principal, teachers and school children "Luis Fernando Bravo" as 

poor diet affects the poor academic performance of children in the area of 

Mathematics. 

 

To achieve the objective research instruments designed for the survey 

technique, these instruments are questionnaires completed by key informants 

as: Director, teachers and children in five and six years of primary school, each 

group of respondents gave their opinion regarding food and its impact on 

academic performance. 

 

 

The procedure for the application of tools was to request permission respective 

to the principal, deliver forms to the group of reporters and removed within a 

reasonable time, with the exception of children who have previously explained 

how the survey was and as they should provide their opinion, taking care not to 

influence your judgment. 
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After analyzing the results, we concluded that the principal and teachers of the 

school "Luis Fernando Bravo," are aware that poor nutrition affects school 

performance of children (as). 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

La nutrición es el proceso a través del cual el organismo absorbe y asimila 

las substancias necesarias para el funcionamiento del cuerpo. La 

alimentación del niño significa más para su crecimiento y desarrollo que la 

simple actividad de suministrarle los elementos que cubran sus 

necesidades y su crecimiento vegetativo. Los padres deben estar 

conscientes  que cuando alimentan a sus hijos no solo se les proporciona 

determinados nutrientes sino pautas de comportamiento alimentario. 

 

El niño cuando se alimenta bien, se comunica, experimenta, aprende, 

juega, y obtiene placer y seguridad, ya que la comida en el período 

escolar desempeña un papel importante en al menos tres áreas de su 

desarrollo. 

 

 Físicamente: contribuye al dominio motor y coordinación del cuerpo. 

 Mentalmente: contribuye un importante proceso en el aprendizaje. 

 Emocionalmente: obtiene seguridad y aprende a amar y ser amado. 

 

En la actualidad debemos contribuir a mejorar y utilizar un esquema 

alimentario nutricional que ayude a un adecuado desarrollo intelectual 

tanto físico como psicológico de los niños y niñas. Ya que  los riesgos de 

una  alimentación inadecuada pueden incluir excesos y defectos, y sus 

consecuencias van desde la desnutrición a la obesidad, pasando por la 

bulimia, la anorexia y el bajo rendimiento académico. 

 

La desnutrición se manifiesta fundamentalmente como resultado de 

grandes problemas estructurales de la sociedad, como son la pobreza, la 

marginalidad, la desocupación, la falta de educación, etc. Es por esta 
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razón que hemos creído conveniente realizar una investigación titulada: 

“LA  ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL QUINTO Y SEXTO      

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS FERNANDO 

BRAVO” DEL BARRIO TACORANGA  DEL CANTÓN PALTAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA.  PERÍODO  2010-2011”. 

Los objetivos específicos  que se derivaron del objetivo general de 

investigación, hacen relación a: Determinar la incidencia del factor 

nutricional en el rendimiento académico en el Área de Matemática, de los 

niños y niñas de la escuela “Luis Fernando Bravo “del Barrio Tacoranga. 

Verificar si los docentes instruyen a los padres de familia sobre la 

importancia del factor nutricional para mejorar el rendimiento en los niños 

y niñas  de la escuela “Luis Fernando Bravo” del Barrio Tacoranga y 

socializar los resultados de la investigación con el propósito de    

concienciar  a los docentes y padres de familia sobre la importancia de la 

alimentación. 

Para que esta investigación tenga validez, se plantearon las siguientes 

Hipótesis: La mala alimentación afecta en el rendimiento académico de 

los niños y niñas de la escuela “Luis Fernando Bravo” del Barrio 

Tacoranga y los docentes no informan a los padres de familia de la 

escuela “Luis Fernando Bravo” del Barrio Tacoranga, sobre la importancia 

del factor nutricional y  como afecta en el rendimiento académico de los 

niños y niñas en el Área de Matemática. 

El sustento teórico está fundamentando las variables expuestas las cuales 

son la alimentación, y el bajo rendimiento en el Área de Matemática.   

La metodología utilizada estuvo basada en el empleo  de  métodos y 

técnicas, los instrumentos, la población investigada y la forma de 

demostrar la hipótesis.  
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Luego de la tabulación y análisis de los resultados obtenidos de la 

población investigada  se presentan las conclusiones  a las que se ha 

llegado como resultado final del trabajo investigativo.  Luego se presentan 

las recomendaciones, las que podrán servir para tener un conocimiento 

más claro de lo que es la Alimentación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

LA ALIMENTACIÓN. 

Definición  

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

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

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

equilibrada. 

La alimentación, tiene que ser una de las principales preocupaciones del 

ser humano. De la alimentación, dependerá en gran medida, que el ser 

humano lleve una vida saludable. 

La alimentación debe ser, por sobre todas las cosas, balanceada. No hay 

que ingerir un solo grupo de comidas, ni tampoco, exagerar en la ingesta 

de un tipo de alimento.  

 

IMPORTANCIA 

 

Necesitamos 114 nutrientes básicos todos los días, una nutrición 

balanceada significa recibir de nuestros alimentos 114 nutrimentos 

básicos cumpliendo con los requerimientos diarios recomendados todos 

los días. No solamente un balance energético, como piensa la ciencia 

tradicional que la célula solo necesita energía y por eso de darle 

carbohidratos y grasa. 

 

¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS ALIMENTOS? 

Los alimentos se clasifican en tres grandes grupos básicos, según la 

función que cumplen los nutrientes que contienen: 



 

10 
 

 

Grupo de alimentos Alimentos que lo conforman 

 

Alimentos plásticos o 

reparadores 

Contienen en mayor cantidad 

proteínas 

 

La leche, carnes (de res, aves, 

cacería), huevos, pescado, 

embutidos, queso. 

 

Alimentos reguladores 

Contienen en mayor cantidad 

vitaminas y minerales. 

 

Las frutas (melón, naranja, 

manzana) y las hortalizas (lechuga, 

zanahoria, repollo, tomate). 

 

Alimentos energéticos 

Contienen en mayor cantidad 

carbohidratos y grasas. 

 

Los cereales (maíz, arroz, trigo, 

sorgo), granos ( frijoles, lentejas), 

papa, yuca), plátano, aceites, 

margarina, mantequilla, mayonesa. 

 

        Alimentación de los niños y niñas en edad escolar 

Al pasar las niñas y los niños a la edad escolar sus necesidades 

alimenticias se incrementan porque continúan creciendo y además 

aumentan su actividad física, motivo por el cual cobra vital importancia 

tanto la calidad como la cantidad de lo que el niño come. Si su organismo 

no recibe los nutrientes que necesita su crecimiento y desarrollo se verán 

afectados, estarán más propensos a sufrir enfermedades infecciosas, 

desnutrición o anemia entre otras, lo que puede traer consigo perdida de 

atención y agotamiento físico, que les impediría aprender y convivir con 

sus compañeros y con su familia. 
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¿NOS ESTAMOS ALIMENTANDO BIEN?  

 

El desarrollo económico-social ha originado una serie de cambios, tanto 

en el medio ambiente (con un deterioro del mismo en muchos aspectos), 

como en la estructura familiar, con un aumento de las familias, la 

incorporación de la mujer al mundo laboral, la lejanía del puesto de 

trabajo al domicilio, el fenómeno migratorio, etc. 1 

Sin embargo, también nos ha ocasionado la aparición de aspectos 

negativos como han sido la llamada “mal nutrición social”, el aumento del 

sobrepeso y la obesidad, la anorexia, (colesterol) en la sangre, las 

alergias debido al incremento de contaminantes físico-químicos, así como 

enfermedades cardiacas y respiratorias graves. 

La alimentación  se constituye en el factor externo más importante para 

un crecimiento y desarrollo normal, siendo la edad escolar un periodo de 

gran trascendencia.  

Los padres deben recordar que son los responsables de la elección de los 

alimentos que sus hijos consumen y en qué momento lo hacen. Los niños 

son responsables de lo que quieren comer o no y en qué cantidad.  

Los impulsos naturales que suelen tener los padres, como presionar a los 

chicos para comer y restringirles el acceso a determinados alimentos, que 

no son recomendados debido a que a menudo conducen a una 

sobrealimentación, rechazos o un paradójico interés por alimentos 

prohibidos. 

 

                                                           
1
http://www.aula21.net/Nutriweb/pagmarco.htm 

 

http://www.aula21.net/Nutriweb/pagmarco.htm
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APRENDER A COMER 

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

buenos 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 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. 

 

LOS ERRORES EN LA ALIMENTACIÓN 

La comida no es un premio, no es un castigo, y tampoco debe ser un 

desahogo a las tensiones de una persona. La comida debe tener su lugar, 

su hora y su control. Los grandes responsables por el sobrepeso de un 

niño son sus padres, aquellos que determinan lo que se consume en la 

casa. 

Normalmente, sea por los errores, obsesiones, o por el desconocimiento e 

ignorancia de sus padres, los niños consumen más cantidad de alimentos 

de lo que necesitan, y su alimentación es muy rica en grasas, azúcares, 

presentes en grandes cantidades de carne, en alimentos precocinados, y 

en los dulces y bollos.  
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Son niños que no consumen verduras, legumbres, frutas, ni pescado. A 

eso también se suma a que muchos niños ignoran y acaben saliendo de 

casa sin desayunar.  

 

LA NUTRICIÓN 

Los alimentos van por el organismo para poder llevar a cabo todas las 

funciones vitales (energéticas, metabólicas, reparadoras). Tiene la 

finalidad de facilitar el crecimiento y desarrollo adecuado, evitar carencias 

nutricionales y prevenir enfermedades.  

El estado nutricional correspondería a la situación del organismo 

resultante de dicho proceso, consecuencia del equilibrio entre aporte y 

consumo de nutrientes. 

Por ello, es preciso tanto en condiciones de salud como de enfermedad, 

incluir la evaluación del estado nutricional dentro de una valoración 

completa del niño, ya que el crecimiento constituye el indicador más 

confiable de salud. La mejor medida de que se dispone para valorar el 

estado nutricional es la del crecimiento, tanto del peso como de la 

estatura.  

El aporte adecuado de nutrientes al niño es un factor decisivo para 

conseguir un estado de salud adecuado y un desarrollo en peso y 

estatura óptimo. Así, el aporte correcto de nutrientes debe cubrir en el 

niño las necesidades de su organismo en calorías, principios inmediatos. 

El exceso de alimentación puede llegar a producir un aumento en la masa 

corporal pero no en la talla, mientras que nutrientes cualitativos o 

cuantitativos, produce una pérdida de peso y, si se prolonga en el tiempo, 

también determinaría una disminución en la talla.  
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 CONSEJOS NUTRICIONALES 

Los niños en edad escolar están desarrollando sus hábitos alimentarios 

por tanto necesitan incentivos para ingerir alimentos saludables además 

de “modelos de conducta” adecuados al ser una actitud habitual en el niño 

preescolar la imitación de los actos que percibe de los adultos, por eso es 

tarea de los padres “predicar con el ejemplo”. Ya que la educación 

alimentaría que proporcionemos a nuestros hijos va a influir en su estado 

de salud en el futuro.2 

 

NUTRICIÓN EN LA EDAD ESCOLAR 

Los niños en edad escolar, hasta la pubertad, irán creciendo lenta pero 

continuamente, y es muy importante que reciban la cantidad y calidad de 

nutrientes que serán imprescindibles para su desarrollo normal.  

Al comenzar el colegio el niño tendrá una actividad intelectual importante, 

el cerebro demanda alrededor del 20% de la energía que utiliza el resto 

del organismo, la misma la obtendrá principalmente los Hidratos de 

Carbono provenientes de la dieta, aportados por cereales, frutas y 

vegetales, mayoritariamente.  

Además deberá mantener sus huesos y dientes bien nutridos, por lo que 

necesitará vitaminas como D, C, A, K y minerales como Calcio, Magnesio, 

entre otros. Para evitar enfermedades como la anemia deberá consumir 

alimentos que lo provean de hierro  y alimentos  proteicos, para el 

desarrollo y crecimiento general.”3 

 

                                                           
2
Carpeta C, “Alimentación y Nutrición” Editorial Hispano .Europea, España 1998. 

3
www.pedriatraldia.cl 
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RECOMENDACIÓN  NUTRICIONAL  PARA EL NIÑO. 

La dieta adecuada debe ser siempre una dieta individualizada, según el 

grado de actividad física de los niños, siendo lo suficientemente 

equilibrada y calórica para permitir su desarrollo y crecimiento. Debemos 

establecer un equilibrio adecuado en porcentaje de los principios 

inmediatos (hidratos de carbono, proteínas y grasas): 

Implementación de las recomendaciones alimentarias incluyendo 

consideraciones para edades específicas. 

 

EL RENDIMENTO ACADÉMICO  

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. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la 

aptitud. 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde 

la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de 

exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, 

como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que 

dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y 

termina afectando al rendimiento académico a la hora de las 

evaluaciones. 

http://definicion.de/psicologia
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Por otra parte, el rendimiento académico 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. 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos 

de estudio saludables (por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas 

en la noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio) 

para mejorar el rendimiento escolar. 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

“La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por 

medio de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las 

facultades intelectuales, morales y físicas. La educación no crea 

facultades en el educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y 

precisión).”4 

 

Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La 

palabra educar viene de educare, que significa sacar afuera. Aparte de su 

concepto universal, la educación reviste características especiales según 

sean los rasgos peculiares del individuo y de la sociedad. En la situación 

actual, de una mayor libertad y soledad del hombre y de una acumulación 

de posibilidades y riesgos en la sociedad, se deriva que la Educación 

debe ser exigente, desde el punto de vista que el sujeto debe poner más 

de su parte para aprender y desarrollar todo su potencial.  

                                                           
4
Ausubel, D.; Novak, J.; Hanesian, H. (1990). Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo. México: 

Editorial Trillas. Segunda Edición 
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LA ENSEÑANZA. 

 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más 

restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación 

integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se limita a 

transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. En este 

sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha.  

 

EL APRENDIZAJE 

 

“Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la 

educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de 

instruirse y el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso 

por el cual una persona es entrenada para dar una solución a situaciones; 

tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más 

compleja de recopilar y organizar la información.  

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales 

y motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el 

aprendizaje es un proceso automático con poca participación de la 

voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor importancia 

(aprender a leer, aprender conceptos, etc.)”5 

 

.  

 
                                                           
5
Pérez Gómez, A. (1992). La función y formación del profesor en la enseñanza para la comprensión: Comprender y 

transformar la enseñanza. Madrid: Ediciones Morata.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación es de carácter descriptivo y educacional y se ha 

desarrollado mediante una secuencia lógica en concordancia con el 

proyecto planteado. Recopilando de esta manera informaciones 

necesarias que permitan dar a conocer la importancia de la alimentación 

de los niños y niñas de la escuela “Luis Fernando Bravo” del barrio 

Tacoranga de la ciudad de Catacocha Cantón Paltas, y su incidencia en el 

rendimiento académico. 

Luego de proponer una problemática muy relevante, en el transcurso de 

la misma se utilizaron los siguientes métodos. 

Método científico 

 

Nos  permitió  profundizar, señalar el procedimiento y el tratamiento de 

los problemas en relación a la problemática investigada en este caso  

“La  alimentación de los niños y niñas del quinto y sexto años de 

educación básica de la escuela “Luis Fernando Bravo” del barrio 

Tacoranga del cantón paltas y su incidencia en el rendimiento 

académico en el Área de Matemática”.  

Constituye en primer lugar  como una forma de realizar una actividad, 

fue  el camino o proceso que seguimos  para alcanzar nuestro objetivo. 

Además  el método de investigación  científico considera las cosas, sus 

propiedades y relaciones, así como su reflejo mental los conceptos en 

conexión mutua, movimiento en seguimiento y desarrollo contradictorio 

porque es el más general de los métodos y el iluminador entre lo teórico 

y lo práctico. 
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Método analítico-sintético 

 

 Ayudo a través del proceso de análisis y síntesis a indagar las diferentes 

categorías y conceptos  que permitieron construir el marco teórico, el cual 

sustenta desde sus bases científicas, la investigación y sus resultados. 

 

Método hipotético-deductivo. 

 

Este método  nos ayudó  fundamentalmente  en el planteamiento y 

verificación   de las hipótesis, la cual  fue desarrollada y constatada con 

la información  empírica que se recopiló. 

Con  la información  básica que se obtuvo en la forma señalada se 

procedió  a su ordenamiento, clasificación  y organización  siguiendo una 

secuencia lógica y racional. 

Método inductivo-deductivo. 

 

Nos permitió  inferir criterios y llegar a organizar  la problemática general 

de nuestro tema de investigación   partiendo de las relaciones y 

circunstancias   individuales. Este método nos permitió  extraer   de  

principios, leyes normas generales aplicadas y sustentadas a nuestra 

investigación,  lo que  se llegó a establecer  como conclusiones 

particulares. 

Método estadístico. 

 

Con el cual  conocimos  los porcentajes e identificamos gráficamente los 

resultados. 

 

 Histórico.- Permitió obtener información referente a la vida institucional 

de la escuela “Luis Fernando Bravo” del barrio Tacoranga, desde su inicio 
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hasta la actualidad, además nos ayudó a conocer en su sucesión 

cronológica los antecedentes de la institución y su desarrollo. 

 

TÉCNICAS 

 

Para la obtención de la información de campo se utilizó  la encuesta; la 

misma que se aplicó al Director, docentes,  niños y niñas del quinto y 

sexto años de educación básica  de la escuela “Luis Fernando Bravo” del 

barrio Tacoranga del cantón paltas” 

Instrumentos: 

 

Se utilizó, un cuestionario de preguntas, las mismas que se estructuraron 

y diseñaron tomando en cuenta las variables constantes en el problema 

de investigación, de igual forma se aplicaron al Director, docentes,  niños 

y niñas del quinto y sexto años de educación básica  de la escuela antes 

mencionada. 

 

POBLACIÓN Y  MUESTRA.  

 

Para recolectar la información se recurrió al Director, personal docente, 

padres de familia, niños y niñas, para analizar y conocer sus 

requerimientos, se tomó a consideración a toda la institución por ser una  

población  pequeña. 

 

POBLACIÓN Nro. 

Director 1 

Personal docente 2 

Estudiantes 29 

TOTAL 32 
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f. RESULTADOS. 

 

INFORME DE LA ENCUESTA APLICADA AL DIRECTOR DE LA 

ESCUELA LUIS FERNANDO BRAVO 

 

De la encuesta aplicada al director de la escuela, nos supo contestar 

que no todos los estudiantes van desayunando a clases, esto se debe a 

la distancia que hay de la casa a la escuela, manifestó que el 

rendimiento escolar si está en relación con la alimentación porque quien 

no se alimenta no puede desenvolverse en su trabajo, el director 

también nos dio a conocer que en el currículo del año 2010 si consta la 

construcción de los huertos escolares los mismos que los están 

realizando  con algunos padres de familia, en la institución educativa no 

se han recibido cursos o estudios exclusivos sobre alimentación y 

nutrición, también opina que unos niños si conocen el poder nutritivo de 

algunos productos, y que si se controla el bar de la institución en la 

venta de comida chatarra y hacen conocer a los estudiantes que esos 

productos no nutren, los alimentos que el director recomienda a los 

niños y niñas son: verduras, frutas, legumbres, hortalizas, coladas , 

carnes, leche, huevos criollos, también se considera indispensable que 

los docentes conozcan el tema de la nutrición, para que incentiven a sus 

estudiantes como deben alimentarse. 
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ANÁLISIS DE LA TABLA DE CALIFICACIONES, PESO Y TALLA DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS  DEL QUINTO Y SEXTO AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS FERNANDO BRAVO” DEL BARRIO 

TACORANGA, EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA. 

  

De los datos obtenidos en los cuadros de calificaciones, talla y peso de 

los niños y niñas del quinto y sexto años de educación básica, 

constatamos lo siguiente; de los 29 estudiantes, el 55% presentan bajo 

rendimiento académico, se da por que en la actualidad  los hábitos 

alimenticios del niño en edad escolar han cambiado día a día 

sometiéndolos a un estilo de vida diferente porque los padres de familia, 

maestros y algunos medios de comunicación no están informados de 

cuál debería ser la alimentación correcta para los niños, sin darse cuenta 

que estos productos  no nutren, si no que afectan a la salud y 

concomitantemente incide en el rendimiento académico, particularmente 

en el Área de Matemática. 

Como investigadoras de este problema, consideramos que es necesario 

que se  incentive a toda la Comunidad Educativa, mediante charlas o 

talleres para que de esta manera conozcan la  importancia de la 

alimentación y el consumo de productos  nutritivos que se dan en su 

comunidad, los mismos que son indispensables en el desarrollo tanto 

físico como intelectual del ser humano. 
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TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

LOS DOCENTES, SOBRE LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y 

SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA. 

 

1.- ¿Cree Ud. qué la buena o mala alimentación diaria  afecta el 

rendimiento académico de los niños y niñas  en el Área de 

Matemática? 

 

CUADRO No. 1 

ITEMS F % 

Buena 0 0% 

Mala 2 100% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
    Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo  P 

 

GRÁFICO No. 1 
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ANÁLISIS  

 

El 100% de las docentes encuestadas manifiestan, que la mala 

alimentación   diaria  afecta en el rendimiento académico de los niños y 

niñas  de quinto y sexto años de Educación Básica en el  Área de 

Matemática, por lo que al no alimentarse de manera  correcta su nivel 

académico será muy bajo. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Es evidente que hoy en día la mala alimentación ya es un problema que 

se da en el ser humano, que al no nutrirse correctamente no podrá 

desarrollar su capacidad de concentración y aprendizaje en sus 

actividades diarias, si continua así llegara  a un momento en que no 

puede enfrentarse a la situación escolar, por eso es indispensable 

conocer que la buena alimentación, es  el factor externo más importante 

para el crecimiento y desarrollo normal del niño, porque la edad escolar 

es un periodo de gran trascendencia.  

. 

2.- ¿Según su  criterio cree Ud. qué los niños de su institución llegan 

a las labores diarias bien desayunados? 

 

CUADRO No. 2 

 

 

 

 

 

                         

                       Fuente: Docentes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
                        Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo P 
 

ITEMS F % 

SI 0 0% 

NO 2 100% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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GRÁFICO No. 2 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

De acuerdo a esta interrogante, el 100% de  las docentes nos dan a 

conocer  que no  todos los niños y niñas llegan  desayunando,  debido a 

la distancia desde sus hogares hasta la escuela. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El desayuno en el ser humano, es una de las principales comidas del día, 

sin ingerir ningún tipo de alimento, por la mañana nuestro cuerpo necesita 

reponer energía  para funcionar durante el día y de este modo permitir al 

niño comunicarse, experimentar, obtener placer y seguridad de sí mismos 

ya que en la mañana es cuando más trabaja el cerebro de los niños.   
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       3.- ¿El bajo rendimiento académico a qué causas le atribuye? 

 

 

CUADRO No. 3 

ITEMS F % 

Deficiente Alimentación 2 100% 

Falta de recursos 

económicos 
2 100% 

Irresponsabilidad por parte 

de los Padres de Familia. 
2 100% 

   

                  Fuente: Docentes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
                  Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo P. 
 

 

ANÁLISIS 

  

Los datos precedentes, nos indican que las docentes en un 100%, 

consideran que las causas  del bajo rendimiento académico  de los niños 

y niñas es la deficiente alimentación, falta de recursos económicos y por 

la irresponsabilidad de los padres de familia en no valorar sus productos 

agrícolas que cultivan en su sector. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La calidad de la educación en nuestro país es baja y de ello podemos 

darnos cuenta por medio de los cuadros de calificaciones de los 

estudiantes que presentan bajo rendimiento académico, debido a los   

múltiples factores  que se dan en su desarrollo escolar, los cuales  no les  

permiten realizar las mismas actividades académicas que cumplen el 

resto de sus compañeros. 
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4.- ¿Cree usted qué  los padres y madres de familia conocen el poder 

nutritivo de los alimentos que consumen? 

 

CUADRO No. 4 

ITEMS F % 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 2 100% 

                 Fuente: Docentes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
                 Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo P . 

 

GRÁFICO No. 4 

 

 

 

ANÁLISIS  

  

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas, el 50% nos 

manifiesta  que  los padres y madres de familia no conocen el poder 

nutricional de los alimentos que consumen y el otro 50%  indica que si 

saben del poder nutritivo de algunos productos. 
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INTERPRETACIÓN 

 

El valor nutritivo de cada grupo de alimentos es diferente, algunos 

productos poseen más o menos nutrientes que otros, los cuales permiten  

aportar la energía necesaria al organismo, ayudándoles de forma 

progresiva en la salud, crecimiento y el desarrollo tanto físico e intelectual 

de los estudiantes.   

 

 

5.- ¿Según su criterio cree  qué las familias  ingieren diariamente una 

dieta equilibrada en su alimentación diaria? 

 

CUADRO No. 5 

ITEMS F % 

SI 0 0% 

NO 2 100% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 2 100% 

                  Fuente: Docentes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
                  Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo P.  

 

GRÁFICO No.  5 
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ANÁLISIS  

 

El 100% de  las  docentes encuestadas,  manifiestan que las familias no 

ingieren diariamente una dieta equilibrada en su alimentación, por la falta 

de conocimiento sobre el tema, sin darse cuenta que una alimentación 

saludable es la forma recomendable de nutrirse, identificándose con la 

dieta sana, que aporta a un estilo de vida saludable. 

 

INTERPRETACIÓN 

Llevar una alimentación equilibrada  no solo es ingerir alimentos nutritivos, 

sino es indispensable  la calidad  de nutrientes que,  al consumirlos 

permitan al estudiante mantenerse saludables, esto equivale a poder 

realizar las actividades diarias sin sensaciones desagradables de 

embotamiento mental y agotamiento físico. 

 

6.- ¿Ud. como docente qué ha hecho  para incentivar a los niños y 

niñas al consumo de alimentos ricos en proteínas? 

 

CUADRO No. 6 

ITEMS f % 

Charlas de alimentación. 2 100% 

Talleres sobre los 

alimentos nutritivos. 
2 100% 

               Fuente: Docentes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
               Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo P.  
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ANÁLISIS  

 

De acuerdo a esta interrogante, el 100% de las docentes mencionan que 

incentivan a los niños y niñas al consumo de alimentos nutritivos,  mediante 

charlas y talleres. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Es importante conocer que las proteínas están presentes en todos los 

alimentos, pero hay ciertos alimentos que son más ricos en proteínas que 

otros, porque simplemente contienen una mayor proporción porcentual, en 

la cual no estaría de más estimular a los niños y padres de familia al  

cultivo de huerto escolar, el mismo servirá para motivar a realizar un huerto 

familiar siendo participes de la siembra de productos sanos que les sirvan 

para su alimentación. 

 

7.- En el bar de su Institución Educativa se controla el expendió de la 

comida chatarra el mismo que es perjudicial para la alimentación. 

 

CUADRO No. 7 

ITEMS f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 2 100% 

                     Fuente: Docentes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
                        Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo P.  
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GRÁFICO No. 7 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

De las docentes encuestadas, el 100% manifiesta que si controlan el 

expendio de comida chatarra y hacen conocer a los estudiantes que estos 

productos no son nutritivos. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La  comida chatarra es cada vez más utilizada a la hora del refrigerio, por 

diversos motivos como: el ahorro de tiempo que significa (para los padres 

de familia), desconocimiento sobre nutrición y ausencia de políticas 

escolares sobre alimentación, siendo  innegable su acogida para los niños, 

ya sea por su rico sabor o como resultado de grandes campañas de 

marketing, lo conveniente es que  los padres de familia envíen alimentos 

saludables a sus hijos para su nutrición, así como: frutas, y productos del 

medio.  
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8.-  Del siguiente enlistado ¿Cuáles son las calificaciones con más alto 

porcentaje, que presentan sus estudiantes en el rendimiento 

académico   en el Área de Matemática? 

 

CUADRO No. 8 

ITEMS f % 

SOBRESALIENTE 0 0% 

MUY BUENA 0 0% 

BUENA 0 0% 

REGULAR 2 100% 

DEFICIENTE 0 0% 

                       Fuente: Docentes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
                       Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo P.  

 
 

GRÁFICO No. 8 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 100% de las docentes  encuestadas nos dan a conocer  que con 

respecto al rendimiento de los niños y niñas  en el Área de Matemática, la 

calificación con mayor porcentaje es Regular. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Hoy en día existe mucha preocupación por las calificaciones de los niños 

en la edad escolar, pero si los mismos no reciben una alimentación 

adecuada y nutritiva en sus hogares no están en la mejor posición para 

aprender, la calidad del rendimiento académico de los niños depende 

también del maestro en organizar los elementos de enseñanza aprendizaje 

de tal manera que su control llegue a mejorar su rendimiento, en el cual los 

estudiantes desarrollen destrezas y habilidades donde construya al 

aprendizaje en una forma positiva y enriquecedora. 

 

 

 

9. ¿Del grupo de ítems, según su criterio señale cuáles son los 

alimentos que ayudan al desarrollo intelectual del estudiante y por 

ende al aprendizaje? 

 

CUADRO No. 9 

ITEMS f % 

CEREALES 2 100% 

LEGUMBRES 2 100% 

FRUTAS 2 100% 

LACTEOS 2 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo P. 

 

ANÁLISIS  

 

El  100% de las docentes encuestadas coinciden al manifestar que el 

consumo de cereales, legumbres, frutas y lácteos, ayudan en el 

desarrollo intelectual de los niños y niñas.  
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INTERPRETACIÓN 

 

Los alimentos ricos en nutrientes,  sirven para nutrir y producir en el 

organismo energía, ayudando de esta manera  en el desarrollo 

intelectual del niño y por ende en el aprendizaje, ya que en la época 

escolar, es donde se debe  dar prioridad al consumo de  productos, los 

mismos  que constituyen los diversos grupos de alimentos   que  

contienen proteínas, vitaminas y minerales, que ayudan en el adelanto 

del niño. 

 

 

10. Se ha planificado algún taller o reunión para hacer conocer a los 

padres de familia sobre la importancia del valor nutricional de los 

productos del sector. 

CUADRO No. 10 

ITEMS f % 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 2 100% 

                        Fuente: Docentes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
                        Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo P.  
 

  
GRÁFICO  No. 10 
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ANÁLISIS 

  

De las docentes encuestadas, el  50% manifiesta que ella si planifica 

talleres y reuniones para dar a conocer a los padres de familia el valor 

nutritivo de los productos del sector y el otro 50% responde que no 

planifica, por cuanto no hay colaboración por parte de los padres de 

familia en asistir a reuniones . 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Es fundamental que los docentes realicen un estudio de los productos de 

la localidad con la finalidad de dar a conocer a los padres de familia y 

niños, el valor nutricional que poseen, para que de esta manera les den 

valor a sus productos que cultivan, ya que en muchos de los casos 

sacan al mercado estos productos naturales, para reemplazarlos por 

alimentos que ya viene procesados con sustancias químicas, debido al 

desconocimiento que ellos posean. 

 

 

11.  ¿De acuerdo a su criterio haga un listado de productos que  

contienen proteínas, vitaminas y calorías? 

 

CUADRO No. 11 

ITEMS f % 

VITAMINAS 2 100% 

PROTEINAS 2 100% 

CARBOHIDRATOS 0 0% 

                      Fuente: Docentes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
                      Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo P. 
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ANÁLISIS  

 

El 100% de las dos docentes encuestadas manifiestan que es importante 

consumir  productos ricos en vitaminas, proteínas y carbohidratos, porque 

permite al estudiante un mejor rendimiento tanto físico como intelectual. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las proteínas en los alimentos las encontramos en: las carnes huevos  

leche y sus derivados leguminosas, frejol lentejas entre otras la misma que 

forma los tejidos. Los carbohidratos los encontramos en: verduras amarillas 

como; zanahoria zapallo pimiento espinaca acelga entre otros su función es 

regular todas las funciones vitales y proteger las enfermedades, las 

vitaminas las encontramos en las frutas: la naranja, manzana, mango la 

cual contribuye a la formación de la fibra. Es imprescindible destacar que 

algunas costumbres alimenticias de nuestros ancestros, eran  mejores que 

las costumbres nuevas, porque ahí todo producto se cultivaba de forma 

natural.  

 

12. ¿Ud. como Docente les habla a sus  estudiantes sobre la 

importancia de la alimentación, las causas de la desnutrición y 

como incide en el rendimiento académico especialmente en el Área 

de Matemática? 

CUADRO No. 12 

ITEMS f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 2 100% 

              Fuente: Docentes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
               Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo P.  
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GRÁFICO  No. 12 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

El 100% de las docentes, manifiestan que si comparten sus experiencias y 

conocimientos acerca de la incidencia de la alimentación y desnutrición  en 

el rendimiento académico, ya que un niño que no come la cantidad y 

variedad de alimentos que su cuerpo necesita, se va a desnutrir.  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los niños que no se alimentan bien tiene un avance muy lento en el 

proceso enseñanza-aprendizaje en el Área de Matemática, encontrándose   

física y mentalmente fatigado; en cambio un niño bien nutrido va a tener 

más energía tanto mental como física, además el comer bien es la mejor 

protección contra las enfermedades. La desnutrición constituye un 

problema de salud serio en el país y nuestro cantón, especialmente en los 

niños de los sectores rurales. 
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13. Reciben los niños  desayuno y almuerzo  escolar en su institución 

 

CUADRO No. 13 

 

 

 

 

 

 
                  Fuente: Docentes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
                 Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo P. 
       

GRÁFICO 13 

 

 

 

 ANÁLISIS  

 

Un 100% de las docentes, dan a conocer que los niños y niñas sólo 

reciben el desayuno escolar,  siendo este  un complemento al desayuno 

que reciben en sus hogares. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El desayuno es una comida importante que llega a condicionar el estado 

físico, nutricional y psíquico de las personas, a media mañana es 

ITEMS F % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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recomendable una colación que permita al niño seguir activo y no llegar 

al almuerzo con hambre excesiva, lo importante es que la colación sea 

variada. Agregando a nuestra opinión consideramos que sería 

necesario,  se dé el almuerzo escolar, por motivo de que algunos niños 

viven distanciados de la escuela y no pueden alimentarse a tiempo. 

 

14.  ¿Cree Ud. qué este incentivo del gobierno ayude al escolar? 

CUADROS No. 14 

ITEMS F % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 2 100% 

        Fuente: Docentes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
                      Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo P.  

 

GRÁFICO No.  14 

 

 

ANÁLISIS   

 

El 100% de las docentes, manifiestan que este incentivo del gobierno si 

ayuda a los niños y niñas,  ya que algunos de ellos  viene a sus clases sin 

desayunar. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

La alimentación adecuada durante la niñez y adolescencia es el factor 

clave para asegurar un crecimiento, desarrollo óptimo y para sentar bases 

sanas de alimentación de por vida en los estudiantes, siendo necesario que 

el Gobierno se preocupe por variar los productos alimenticios que 

proporciona, ya que los niños pierden el interés debido a que todos los días 

se les da lo mismo. 

15. ¿Qué beneficios tiene esta ayuda Gubernamental? 

 

CUADRO No. 15 

ITEMS f % 

BUENA, les ayuda hasta el 

almuerzo en sus hogares. 
1 50% 

MALA, los niños se cansan de 

los mismos alimentos todos 

los días. 

1 50% 

TOTAL 2 100% 

       Fuente: Docentes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
       Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo P.  

 

GRÁFICO No. 15 
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ANÁLISIS. 

 

De las docentes encuestadas; un 50% contesta que es un beneficio para los 

niños ya que les ayuda en parte en su alimentación y  el otro 50% manifiesta 

que no es de beneficio esta ayuda  ya que los alimentos son muy repetitivos.  

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

 El programa (Aliméntate Ecuador), que incrementó el Gobierno ha sido 

beneficioso y además es gratuito para los niños,  es importante que el gobierno 

de turno siga ayudando a la niñez de los sectores tanto urbanos como  rurales, 

y a su vez que los madres de familia colaboren en la preparación de los 

mismos, sería necesario que  varíen  los productos alimenticios, para que los 

niño(as) no se cansen de lo mismo. 

 

16. ¿Es posible mejorar la alimentación, mediante qué?  

 

 CUADRO No. 16 

ITEMS f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 2 100% 

              Fuente: Docentes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
             Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo P. 
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GRÁFICO No. 16 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

El 100% de las docentes, nos  manifestaron que si se puede mejorar la 

alimentación, siempre y cuando  haya colaboración de los padres de familia 

en valorar la alimentación.  

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

La alimentación tiene que ser una de las principales preocupaciones de las 

personas, ya que de ello dependerá en gran medida mantener una 

nutrición  correcta, por lo que es deber de los docentes incentivar a los 

padres de familia a construir un huerto en sus hogares, cultivando  

verduras, frutas y hortalizas, donde los productos que se siembren sean 

cultivados con abonos naturales, libres de químicos, aptos  para el 

consumo humano. 
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      17. Hay alto nivel de desnutrición en el sector, según su criterio ¿cuál      

       cree que serían las causas? 

 

 

CUADRO No. 17 

ITEMS F % 

Factor económico 2 100% 

Esterilidad del suelo 2 100% 

Ninguna ayuda técnica, para    
aprovechar los recursos que dispone la 
tierra. 

2 100% 

         Fuente: Docentes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
           Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo P.  
 

 

ANÁLISIS. 

 

Las docentes encuestadas, que representan el 100%, señalan  que las 

causas de la desnutrición, es el factor económico, esterilidad del suelo y 

Ninguna ayuda técnica, que les permita aprovechar los recursos que 

dispone la tierra. 

 

       INTERPRETACIÓN. 

 

La desnutrición sobreviene cuando la cantidad disponible de energía o 

proteína es insuficiente para cubrir las necesidades orgánicas, siendo  un 

problema, que se da por la falta de alimentos que ingieren o por la dieta 

inadecuada, dentro de los trastornos de la nutrición,   infiriendo de esta 

manera en la motivación del niño, capacidad de concentración y 

aprendizaje, porque un niño desnutrido se distrae, carece de curiosidad.  
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TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A 

LOS ESTUDIANTES, SOBRE LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA. 

 

 

1. ¿Crees tú que el bajo rendimiento en el Área de Matemática se debe por 

la mala alimentación? 

CUADRO No. 1 

ITEMS f % 

SI 20 68,97% 

NO 9 31,03% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 29 100% 

                                Fuente: Estudiantes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
                                 Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo P.  

 

GRÁFICO No. 1 

 

 

ANÁLISIS  

 

De los 29 niños y niñas encuestados, 20 estudiantes que representan el 

68.97% afirma que la mala alimentación incide en el rendimiento académico y 9 

estudiantes  que corresponde al 31.03%, señalan que no. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De los resultados obtenidos podemos deducir que los niños en gran parte están 

conscientes que uno de las causantes del bajo rendimiento es por la mala 

alimentación, ya que una buena y correcta nutrición son esenciales para la 

vida, la salud y el bienestar, siendo necesario recibir la cantidad y calidad de 

nutrientes que son imprescindibles para el desarrollo normal, por que el niño 

saludable aumenta su potencial para aprender, su habilidad de concentración y 

autoestima.  

 

 

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas consideras que son un 

impedimento para no llevar una  buena alimentación? 

 

CUADRO No. 2 

ITEMS f % 

Factor económico.  16 55,17% 

No saber elegir los alimentos.  8 27,58% 

Por la facilidad de prepararlos. 5 17,25% 

TOTAL 29 100% 

            Fuente: Estudiantes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
            Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo P. 

 

GRÁFICO No. 2 
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ANÁLISIS 

 

De las encuestas realizadas, 16 niños y niñas que representan el 55,17% 

afirma que es por el factor económico, mientras que 8 estudiantes que 

corresponden al 27,58% señalan que es por no saben elegir los alimentos y 5 

estudiantes que equivalen al 17,25% manifiesta que es por la facilidad de 

prepararlos. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Se puede evidenciar que el factor  económico es muy importante en el hogar, 

porque cuando no alcanza, no se puede alimentar bien a los niños, de igual 

manera por el desconocimiento de una dieta balanceada y la facilidad de 

prepararlos, lo cual impide que los padres de familia no brinden una buena 

alimentación a sus hijos  ya que esto es muy elemental para que puedan 

asimilar las enseñanzas del profesor, por que un niño durante el periodo 

escolar la alimentación desempeña un papel muy importante en al menos tres 

aéreas de su desarrollo: físicamente, mentalmente y emocionalmente. 

 

 

3. ¿De los siguientes alimentos cuáles son los que más                          

consumen en el desayuno? 

 

CUADRO No. 3 
 
 
   
 
 
 
 
 
       Fuente: Estudiantes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 

                    Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo P.  

 

ITEMS f % 

Arroz, yuca, harina, mote, sango 16 55,17% 

Carnes y pescado 9 31,04% 

Otros 4 13,79% 

TOTAL 29 100% 
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GRÁFICO No. 3 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

De la información obtenida, 16 niños que representan el 55,17%, 

manifiestan que los alimentos que más consumen es arroz, yuca, mote, 

harina y sango, mientras que 9 estudiantes que equivale al 31,04% nos 

contestan que consumen carne y pescado, mientras que 4 que 

corresponden al 13,79% no contestan. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos manifestamos que los niños de 

este sector consumen mayor cantidad de carbohidratos y  menor cantidad 

proteínas, haciendo evidente el bajo consumo de vitaminas, la variedad 

de alimentos contribuye a proporcionar energía por lo tanto los niños 

necesitan una alimentación  que le permita crecer y desarrollar 

actividades físicas, por tal motivo es recomendable que en la alimentación 

contenga vegetales hortalizas y frutas. 
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4. ¿Crees que  se cumple la siguiente frase: el niño y niña bien 

alimentada aprende mejor? 

 

CUADRO No. 4 

ITEMS f % 

SI 23 79,31% 

NO 6 20,69% 

NO CONTESTA 0 0% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo P.  

 

GRÁFICO No.  4 

 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los niños y  niñas, el 79,31%  

contestan que sí, mientras que 6 estudiantes que representan al 20,69% 

nos manifiestan que no se cumple la frase. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Consideramos que la alimentación debe ser lo primordial en la vida 

escolar, para tener un buen desarrollo intelectual y mejorar el aprendizaje, 

ya que si se está bien alimentado y nutrido se poseen más energía, 

fuerza, vitalidad y ánimo para aprender y ser más activo.  
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La alimentación adecuada y placentera ayuda en el desarrollo  del 

aprendizaje físico e intelectual, no solo de la alimentación depende la 

enseñanza  del niño sino también de la responsabilidad  que deben poner 

al momento de estudiar. 

 

5. ¿De los siguientes productos señala cuáles se dan en tu sector? 

 

CUADRO No. 5 

ITEMS F % 

NARANJA 10 34,48% 

CHIRIMOYA 6 20,69% 

MANI 4 13,79% 

MAIZ 5 17,26% 

GUINEO 2 6,89% 

OTROS 2 6,89% 

TOTAL 29 100% 

     Fuente: Estudiantes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
                     Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo 
 

GRÁFICO No.  5 

 

 

         ANÁLISIS. 

 

De las encuestas aplicadas a los niños y niñas 10  el  34,48% manifiestan 

que la naranja, 6 que equivalen al 20,69%, dicen que chirimoya, 4 que 

corresponden al 13,79% opinan que maní, 5 que pertenecen al 17,26%, 
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contestan que maíz, y con una frecuencia de 2 que evidencian el 6,89 %, 

manifiestan que guineo y otros productos. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los estudiantes  conocen los productos que se dan en el sector los 

mismos que son nutritivos, beneficiosos para el consumo de los hogares 

que habitan en este barrio, ya que los productos alimenticios contienen 

minerales y vitaminas, los cuales  nos ayudan a mejorar nuestra 

alimentación así como también para la venta en los mercados más 

cercanos.  

 

 

 

6. ¿Conoces cuál es el poder nutricional de los productos que se 

cultivan en el sector dónde vives? 

 

CUADRO No. 6 

 

ITEMS f % 

SI 11 37,94% 

NO 14 48,27% 

NO CONTESTA 4 13,79% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo P.  
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GRÁFICO No. 6 

 

 

ANÁLISIS  

 

El 48.27% de los niños y niñas  encuestados, no conocen el poder 

nutricional de los productos que se dan en su sector, mientras que el 

37.94%  si conocen y el 13.79% no dan contestación a esta pregunta.  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La población infantil en su mayoría desconoce, el valor nutritivo de los 

productos que se cultivan el este sector, debido a que no se han 

interesado los docentes  por informarles el contenido nutricional de cada 

alimento, así como también el incentivo necesario para el consumo de 

estos productos los cuales prefieren venderlos. 
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7. ¿Señala cuáles de los siguientes productos son nutritivos para tu 

desarrollo intelectual? 

 

CUADRO No. 7 

ITEMS f % 

HUEVOS CRIOLLOS 0 34,48% 

PESCADO 6 20,69% 

LECHE 5 17,26% 

LEGUMBRES 4 13,79% 

HORTALIZAS 2 6,89% 

OTROS 2 6,89% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo P.  

 

 

GRÁFICO No. 7 

 

 

ANÁLISIS  

 

De la información obtenida, el 34.48% señalan que el producto nutritivo 

son los huevos criollos, el 20,69%, manifiestan que es el pescado, el 

17,26% opinan que es la leche, el 13.79% responden que las legumbres, 

el 6,89% indican que las hortalizas y el 6,89%dicen que a más de los 

productos señalados en la interrogante hay también otros productos 

nutritivos. 
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INTERPRETACIÓN 

Se evidencia que los niños y niñas  identifican  de alguna manera los 

alimentos que le pueden ayudar para el desarrollo intelectual y por ende 

al aprendizaje, aunque cada uno de ellos posee un valor nutritivo diferente 

para el consumo diario, aportando nutrientes esenciales y variados.  

 

 

8. Todas las mañanas vas desayunando a la escuela. 

CUADRO No. 8 

ITEMS f % 

SI 18 62,06% 

NO 10 34,48% 

NO CONTESTA 1 3,46% 

TOTAL 29 100% 

                       Fuente: Estudiantes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
         Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo P.  
 

 

GRÁFICO No. 8 

 

 

ANÁLISIS  

 

De las encuestas aplicadas a los niños y niñas el  62,06% manifiestan que 

si vienen desayunando de sus hogares, el 34,48%  contestan que no, 

mientras que el 3,46% no da contestación a esta interrogante. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos opinamos que los niños  que no se 

alimentan bien al momento de ir a la escuela tienen un menor rendimiento 

escolar, debido a  que nuestro cuerpo necesita energías necesarias para 

el buen funcionamiento del cerebro, los niños mal alimentados terminan 

siendo estudiantes de bajo rendimiento, sería necesario que los padres de 

familia envíen un lunch para que los niños se alimenten y así puedan 

cumplir con normalidad sus actividades. 

 

 

9. Tú maestro ha informado a tus padres sobre la importancia de la 

alimentación 

CUADRO No. 9 

ITEMS f % 

Si 9 31,03% 

No 16 55,17% 

No contestan 4 13,8% 

TOTAL 29 100% 

   Fuente: Estudiantes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
   Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo P. 

 

 

GRÁFICO No. 9 

 



 

55 
 

 

ANÁLISIS  

 

De los 29 niños y niñas encuestados, el 55,17%,  manifiestan que su 

maestra no  informa a los padres de familia sobre la importancia de la 

alimentación, mientras que el 31.03% de los niños responden que si y el 

13,80% no dan contestación. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se evidencia que las maestras no  informan  a los padres de familia sobre 

la importancia de la alimentación de los niños, especialmente en la edad 

escolar ya que es indispensable en el aprendizaje de los niños, los 

mismos que deben ser consumidos de manera correcta y variada, por lo 

tanto la alimentación que reciben en sus hogares es regular porque sus 

padres desconocen los nutrientes esenciales que deben asimilar en esta 

etapa. 

 

 

10. Entiendes o comprendes las clases que dicta el docente de 

Matemática 

CUADRO No. 10 

ITEMS f % 

SI 11 37,93% 

NO 13 44,82% 

NO CONTESTA 5 17,25% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo P. 
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GRÁFICO No. 10 

 

 

 

        ANÁLISIS  

 

El 44,82%  manifiestan que no comprenden la clases que dicta el docente 

de Matemática, el 37.93% contestan que sí, mientras que el  17.25%  no 

dan respuesta 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Tomando en consideración los resultados obtenidos opinamos que las 

docentes motiven a los estudiantes al aprendizaje de las matemáticas y  

apliquen una metodología adecuada para lograr éxitos académicos y de 

esta manera construyan su  desenvolvimiento, logrando las metas 

propuestas pudiendo hacer estas labores escolares o sociales. 
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11. ¿Crees que el horario de clase incide en tu rendimiento 

académico en el Área de Matemática? 

 

CUADRO No. 11 

ITEMS f % 

SI 7 24,13% 

NO 21 72,43% 

NO CONTESTA 1 3,44% 

TOTAL 29 100% 

     Fuente: Estudiantes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
     Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo P.  

 

 

GRÁFICO No. 11 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

De los niños y niñas  encuestados;  el 24,13% manifiestan que el horario de 

clases si incide en el rendimiento académico en el Área de Matemática, el 

72,43% contestan que no y el 3,44% no contestan. 
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INTERPRETACIÓN 

 

El bajo rendimiento en esta Área, puede ser por una  alimentación inadecuada, 

o por la despreocupación de los estudiantes hacia esta asignatura, se le podría 

sumar la poca estimulación  que tienen los estudiantes por parte de los 

maestros, y las prácticas inadecuadas de la misma, sería conveniente que el 

horario para recibir Matemática se lo debe planificar en las primeras horas, 

evitando de esta manera que se distraigan los estudiantes, logrando que 

pongan mayor interés en las actividades a realizarse.  

 

 

12. ¿Te agrada el ambiente en el que estudias y el mismo es un aporte 

al Proceso Enseñanza Aprendizaje (PEA) en el Área de Matemática? 

  

CUADRO No. 12 

ITEMS F % 

SI 19 65,53% 

NO 8 27,58% 

NO CONTESTA 2 6,89% 

TOTAL 29 100% 

   

                    Fuente: Estudiantes de la Escuela. “LUIS FERNANDO BRAVO” 
Responsables: Yadira del C.  Quezada  E. y  Grey Tandazo  P.  

 

 

GRÁFICO No. 12 
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ANÁLISIS 

 

Analizando la información de las encuestas aplicadas a los niños y niñas; 

el  65.53%  se pronuncian  que si les agrada el ambiente en el que 

estudian el mismo que es un aporte al PEA, el 27,58%  contestan que no 

y el 6,89% no responde a la pregunta planteada. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez analizados los resultados, evidenciamos que a los estudiantes si 

les agrada el ambiente en el que estudian por lo que trabajan con las 

docentes con materiales del medio los mismos que les permiten 

desarrollar su creatividad  y motivar su interés para trabajar en las 

diferentes áreas.  
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g. DISCUSIÓN. 
 

HIPÓTESIS 1. 

Enunciado:  

 La mala alimentación afecta  en el rendimiento académico de los 

niños y niñas de la escuela “Luis Fernando Bravo” 

Fundamentación. 

 La información expuesta a continuación, proviene de las encuestas 

realizadas  a los estudiantes, profesores y director  de la escuela “Luis 

Fernando Bravo” del barrio Tacoranga del  Cantón Paltas, luego de la 

recopilada información, procedimos a la tabulación y presentamos sus 

resultados mediante cuadros estadísticos con sus respectivos 

análisis. 

El estudio teórico y de campo que se realizó en torno a la alimentación y 

su incidencia en el rendimiento académico  se evidencia claramente que 

en la escuela “Luis Fernando Bravo” del barrio Tacoranga, la alimentación  

si afecta en algunos niños, el rendimiento académico en el Área de 

Matemática. 

Esto se verifica en los resultados emanados en las encuestas aplicadas; 

al Director, docentes,  y estudiantes. 

 El 68.97% de los niños (en la pregunta N°1) responden que  el bajo 

rendimiento si se debe a la mala alimentación, porque si no se alimentan 

no tienen ánimo para trabajar. 

La (pregunta N°1), el 100% de docentes dan a conocer que la mala 

alimentación si incide en el rendimiento académico de sus estudiantes, 

porque  la alimentación  juega un papel muy importante en el niño, tanto 

en su desarrollo físico como intelectual. 
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El Director de la escuela (en la pregunta 3)  contestó que, cuando no se 

alimentan bien los estudiantes no pueden concentrarse al momento de 

estudiar. 

La alimentación tiene como principal objetivo el desarrollo de las 

capacidades físicas e intelectuales del niño lo cual se  constituye en el 

factor externo más importante para su crecimiento y desarrollo normal, 

siendo la edad escolar un período de gran trascendencia.  

Decisión.  

En consecuencia, de acuerdo a los datos obtenidos y a las 

interpretaciones que de ellos se derivan, se acepta la hipótesis planteada, 

por cuanto se determina que la alimentación, incide en el rendimiento 

académico particularmente en el Área de Matemática, de los estudiantes 

de la escuela      “Luis Fernando Bravo” del barrio Tacoranga. 

 

HIPÓTESIS 2. 

Enunciado: 

 Los docentes no informan a los padres de familia de la escuela “Luis 

Fernando Bravo” sobre la importancia del factor nutricional y como 

afecta en el rendimiento académico en el Área de Matemática.  

FUNDAMENTACIÓN.  

El 55.17% de los niños (en la pregunta N°9) nos contestan  que los 

maestros no informan a los padres de familia sobre la importancia de la 

alimentación de los niños en la edad escolar 

 

(En  la pregunta N°10) el 50% de docentes manifiestan que si informa   a 

los padres sobre la importancia del valor nutricional de los productos del 

sector. 
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(En la interrogante N°7)  el Director manifiesta que las docentes reciben  

talleres sobre alimentación y nutrición,  pero los padres de familia no han 

sido participes de estos talleres, más bien el docente de cada año debe 

ser el encargado de compartir los conocimiento adquiridos a los padres de 

familia. 

Decisión. 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas aplicadas al director,  

docentes y estudiantes rechazamos la hipótesis planteada. Por cuanto los 

docentes  no informan a los padres de familia de la escuela “Luis 

Fernando Bravo”  sobre la importancia del factor nutricional en el 

rendimiento académico en el Área de Matemática. El bajo rendimiento 

que tienen los niños, es  por  la alimentación inadecuada y la  poca 

estimulación  que tienen los estudiantes por parte de los maestros. 
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h. CONCLUSIONES. 
 

Luego de realizar el análisis e interpretación de los resultados de las 

encuestas hemos llegado a las siguientes conclusiones 

 El director y los docentes  en un 50% están conscientes que uno de los 

efectos de la mala alimentación en los niños y niñas es el bajo 

rendimiento académico  por la falta de apetito que tienen los niños en 

horas muy tempranas no les permite desayunar y por falta del factor 

económico por parte de los padres de familia para poder alimentar bien 

a sus hijos. 

 

 En lo que respecta a charlas y talleres el director y los docentes no han 

planificado, para dar a conocer a los padres de familia sobre la 

importancia del factor nutricional para mejorar el rendimiento de los 

niños y niñas debido a que sus conocimientos en el tema de 

alimentación y nutrición en un 70% son limitados, por lo que nosotras 

como investigadoras nos hemos propuesto realizar un folleto sobre 

alimentación el mismo que se entregó al director y  docentes.  

 

 Los niños de este plantel educativo en un gran porcentaje desconocen 

cuál es el poder nutritivo de los productos del sector debido a que las  

docentes no les informan, razón por lo que no han sido capacitadas en 

cursos referente a nutrición para mejorar el desarrollo intelectual de los 

niños en la etapa escolar.  

 

  En este plantel educativo las causas del bajo rendimiento es por la 

deficiente alimentación de los niños y niñas, por lo que las docentes no 

motivan a sus estudiantes para mejorar su rendimiento ya que por lo 

general se da en distintas áreas de aprendizaje en un 60%, sin embargo 

debido a su gran complejidad nos hemos interesado en el Área de 

Matemática. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

 Para mejorar el rendimiento académico de los niños de esta institución, 

recomendamos al director, docentes, padres de familia   realizar 

campañas ya sea pegando afiches, carteles motivacionales para la 

comunidad en general  sobre alimentación y nutrición en las cuales se 

incentiven a los niños al consumo de alimentos en cantidad y calidad 

adecuadas, que se debe brindar en esta edad para que los  padres de 

familia se preocupen de la  alimentación diaria  de sus hijos, ya que la 

nutrición apropiada genera un mejor  desarrollo físico  e intelectual. 

 

 Para poder dirigirse de manera adecuada a los estudiantes  

recomendamos que los directivos y profesores se capaciten asistiendo a 

cursos sobre temas relacionados a  alimentación y así también  puedan 

impartir los conocimientos adquiridos a los padres de familia para que 

apliquen  buenos hábitos de alimentación a sus hijos porque de la 

alimentación depende en gran medida que el ser humano lleve una vida 

saludable. 

 

 El folleto que se entregó al director y docentes realicen charlas a los  

padres de familia, para que se preocupen por conocer el valor nutritivo de 

los productos que se cultivan en la localidad para que les impartan a los 

niños y puedan dar la importancia que  se merecen para a la hora de 

prepararlos y así sea variada para el consumo y la  nutrición de los niños 

(as) en esta etapa de su desarrollo y de esta manera poder ofrecer una 

educación integral y de calidad. 

 

 A los docentes y padres de familia que se preocupen por conocer cuáles 

son las causas de las malas calificaciones que tienen los niños y niñas de 

esta institución ya que esto se debe a múltiples factores  y no recurran al 

conformismo o al castigo físico o psicológico de manera inmediata.



 

PROPUESTA ALTERNATIVA 
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PIRÁMIDE 

ALIMENTICIA 

 

La Pirámide Alimenticia nos enseña la  gran variedad de alimentos que pueden 

y deben ser consumidos por las personas,  además las cantidades 

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

organismo se  mantenga en forma adecuada y pueda realizar todas sus 

funciones en forma normal. 
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El cantón Paltas, aparte de su gente,  goza de una educación y cultura 

excepcional y una característica típica en su forma de hablar que la diferencia 

del resto del Ecuador, PALTAS tiene una variedad de platos típicos únicos en 

la región: el famoso repe lojano, el grano, los tamales, humitas lojanas, la 

cecina, fritada; son delicias que deleitan a propios y extraños.  

El barrio Tacoranga está ubicado en el sector rural  a 10km. de nuestro Cantón 

Paltas, cuenta con una población pequeña. 
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1. LA SALUD 

La salud es uno de los tesoros más preciados por la humanidad. La falta de ella 

significa una cierta invalidez parcial o completa, en ciertos casos más graves. 

Por lo mismo, todas las personas buscan, el mantenerse sanos.  

Pero la salud es más que sentirse sanos. La salud es la ausencia de toda 

enfermedad en el organismo, pero al mismo tiempo, considera la falta de 

enfermedades mentales o de la psiquis. Algo que es bastante poco común hoy 

en día. Debido principalmente, al gran ajetreo que significa, vivir en cualquier 

ciudad grande, de algún país desarrollado o en vías de la competitividad, la 

indolencia, la agresividad y el egoísmo, nos lleva a un estilo de vida, alejada de 

todos los principios normales de un ser humano, en sociedad.  

Lo que redunda principalmente, en ciertos trastornos psicológicos. Dentro de 

los cuales, los más comunes, son el estrés y la depresión. Casos que mal 

tratados, pueden llevar a la muerte. 

Con respecto al organismo, este debe ser cuidado. Por medio de una dieta 

balanceada, alejada de las grasas y los azúcares. Rica en verduras y frutas. 

Fibra, minerales, calcio, vitaminas y otros agentes esenciales, para que nuestro 

cuerpo, se mantenga saludable. Otro capítulo importante de la salud, es el 

deporte o ejercicio. Este debe estar presente en la vida de todo ser humano. Al 

menos, tres días a la semana, por períodos de media hora, como mínimo. 

Actividad, que nos ayudará a mantener el peso a raya, al igual que el colesterol 

y otras patologías vinculadas con el sedentarismo.  

Otro aspecto importante dentro de la salud, es darse el tiempo de estar 

tranquilo. Disfrutar de momentos de ocio o de dispersión. Junto con los 

queridos o realizando aquellas actividades que nos gustan. . Esto ayudará a 

descomprimir el agotamiento y las preocupaciones que se nos acumulan 

durante la semana. No hay que olvidarse que la salud, es uno de los derechos 
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humanos, más preciados que tenemos. Es obligación de nosotros el buscarla y 

exigirla a nuestros gobiernos. 

1.1 La salud de los niños escolares 

La salud es el  bienestar del cuerpo y del alma las personas se sienten bien, 

alegre y trabajadora; todo su cuerpo funciona  a  la perfección. La persona que 

tiene salud vive alegre, esta sonriente: saluda a sus amigos, juega, baila, 

estudia y práctica algún deporte. 

Quien tiene salud no padece ningún dolor; trabaja con alegría y sirve a los 

demás. 

Las enfermedades se pueden prevenir si se toman en cuenta las siguientes 

indicaciones. 

 Tener una alimentación adecuada. 

 Visitar periódicamente al médico. 

 Bañarse con mucha frecuencia. 

 Beber siempre agua. 

 Lavar las frutas antes de comerlas. 

 Lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. 

 Evitar consumir comidas que se preparan en la calle. 

 Hacer ejercicios y practicar algún deporte. 

 Dormir por lo menos 8 horas diarias 

2. LA ALIMENTACIÓN 

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

de los alimentos, la cantidad de comida y los hábitos alimentarios para un 

bienestar del ser humano, con lo cual se obtiene una  nutrición equilibrada. 

La alimentación, tiene que ser una de las principales preocupaciones del ser 

humano. De la alimentación, dependerá en gran medida, que el ser humano 

lleve una vida saludable. 
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La alimentación debe ser, por sobre todas las cosas, balanceada. No hay que 

ingerir un solo grupo de comidas, ni tampoco, exagerar en la ingesta de un tipo 

de alimento.  

Por lo mismo existe la pirámide de los alimentos. En la cual, el primer grupo, 

está compuesto por los cereales, el arroz, etc. Este primer nivel, demuestra la 

prioridad que hay que darle a estos alimentos. O sea, la primera. Luego vienen 

las verduras y las frutas. 

Asimismo, las carnes de vacuno, ave y cerdo. Como último y esto es lo más 

importante de la misma, las grasas y azúcares. En una buena alimentación, 

hay que evitar la ingesta de ambas, al mínimo. Ya que las dos, tanto grasa, 

como azúcar, pueden provocar gravísimas enfermedades al organismo. Como 

la diabetes y los problemas cardíacos, por acumulación de colesterol en las 

arterias.  

Por lo mismo se dijo, que hay que mantener siempre, una alimentación 

balanceada. El hombre no vive para comer, sino que come, para vivir.  

Los hábitos dentro de la alimentación, deben ser generados desde que la 

persona es muy pequeña. En los niños hay que trabajar la alimentación. Ya 

que cuando se es adulto, es muy difícil lograra un cambio en las costumbres de 

alimentación, que tenga aquella persona. Con el tema de los niños, es más que 

nada, ya que cuando se es pequeño, se van creando las células adiposas. Con 

son las que van a ir acumulando grasa durante nuestro trayecto por la vida.  

Y entre más grandes sean cuando uno es pequeño, más probabilidad de ser 

obeso, tendrá uno de ser cuando adulto. Por lo mismo, dentro de la 

alimentación de un niño, se debe incorporar todo tipo de alimento, a excepción 

de las grasas y los azucares.  

La alimentación es base, para poder llegar de la mejor forma, cuando uno sea 

un adulto mayor. Comúnmente, aquellas personas que no cuidaron su 
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alimentación al momento de ser jóvenes, llegan muy mal a su vejez. Con varios 

problemas en el organismo y un sobrepeso, que dificulta, su ya complejo vivir.  

La salud y buen funcionamiento de nuestro organismo, depende de la nutrición 

y alimentación  que tengamos durante la vida. 

 

Alimentación y Nutrición aun cuando parecieran significar lo mismo, son 

conceptos diferentes. 

 

La Alimentación nos permite tomar del medio que nos rodea, los alimentos 

(de la boca para fuera) y La Nutrición es el conjunto de procesos que permiten 

que nuestro organismo utilice los nutrientes que contienen los alimentos para 

realizar sus funciones (de la boca para adentro). 

 

Los alimentos son todos los productos naturales o industrializados que 

consumimos para cubrir una necesidad fisiológica (hambre).  

 

2.1 ¿Cómo se clasifican los alimentos? 

Los alimentos se clasifican en tres grandes grupos básicos, según la función 

que cumplen los nutrientes que contienen: 

Grupo de alimentos  Alimentos que lo conforman 

Alimentos plásticos o 

reparadores 

Contienen en mayor cantidad 

proteínas 

La leche, carnes (de res, aves, 

cacería), huevos, pescado, 

embutidos, queso, yogurt. 

Alimentos reguladores 

Contienen en mayor cantidad 

vitaminas y minerales. 

Las frutas (melón, patilla, 

naranja, manzana) y las 

hortalizas (lechuga, zanahoria, 
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repollo, tomate). 

Alimentos energéticos 

Contienen en mayor cantidad 

carbohidratos y grasas. 

Los cereales (maíz, arroz, trigo, 

sorgo), granos (caraotas, frijoles, 

lentejas), tubérculos (también 

llamadas verduras como ocumo, 

papa, yuca), plátano, aceites, 

margarina, mantequilla, 

mayonesa. 

 

2.2 ¿Qué significa tener una Alimentación Saludable? 

 

Es la que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona 

necesita para mantenerse sana, y así poder realizar todas las actividades de la 

vida diaria 

Los nutrientes esenciales son: Proteínas, Hidratos de Carbono, Lípidos, 

Vitaminas, Minerales y Agua 

2.3 ¿Por qué preocuparnos por tener una Alimentación Saludable? 

Porque se ha demostrado que una buena alimentación puede prevenir algunas 

enfermedades, tales como: Obesidad, Hipertensión, Osteoporosis, 

Enfermedades al corazón, Diabetes II, y algunos tipos de cánceres. 

De ésta manera la alimentación saludable contribuye a mejorar la calidad de 

vida de las personas. 



 

73 
 

 

2.4 ¿Cómo seleccionar los alimentos que se debe ingerir? 

1. Consuma diferentes tipos de alimentos durante el día. 

 

Se recomienda consumir una variedad de alimentos todos los días. Porque 

nuestro cuerpo necesita diversos nutrientes y energía, que un solo alimento no 

es capaz de cubrir 

 

2. Aumente el consumo de frutas, verduras y legumbres. 

 

Contienen vitaminas, minerales y otros compuestos, necesarios para proteger 

la salud y prevenir las enfermedades.  

También contienen fibra, que disminuye el colesterol de la sangre y favorece la 

digestión. 

 Las verduras y frutas aportan pocas calorías, por lo que se pueden consumir 

en cantidad abundante, cuando se desea mantener o disminuir el peso. 
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3. Use de preferencia aceites vegetales y limite las grasas de origen 

animal. 

 

Debido a que aportan gran cantidad de calorías, su consumo se restringe a 

sólo agregarlo a las comidas y a las ensaladas. Preferir los aceites de 

vegetales, de maravilla,  porque aportan ácidos grasos esenciales para la salud 

 

4. Prefiera carnes como pescado, pollo o pavo. 

Las carnes contienen proteínas, esenciales para nuestro cuerpo. Las carnes 

rojas y la yema de huevo contienen colesterol. La carne de pollo y pavo 

contienen menos colesterol. El pescado contiene grasas que previenen las 

enfermedades al corazón. 
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5. Aumente  el consumo de leche, de bajo contenido graso. 

 

La leche y sus derivados (yogurt, quesillo) contienen proteínas de buena 

calidad, además de calcio, esencial para mantener los dientes y huesos 

saludables. El consumo suficiente de leche ayuda a prevenir la osteoporosis, 

enfermedad muy frecuente en adultos mayores, especialmente en las mujeres. 

 

6. Reduzca el consumo de sal. 

 

Se recomienda reducir el consumo de sal para prevenir el riesgo de 

hipertensión, el que forma parte de uno de los principales factores de riesgo en 

las enfermedades cardiovasculares. 

 

7. Modere el consumo de azúcar. 

 

Los alimentos con gran contenido de azúcar, solamente tienen calorías, y no 

aportan nutrientes. Es necesario moderar el consumo de azúcar, ya que su 

consumo excesivo se asocia a sobrepeso y obesidad. 

 

 

2.5 ¿Por qué es importante tomar desayuno todos los días? 

El desayuno es una de las principales comidas del día. Tras pasar la noche 

durmiendo, sin ingerir ningún tipo de alimento, por la mañana nuestro cuerpo 

necesita reponer el combustible que necesita para funcionar durante el día. 

¿Cuáles son los beneficios de tomar desayuno todos los días? 

Mejora nuestra capacidad de atención en la escuela .Influye en nuestra 

capacidad de aprendizaje. Disminuye los problemas de conducta. 
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¿Qué alimentos debe contener un desayuno saludable? 

LECHE, CEREALES Y FRUTAS             Una excelente combinación 

 

Leche y sus derivados: Aportan Calcio y Proteínas, indispensables para el 

crecimiento y fortalecimiento de nuestro cuerpo. 

 

 

Cereales: Aportan Fósforo, Magnesio, Riboflavina, Vitamina B12, Ácido Fólico, 

e Hidratos de Carbono de absorción más lenta. 

. 

 

  

Frutas: Aportan Vitaminas, Minerales, Agua, Fibra e Hidratos de Carbono, 

indispensables para la energía que necesitamos. 

 

  

 

2.6 Alimentación de los niños y niñas en edad escolar 

Al pasar las niñas y los niños a la edad escolar sus necesidades alimenticias se 

incrementan porque continúan creciendo y además aumentan su actividad 

física, motivo por el cual cobra vital importancia tanto la calidad como la 

cantidad de lo que el niño come. Si su organismo no recibe los nutrientes que 

necesita su crecimiento y desarrollo se verán afectados, estarán más 

propensos a sufrir enfermedades infecciosas, desnutrición o anemia entre 

Leche, quesillo, 

yogurt, queso. 

Pan, Galletas de 

agua, avena, 

cereales. 

Manzana, pera, 

plátano, naranja, 

mandarina  
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otras, lo que puede traer consigo perdida de atención y agotamiento físico, que 

les impediría aprender y convivir con sus compañeros y con su familia. 

2.7 Los errores en la alimentación 

La comida no es un premio, no es un castigo, y tampoco debe ser un desahogo 

a las tensiones de una persona. La comida debe tener su lugar, su hora y su 

control. Los grandes responsables por el sobrepeso de un niño son sus padres, 

aquellos que determinan lo que se consume en la casa. Normalmente, sea por 

los errores, obsesiones, o por el desconocimiento e ignorancia de sus padres, 

los niños consumen más cantidad de alimentos de lo que necesitan, y su 

alimentación es muy rica en grasas, azúcares, presentes en grandes 

cantidades de carne, en alimentos precocinados, y en los dulces y bollos. Son 

niños que no consumen verduras, legumbres, frutas, ni pescado. A eso también 

se suma a que muchos niños ignoran y acaben saliendo de casa sin 

desayunar. 

2.8 Rasgos de niño mal alimentado 

 

El niño mal alimentado casi siempre es indiferente, apático y desatento. Tiene 

una capacidad limitada para comprender y retener hechos. Todo ello se refleja 

en el proceso de aprendizaje y el rendimiento escolar. La deficiencia de hierro 

está asociada con trastornos en subdesarrollo cognoscitivo y neuro integrativo, 

especialmente en los niños de edad preescolar y escolar. 

 

3. LA NUTRICIÒN 

La nutrición es el proceso a través del cual el organismo absorbe y asimila las 

substancias necesarias para el funcionamiento del cuerpo. Este proceso 

biológico es unos de los más importantes determinantes para el óptimo 

funcionamiento y salud de nuestro cuerpo por lo que es muy importante 

prestarle la atención y el cuidado que merece. 
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La nutrición como ciencia, hace referencia a aquellos nutrientes que contienen 

los alimentos y todos los efectos y consecuencia de la ingestión de estos 

nutrientes. 

Es importante separa el concepto de nutrición del de alimentación ya que este 

se refiere más al acto consciente de ingerir alimentos y la manera como se 

ingieren, más que la función de estos nutrientes en el organismo. 

La nutrición en general es la que se ocupa de solventar las necesidades 

energéticas del cuerpo aportándole los hidratos de carbono necesarios, las 

grasas, las vitaminas, proteínas y todas aquellas sustancias que requiere el 

cuerpo para poder desarrollar las actividades cotidianas. 

3.1 Los nutrientes  

Son sustancias que se encuentran dentro de los alimentos y que el cuerpo 

necesita para realizar funciones y mantener la salud. Existen cinco tipos de 

nutrientes llamados: Proteínas o Prótidos, Grasas o Lípidos, Carbohidratos 

o Glúcidos, Vitaminas y Minerales. 

LOS NUTRIENTES: 

 

 Proteínas 

Son necesarios para crecer y reparar daños en el cuerpo. 

Estos productos que se dan en el barrio  Tacoranga se los encuentra  en 

las carnes (de res, aves, de cacería), huevos, leche, quesos, granos 

como los  frijoles, arvejas, lentejas. 

 Carbohidratos 

Nos dan energía y calor para movernos y desarrollar todas las 

actividades diarias. Son de origen vegetal y se encuentran en los 

cereales: maíz, trigo,  y sus productos (harinas, pastas) tubérculos o 
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verduras: papa, apio, yuca; plátano; miel y granos como las arvejas, 

lenteja, frijoles, etc. 

 Grasas 

Son la fuente más concentrada de energía para nuestro cuerpo y 

cerebro. Participan en diferentes funciones específicas y forman parte de 

los tejidos del cuerpo y de algunas vitaminas y hormonas. Son fuente de 

calorías para los niños, pero los adultos deben consumirla con 

moderación, se los  encuentra en las carnes rojas, piel del pollo, leche, 

queso, aceites vegetales (maíz, algodón),  aguacate, algunas semillas 

como el maní. 

 Vitaminas 

Ellas son las vitaminas A, D, E, K, C, complejo B y el ácido Fólico. 

Cumplen funciones esenciales para el organismo. Ayudan en el proceso 

de transformación de energía y favorecen el sistema de defensa del 

cuerpo contra las enfermedades, se las encuentra en casi todos los 

alimentos en especial en las frutas, hortalizas y alimentos de origen 

animal. 

 Minerales 

Entre los principales minerales se encuentran: calcio, hierro, yodo y el 

zinc. 

Ellos participan en diversas funciones específicas y forman parte de los 

tejidos del cuerpo (Ej.: el calcio forma y mantiene los huesos y dientes; 

el hierro forma parte de la sangre). Los minerales intervienen en el 

crecimiento, reproducción del ser humano, la función muscular, entre 

otros, se encuentran  principalmente en los alimentos de origen animal. 

Fibra 

La fibra ayuda a expulsar las heces con facilidad, previene el cáncer de 

colon y reduce el colesterol en la sangre se encuentra  en los alimentos 
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de origen vegetal como hortalizas (zanahoria, tomates, lechugas, 

pepino), frutas (melón, naranja, manzana), granos ( arvejas, lentejas, 

frijoles), verduras (yuca, apio, ) y cereales integrales. 

 

3.2 Consejos nutricionales 

Los niños en edad escolar están desarrollando sus hábitos alimentarios por 

tanto necesitan incentivos para ingerir alimentos saludables además de 

“modelos de conducta” adecuados al ser una actitud habitual en el niño 

preescolar la imitación de los actos que percibe de los adultos, por eso es tarea 

de los padres “predicar con el ejemplo”. Ya que la educación alimentaría que 

proporcionemos a nuestros hijos va a influir en su estado de salud en el futuro. 

3.3 Nutrición a la edad escolar 

Los niños en edad escolar, hasta la pubertad, irán creciendo lenta pero 

continuamente, y es muy importante que reciban la cantidad y calidad de 

nutrientes que serán imprescindibles para su desarrollo normal.  

Al comenzar el colegio el niño tendrá una actividad intelectual importante, el 

cerebro demanda alrededor del 20% de la energía que utiliza el resto del 

organismo, la misma la obtendrá principalmente los Hidratos de Carbono 

provenientes de la dieta, aportados por cereales, frutas y vegetales, 

mayoritariamente. Además deberá mantener sus huesos y dientes bien 

nutridos, por lo que necesitará vitaminas como D, C, A, K y minerales como 

Calcio, Magnesio, entre otros. Para evitar enfermedades como la anemia 

deberá consumir alimentos que lo provean de hierro  y alimentos  proteicos, 

para el desarrollo y crecimiento general. 
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3.4 Nutrición y educación 

En muchos lugares del mundo, los niños asisten a la escuela con el estómago 

vacío. Eso sucede ya sea porque no desayunan, no tienen suficientes 

alimentos apropiados o deben trabajar antes de la escuela.  

Como consecuencia, concurren a la escuela con poca energía para 

concentrarse o para participar en clase. Estos niños hambrientos son más 

propensos a tener bajo rendimiento, faltar a la escuela, enfermarse y 

abandonar los estudios. 

La nutrición también afecta indirectamente el rendimiento escolar. Los niños 

con desnutrición (baja talla para la edad) tienden a ser matriculados en los 

colegios más tarde que los niños que están mejor nutridos. Esto puede ser 

porque los padres creen que los niños con baja talla son más jóvenes, porque 

creen que los niños no son 

lo suficientemente grandes físicamente como para ir al colegio o a lo mejor 

porque están invirtiendo más en los niños mejor nutridos. En cualquier caso, la 

matriculación tardía empeora los problemas de daño intelectual causados por 

déficits nutricionales. 

Hay bastante evidencia que muestra que una mejora en la talla, operando tanto 

a través de la capacidad física como a través de la capacidad de aprendizaje y 

del rendimiento escolar.   

 

3.5 Recomendación  nutricional  para el niño. 

La dieta adecuada debe ser siempre una dieta individualizada, según el grado 

de actividad física de los niños, siendo lo suficientemente equilibrada y calórica 

para permitir su desarrollo y crecimiento. Debemos establecer un equilibrio 

adecuado en porcentaje de los principios inmediatos (hidratos de carbono, 

proteínas y grasas): 
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Implementación de las recomendaciones alimentarias incluyendo 

consideraciones para edades específicas. 

 

4. MATRIZ DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL BARRIO TACORANGA 

DEL CANTÓN PALTAS. 

 

Productos de Tacoranga 

Vitaminas Proteínas Carbohidratos 

Naranja 

Zapote 

Toronja 

Piña 

Papaya 

Mango 

Guayaba 

Lima 

Maduro 

Aguacate 

Lechuga 

Acelga 

Coliflor 

Frijoles 

Lenteja 

Zarandaja 

Camote 

Tomate 

Huevos 

Leche 

Queso 

Arvejas 

Yuca 

 

 

 

Maíz 

Trigo 

Arroz 

Papas 

Yuca 

Plátano 

Miel 

Frijoles 

Arvejas 

Lentejas 
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Verduras Frutas Carnes 

Culantro 

Perejil 

Coliflor 

Acelga 

Lechuga 

Col 

Brócoli 

Rábano 

Remolacha 

Maracuyá 

Mango 

Papaya 

Chirimoya 

Banano 

Toronja 

Sandia 

Piña 

Mandarina 

Pollo 

Vaca 

Chivo 

Cuy 

Borrego 

Pato 

 

 

TABLA DE MENÚ 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

Desayuno 

Tamales 

con café 

Mote pillo 

café 

Sango con 

huevo 

colada 

Humas con 

cuy asado 

café 

Molo de 

plátano 

horchata 

 

Almuerzo 

Repe 

blanco 

Caldo de 

gallina 

criolla 

Arvejas con 

guineo 

Sancocho de 

congatullo 

 

Guatita 

 

Merienda 

Mote sucio 

café 

Chanfaina 

con arroz 

colada 

Tortillas de 

maíz 

horchata 

Fritada 

arroz 

café 

Seco de 

chivo 

yuca 
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a) TEMA; 

 

 

“LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL QUINTO Y SEXTO 

AÑOS DE  EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS FERNANDO 

BRAVO” DEL BARRIO TACORANGA DEL CANTÓN PALTAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA. PERÍODO 2010-2011”. 
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b)  PROBLEMÁTICA; 

La adecuada alimentación y el uso de alimentos  ricos en vitaminas y proteínas 

se constituyen en  los buenos hábitos de alimentación y cuidado de la salud.   

 

La desnutrición sigue representando hoy en día un problema en la mayoría de 

los países en desarrollo,  afecta principalmente a grupos específicos de la 

población como los niños, niñas, mujeres en edad reproductiva y ancianos.  

 

Tiene repercusiones sobre varios aspectos en la vida de una comunidad, que le 

impiden desarrollar plenamente su potencial.   

 

La nutrición puede constituirse en un instrumento apropiado y eficaz para 

prevenir y resolver los problemas de desnutrición, es posible obtener mejoras 

en la nutrición proporcionando una adecuada enseñanza a los padres de 

familia por parte de los docentes. 

 

Tanto a nivel mundial como nacional se presenta la desnutrición, es necesario 

que los gobiernos de turno tomen en cuentan las consecuencias que traen el 

uso de alimentos  que contienen químicos. 

  

Claro está que el desempleo y la falta de fuentes de trabajo no es una situación 

que depende de un cierto sector, ya que actualmente, las potencias como 

Estados Unidos (País poderoso), está atravesando la crisis más trascendente.  
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No se diga en los países subdesarrollados  como el nuestro que ha más de 

soportar la pobreza, la falta de fuentes de trabajo, la migración, etc., hemos 

tenido que tolerar el mandato de políticos que simplemente han ahondado  aún 

más nuestros problemas sociales. 

 

El Ecuador es un país subdesarrollado hasta el momento no hemos podido 

superar las situaciones, hemos sido y somos en la actualidad  consumistas, 

antes que creadores de nuestros propios productos; a diferencia de otros 

países desarrollados como Estados Unidos, Japón, trasnacionales, que 

muchas veces nos venden lo que ya no pueden consumir en sus mercados.  

 

En nuestro país el gobierno debe de aplicar programas de compensación social 

(por ejemplo, programas de alimentación suplementaria en los centros 

educativos), los mismos que deben ser nutritivos y sobre todo un control 

permanente para quienes preparan estos alimentos, este programa se debe 

fortalecer cada vez más, incrementar nuevos productos variando cada día los 

alimentos  que al ser consumidos por los niños y niñas sean de su agrado y 

cumplan con un papel verdaderamente nutritivo.  

 

Nuestra provincia Loja, que ha influido notablemente en la historia del país, ha 

logrado colocarse en un sitial cimero por su variada producción agrícola, 

también es dueña de atractivos naturales como el Parque Nacional 

Podocarpus, valles como Catamayo, Malacatos y Vilcabamba que ofrecen 

paisajes  y climas paradisíacos, son algunos de los lugares que ésta ciudad 

tiene para ofrecer a quienes la visitan; cuenta con 16 cantones con su variada 

producción siendo los proveedores de sus productos a nivel local y regional, 

aconsejables de preferencia  por ser tratados con  abonos  orgánicos; aptos 

para el consumo humano. 
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Es necesario que el gobierno y las autoridades seccionales ayuden  al pequeño 

agricultor e incentiven su labor a fin de que los campos productivos no sean 

abandonados por falta de apoyo, causa que incide en la desnutrición la misma 

que afecta a los niños en su desarrollo escolar.  

 

Es necesario mejorar el nivel alimenticio, ya que en los cantones de nuestra 

provincia específicamente en los sectores rurales hay niños que presentan 

niveles muy altos de desnutrición los cuales afectan tanto en la salud como en 

su  desarrollo intelectual. 

 

La falta de educación en la alimentación e incentivo en el consumo de 

alimentos ricos en proteínas y vitaminas  nos ha llevado a tropezar con un 

grande problema en nuestra sociedad. Todos somos testigos, de que cada día 

que pasa hay más enfermos. Todos somos testigos de gente que conocemos a 

nuestro  alrededor y que padece alguna enfermedad y todo esto es por la forma 

antinatural en que nos alimentamos. La comida chatarra es la que no nutre, 

causa trastornos en el organismo y deficiencias en nuestra salud en general y, 

que además por lo general es cara. 

 

Dentro de lo que se considera comida chatarra se incluyen los siguientes 

alimentos más dañinos al organismo: refrescos, dulces, pastelitos, frituras, 

gelatinas, bebidas, jugos artificiales, papitas, galletas con componentes 

artificiales, etc. Una alternativa es buscar que la comida sea lo más 

vegetariana: alimentación que consiste en el consumo de productos naturales y 

vegetales, principalmente frutas y verduras frescas, soya, germen de trigo, 

jugos naturales, semillas naturales; evitando el consumo de productos 

industrializados y al máximo posible las carnes. 
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El tema de la nutrición es tan serio que debería ponernos a pensar en lo que 

nos llevamos a la boca. Tratamos de alertar a las amas de casa de lo peligroso 

que se ha vuelto comer, incluso hasta en nuestra propia casa. Difundir 

información acerca de lo peligroso que resulta comer productos chatarra nos ha 

llevado a plantear una alternativa de alimentación saludable: los alimentos 

naturales y una dieta rica en productos vegetales. 

Los gobiernos deben aplicar  medidas para frenar este fenómeno de mal 

versión de los patrones de consumo en los menores, tales como eliminar la 

venta y distribución de productos chatarra en los bares de las instituciones 

educativas, así como fomentar una cultura de salud en alumnos y padres de 

familia, con ayuda de los maestros. 

El cantón Paltas no es la excepción de este grave problema ya que cuenta 

población joven que se prepara en diversos campos educativos que se 

encuentran distribuidos en;4 colegios; 2 fisco misionales y 2 fiscales; en cuanto 

a las escuelas hay 6 escuelas; 2 fisco misionales y 4 fiscales, tiene 4 

extensiones universitarias; Universidad Nacional de Loja, Universidad Técnica 

Particular de Loja, Universidad de Guayaquil y la Espoli. 

El Cantón Paltas tiene una exuberante producción  en los diferentes sectores 

que son: maní, maíz, fréjol, café, arveja y otros productos.; las frutas: naranja, 

papaya, chirimoya, mango, aguacate y otras. Y diversa variedad de vegetales. 

En nuestro Cantón Paltas muchas de las personas prefieren vender sus 

productos y comprar productos que son exportados con químicos ya que no 

tienen el debido conocimiento sobre la importancia de consumir alimentos 

propios del sector y a su vez apoyar al pequeño agricultor comprando los 

alimentos que el produce a fin de que nuestros pobladores se dediquen a la 

producción de nuestras tierras. 
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El barrio Tacoranga está ubicado a 10km. de nuestro Cantón Paltas, cuenta 

con una población pequeña, además no tiene mucha ayuda por parte de las 

autoridades de nuestro Cantón, en esta comunidad las tierras son poco 

productivas, el motivo por el cual es que ahora se cultiva con pesticidas y  

químicos, anteriormente se cultivaba en una forma natural. 

Los productos que se dan son: Maní, maíz, frejol, arveja, zarandaja, aba entre 

otros: Frutas; naranja, chirimoya, caña, papaya, yuca, guineo, maracuyá, 

ciruela,  mango  entre otros 

La vida en el campo es dura e ingrata con grandes dificultades geográficas y 

económicas, la convivencia familiar está deteriorada por diferentes factores, 

económicos, desempleo, desnutrición, emigración, violencia familiar, 

alcoholismo, marginación y maltrato a la mujer. 

La mala alimentación afecta de forma notable y por tanto hay un bajo 

rendimiento escolar, ya que el pensamiento del niño no se desarrolla 

adecuadamente en el nivel primario de  la escuela “Luis Fernando Bravo del 

barrio Tacoranga y de forma paralela influye a que no puedan resolver con 

facilidad los ejercicios de matemática. 

En la actualidad el ser humano está sometido a un estilo de vida que lo obliga a  

consumir alimentos industrializados y refinados,  debido a  que los padres de 

familia no dan la importancia necesaria a la alimentación de sus hijos, o por el  

desconocimiento del poder nutricional que tienen los productos de su 

comunidad, o por causa del factor económico que influye notablemente en la 

actualidad, la alimentación es posible obtener mejoras   proporcionando una 

adecuada enseña. 

Una alimentación  adecuados requieren tiempo atención y apoyo para ayudar a 

los niños y otras personas que quizá no estén en condiciones de cuidarse solas 

es necesario utilizar los recursos de manera eficiente. 
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Sería importante que los docentes incentiven a los padres de familia  a 

consumir alimentos que tengan los nutrientes necesarios para el crecimiento de 

sus hijos y den a conocer a los niños y niñas,  que la comida chatarra perjudica 

a la salud más bien que se valore los productos que se dan en su sector. 

Es factible de hecho que la mala alimentación incide en el rendimiento 

académico en los niños y niñas por lo cual no todos  terminan sus estudios con 

un buen rendimiento. Al analizar está temática nos hemos planteado la 

siguiente pregunta significativa. 

¿La alimentación de los niños y niñas del quinto y sexto  Años de Educación 

Básica de la escuela “Luis Fernando Bravo” del Barrio Tacoranga del Cantón 

Paltas y su incidencia en el rendimiento académico en el Área de Matemática. 

Periodo 2010-2011? 
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C) JUSTIFICACIÓN;  

 

La Universidad Nacional de Loja cuya misión, visión es formar profesionales de 

excelencia con clara percepción de la realidad regional y nacional, capaces de 

incorporarse activamente a las tareas del desarrollo mediante la 

implementación, del Sistema académico Modular por Objeto de Transformación 

(SAMOT), ha logrado integrar los conocimientos y actividades académicas, 

teniendo un carácter formativo, es decir permite a los estudiantes durante su 

carrera profesional adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas 

necesarias para resolver los diferentes problemas de nuestra  realidad social 

planteadas en el ejercicio de la práctica. 

 

La importancia de realizar el presente trabajo de investigación radica en la 

preocupación de las autoridades de la Universidad y los estudiantes de la 

misma frente a esta dificultad, entonces aparece la necesidad de verificar 

cuales son las causas que conllevan a que los niños y niñas de la escuela “Luis 

Fernando Bravo” del barrio Tacoranga no obtengan un aprendizaje de calidad  

en el Área de Matemáticas, esto hace que nuestra investigación se vuelva 

novedosa porque se repite todos los años y con la perspectiva de agravarse 

más el problema de la alimentación. 

 

El trabajo a realizar será de beneficio, tanto para los investigadores del 

problema, padres de familia y docentes de la escuela, que podrán emitir 

criterios fundamentados frente a esta situación; así como también para las 

autoridades de la universidad. Es por ello que creemos que es muy importante 

hacer un diagnóstico de este problema con el fin de aportar con una posible 

solución. 
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Estamos, pues ante un entorno educativo que intenta facilitar el aprendizaje 

entre estudiantes y profesores, entre los propios profesores y entre una clase y 

comunidades más amplias, académicas y no académicas, en presencia a 

distancia o virtualmente. 

 

Nuestro trabajo se justifica por ser un estudio de la realidad, el cual nos permite 

enriquecer los conocimientos, fortalecer y valorar los bienes culturales del país, 

especialmente aquellos que tienen que ver con nuestra identidad. 

Se enfoca principalmente en  la alimentación de los niños y niñas y su 

incidencia en el rendimiento académico en el área de matemáticas, que a su 

vez nos permitirá dar un aporte que contribuirá para conocer la realidad de la 

alimentación de los niños que aún no conocen el perjuicio que traería el no 

consumir alimentos sanos. 

Nuestro trabajo es factible gracias al apoyo y colaboración de la coordinación 

personal administrativo de la escuela a investigarse, además de la contribución 

científico-académico de los asesores del presente proyecto, de nuestros 

conocimientos, dedicación y esfuerzo, por lo tanto tiene total relevancia por ser 

una propuesta nueva e innovadora que permite ayudar a mejorar la calidad de 

vida de los niños y niñas; y su aprendizaje  contribuyendo así a cubrir algunas 

expectativas e inquietudes de la población mediante la aplicación del mismo 

Es así que las anteriores consideraciones justifican y dan sentido al presente 

proyecto, el cuál contribuirá al desarrollo cultural de la sociedad  y público en 

general 
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d) OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

Concienciar al director, docentes y niños de la escuela “Luis Fernando Bravo” 

como la alimentación diaria incide en el rendimiento académico de los niños y 

niñas en el Área de Matemática. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar la incidencia del factor nutricional en el rendimiento académico en 

el Área de Matemática, de los niños y niñas  de la escuela “Luis Fernando 

Bravo “del Barrio Tacoranga.  

Verificar si los docentes instruyen a los padres de familia sobre la importancia 

del factor nutricional para mejorar el rendimiento en los niños y niñas de la 

escuela “Luis Fernando Bravo” del Barrio Tacoranga. 

Socializar los resultados de la investigación con el propósito de    concienciar  a 

los docentes y padres de familia sobre la importancia de la alimentación. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

1. LA ALIMENTACIÓN 

1.1 ¿QUÉ ES LA ALIMENTACIÓN? 

1.2  Pirámide alimenticia  

1.3. Alimentos y comidas 

1.4  ¿Cómo se clasifican los alimentos? 

1.5 Requisitos de Calidad y Contenido de la Comida 

1.6  Los alimentos 

1.7  ¿Por qué es importante tomar desayuno? 

1.8  Aprende a comer 

1.9   Los errores en la alimentación 

1.10  Colaciones 

1.11 Alimentación del niño en sus etapas     evolutivas 

1.12  Las comidas en la escuela y la nutrición de niños y adolescentes 

1.13 ¿Quiénes tienen la responsabilidades? 

2. LA NUTRICIÓN 

2.1  ¿QUÉ ES LA NUTRICIÓN? 

2.2  Consejos Nutricionales 

2.3 Nutrición a la edad escolar 

2.4  importancia 

2.5 Objetivo de la nutrición en el niño 
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2.6  Funciones de los nutrientes 

2.7  Aporte adecuado de nutrientes 

2.8 ¿Que entendemos por higiene alimentaría? 

2.9  Etapa de Maduración Psicológica 

2.10 Etapa de nuevas Actitudes Alimenticias. 

2.11  Normas básicas nutricionales 

 

3  LA DESNUTRICIÓN 

3.1 ¿Qué es la desnutrición? 

3.2  El desarrollo mental 

3.3  Problemas que se generan con la desnutrición 

 

4. LA SALUD 

4.1. ¿Qué es la salud? 

4.2 La salud de los niños escolares 

4.3. Aportando a la salud 

4.4  Aporte de energía y nutrientes: 

 

5. RECOMENDACIONES ALIMENTICIAS 

5.1. Recomendaciones 

5.2  Recomendación  nutricional  para el niño. 
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5.3   Consejos fundamentales para niños y adolescentes 

5.4  Consejos sobre las frutas 

6.  COMIDA ANTES DEL EJERCICIO 

6.1 Ejercicio Físico 

6.2  Actividad física 

6.3 Frutas que se dan en el Cantón Paltas 

7. RENDIMIENTO ESCOLAR 

8.     ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

8.1. Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

8.2. La Enseñanza 

8.3. Problemas de aprendizaje 

8.4  ¿Y la Escuela? 

8.5 Elementos del proceso enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.globedia.com/consejos-sobre-las-frutas
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e) MARCO TEÓRICO 

LA ALIMENTACIÓN 

¿Qué es la alimentación 

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

de los alimentos, la cantidad de comida y los hábitos alimentarios para un 

bienestar del ser humano, con lo cual se obtiene una  nutrición equilibrada, es 

una de las partes más importantes de la vida cotidiana.  

 

Para funcionar el organismo necesita alimentos, dado que son su fuente de 

energía y los que aportan los nutrientes que nos mantienen en buena salud. 6 

La alimentación consiste en la obtención, preparación e ingestión de alimentos, 

es un acto voluntario se llama alimentación al suministro de energía o materia 

prima necesarios para el funcionamiento de ciertas máquinas. 

La Alimentación es la forma de proporcionar al organismo los alimentos 

indispensables para mantener la salud, consciente y educable e influido por 

factores socioeconómicos, culturales, religiosos y psicológicos. 

Consiste en la regulación de la ingesta de alimentos como medida higiénica; es 

lo que conocemos como dieta. Ésta debe ser:  

Suficiente: Para cubrir las necesidades del organismo (energéticas, 

metabólicas y reparadoras). 

Equilibrada: Que contenga todos los nutrientes.  

No excesiva: No por comer más, nos nutrimos mejor. De ahí la máxima “comer 

para crecer; no crecer para comer”. 

                                                           
6
AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. Estrategia NAOS para la nutrición, actividad física y 

prevención de la obesidad. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2005. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quinas
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Prudente: Evitando más los errores cualitativos que las carencias.  

La alimentación, tiene que ser una de las principales preocupaciones del ser 

humano. De la alimentación, dependerá en gran medida, que el ser humano 

lleve una vida saludable. 

La alimentación debe ser, por sobre todas las cosas, balanceada. No hay que 

ingerir un solo grupo de comidas, ni tampoco, exagerar en la ingesta de un tipo 

de alimento.  

Por lo mismo existe la pirámide de los alimentos. En la cual, el primer grupo, 

está compuesto por los cereales, el arroz, etc. Este primer nivel, demuestra la 

prioridad que hay que darle a estos alimentos. O sea, la primera. Luego vienen 

las verduras y las frutas. Asimismo, las carnes de vacuno, ave y cerdo. Como 

último y esto es lo más importante de la misma, las grasas y azúcares. En una 

buena alimentación, hay que evitar la ingesta de ambas, al mínimo. Ya que las 

dos, tanto grasa, como azúcar, pueden provocar gravísimas enfermedades al 

organismo. Como la diabetes y los problemas cardíacos, por acumulación de 

colesterol en las arterias 

PIRÁMIDE ALIMENTICIA 

La Base la misma viene representada por los alimentos que se deben consumir 

en mayor cantidad a fin de asegurar un correcto aporte energético sin riesgos. 

Según ascendemos en la pirámide, se va limitando la ingesta para conseguir el 

equilibrio alimentario. Los niveles que lo constituyen son:7 

 

                                                           

7
http://www.westo aprice.org/children /perfect-lu chbox.htm 
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1º Nivel: Cereales, legumbres, pan, arroz, 

patatas, tubérculos,    

              etc.  

2º Nivel: Vegetales, verduras, fruta, aceite 

de oliva.  

3º Nivel: Leche, yogurt, quesos, pescado, 

carnes rojas, huevos.  

 

4º Nivel: Dulces, embutidos, grasas, 

helados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La pirámide de alimentación recomienda no abusar del uso de la sal, 

condimentos y azúcares; Del mismo modo, aconseja realizar ejercicio físico y la 

ingesta adecuada de agua. Por lo mismo se dijo, que hay que mantener 

siempre, una alimentación balanceada. 

El hombre no vive para comer, sino que come, para vivir. Los hábitos dentro de 

la alimentación, deben ser generados desde que la persona es muy pequeña. 

En los niños hay que trabajar la alimentación. Ya que cuando se es adulto, es 

muy difícil lograra un cambio en las costumbres de alimentación, que tenga 

aquella persona. Con el tema de los niños, es más que nada, ya que cuando se 

es pequeño, se van creando las células adiposas. Con son las que van a ir 

acumulando grasa durante nuestro trayecto por la vida. Y entre más grandes 

sean cuando uno es pequeño, más probabilidad de ser obeso, tendrá uno de 

ser cuando adulto. Por lo mismo, dentro de la alimentación de un niño, se debe 

incorporar todo tipo de alimento, a excepción de las grasas y los azucares.  

La alimentación es base, para poder llegar de la mejor forma, cuando uno sea 

un adulto mayor. Comúnmente, aquellas personas que no cuidaron su 

alimentación al momento de ser jóvenes, llegan muy mal a su vejez. Con varios 

problemas en el organismo y un sobrepeso, que dificulta, su ya complejo vivir.  
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Es imprescindible que todos los sectores de la Comunidad contribuyan a 

mejorar la salud de los niños favoreciendo una dieta saludable, que evite 

diferencias y desequilibrios así como ayudar a reducir los factores de riesgo de 

numerosas y posibles enfermedades. Los niños en edad escolar, hasta la 

pubertad, irán creciendo lenta pero continuamente, y es muy importante que 

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

desarrollo normal 

Al comenzar el colegio el niño tendrá una actividad intelectual importante, el 

cerebro demanda alrededor del 20 % de la energía que utiliza el resto del 

organismo, la misma la obtendrá principalmente de los Hidratos de Carbono 

provenientes de la dieta, aportados por cereales, frutas, vegetales , 

mayoritariamente. 8 

Se necesitan 40 vitaminas, entre las más importantes se puede citar las 

siguientes: 

 Vitamina A o retino, es esencial para las células epiteliales y el crecimiento y 

además desempeña un papel importante en visión se la encuentra en 

alimentos como la leche, los huevos, el hígado  y en verduras verdes y 

amarillas como la zanahoria, el zapallo, el brócoli y las espinacas en las frutas 

el melón y melocotón. 

Vitamina D, regula la absorción del calcio y fosforo en el tubo gastrointestinal 

esta se la encuentra en la leche y sus derivados, en el aceite del hígado de 

pescado y la yema de los huevos. 

Vitamina E, actúa como antioxidante protegiendo a las células del deterioro y 

promueve la cicatrización de heridas y la función normal del sistema nervioso y 

                                                           
8
AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. Estrategia NAOS para la nutrición, actividad física y 

prevención de la obesidad. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2005. 
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se la encuentra en aceites de girasol, oliva, frutos secos, germen de trigo, en la 

leche y sus derivados y en las verduras de hoja verde. 

Vitamina K, es un coenzima necesaria e indispensable en la producción de 

fibrina para la coagulación sanguínea y se la encuentra en alimentos de hoja 

verde como la espinaca las coles, los tomates, loa guisantes y huevos. 

Vitamina C, o ácido ascórbico promueve muchas reacciones metabólicas actúa 

como antioxidante y favorece a la cicatrización de heridas y se la encuentra en 

los tomates, limones, naranjas, mandarinas, fresas, mangos, kiwis, etc. 

Vitamina B, el complejo vitamínico B son componentes de ciertos coenzimas 

que participan en una amplia gama de reacciones importantes se encuentran 

en carnes, lácteos, huevos, cereales, frutos secos, hígado de pescado, 

espinaca y legumbres. 

  Además de minerales, hidratos de Carbono, Proteínas y Grasas, y no hay un 

solo alimento que pueda aportarlos todos! Para ello la alimentación debe ser 

variada, completa, adecuada y armónica. 

Alimentos y comidas 

Todos los días oyes hablar sobre los alimentos ¿Qué vamos a comer hoy? 

¿Qué hay para cenar? Todos los días dedicas parte de tu tiempo a alimentarte. 

Pero ¿te has preguntado alguna vez qué son y por qué necesitamos los 

alimentos? Pues bien, los alimentos son todo aquello que los seres humanos 

comemos o bebemos para estar vivos. Nuestro cuerpo necesita los alimentos 

para vivir. 

Los alimentos nos proporcionan la energía necesaria para saltar, correr, jugar o 

aprender. Tu corazón necesita la energía que obtenemos de los alimentos para 

latir; tu cerebro, para pensar, y tus músculos, para moverse. Todos los 

procesos que tienen lugar dentro de tu cuerpo requieren energía. 
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Además, para crecer también necesitas alimentarte. Los alimentos nos 

proporcionan los componentes necesarios para construir o reparar los tejidos 

que forman tu organismo. 

Para que tu cuerpo pueda utilizar los alimentos, es necesario que en tu aparato 

digestivo tenga lugar el proceso de la digestión. La digestión divide los 

alimentos en sustancias más pequeñas y simples. Estas sustancias que 

proceden de los alimentos y que tu cuerpo puede utilizar se llaman nutrientes. 

La mayoría de los alimentos procede de las plantas o de los animales. Hay 

alimentos de origen animal, como la carne, la leche, los huevos o el pescado, y 

alimentos de origen vegetal, como las frutas, los cereales o las verduras. El 

agua y la sal son alimentos de origen mineral. 

LOS TRES GRUPOS DE ALIMENTOS 

Comer bien significa comer una cantidad suficiente de una variedad de 

alimentos. Para crecer y mantenerse sano, el cuerpo humano necesita una 

combinación de los distintos grupos de comidas. 

Hay varias maneras de clasificar a los alimentos comunes para enseñar el 

concepto de "Grupos de Comida". Una manera simple y fácil de entender es 

clasificarlos según su función en el cuerpo. Así los eres grupos de comidas son 

los siguientes: 

1. Los Alimentos que nos Forman (Las proteínas) 

2. Los Alimentos que nos dan Fuerza (Los hidratos de carbono, grasas y 

azúcar) 

3. Los Alimentos que nos Protegen (Las frutas y legumbres). 

Esta clasificación es buena particularmente para la enseñanza de los niños. En 

vez de usar palabras complicadas que los estudiantes no encienden, (como 
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proteínas e hidratos de carbono) se usan nombres simples que describen la 

función de cada grupo de alimentos. Así, los niños pueden relacionar y aplicar 

la idea de "grupos de comida" a sus propias vidas. Por ejemplo, al tomar leche, 

en vez de pensar "estoy comando una proteína" (que no le significa nada), el 

niño va a pensar "estoy tomando algo para formar y reparar mis músculos". 

1. Los Alimentos que Nos Forman 

Los alimentos en este grupo contienen mucha proteína. Las proteínas sirven 

para el crecimiento, formación y reparación de los músculos, el cerebro, la 

sangre, los huesos y todos los órganos y tejidos del cuerpo.  

 

"Los alimentos que nos forman" son de dos clases. Los de origen animal - 

carne, leche, gallina, pescado, huevos, queso - generalmente son los más ricos 

en proteínas. Los alimentos de origen vegetal como fréjol y lentejas también 

contienen proteína, pero para aprovechar mejor de la proteína que tienen, se 

debe comerlos en combinación con otro grano - por ejemplo, con arroz, maíz, 

avena, trigo o cebada. Un grano particularmente rico en proteína es la quínoa. 
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2. Los Alimentos que Nos Dan Fuerza 

Los alimentos que nos dan fuerza son los hidratos de carbono, grasas y 

azucares. Sirven como leña para un fuego. Dan energía al cuerpo para poder 

trabajar, caminar y hacer coda clase de actividad y ejercicio. Pero una dieta 

que consiste solamente de comidas de este grupo no es suficiente para el 

cuerpo.  

 

 

3. Los Alimentos que Nos Protegen 

Los alimentos que constituyen este grupo contienen muchas vitaminas y 

minerales. Son las frutas y las legumbres. Cada vitamina y mineral tiene una 

función distinta, pero en general, los alimentos de esta clase trabajan para que 

el cuerpo funcione bien. Las frutas y las legumbres también nos ayudan a 

resistir las enfermedades. 
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Para mantenernos fuertes y sanos, debemos comer algo de las estas clases de 

alimentos en cada comida todos los días. Ninguno de los tres grupos es mejor 

que los otros. Lo importante es comer una mezcla. Hay una cantidad infinita de 

"comidas variadas" que tienen algo de los tres grupos de alimentos. Aquí hay 

algunos ejemplos. Con los estudiantes, piensen en otros. 

 Arroz con carne; ensalada de lechuga y tomate. 

 Pan y huevo; jugo de naranjilla. Sopa de coliflor, papas, zanahorias, queso y 

huevo. 

 Arroz con menestra de fréjol; ensalada de frutas. 

 

Las Vitaminas y Minerales 

Es importante que comamos una cantidad adecuada de las vitaminas y 

minerales todos los días. Estas se encuentran en las comidas nutritivas. Si uno 

come una dieta variada de los tres grupos de alimentos, va a obtener todas las 

vitaminas y minerales que necesita. Siempre es mejor comer bien que comprar 

pastillas o inyecciones de vitaminas. 

Si quiere vitaminas, compre alimentos nutritivos en vez de pastillas o 

inyecciones  

Las vitaminas y minerales importantes que recibimos en una dieta nutritiva son 

las siguientes: 
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¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS ALIMENTOS? 

Los alimentos se clasifican en tres grandes grupos básicos, según la función 

que cumplen los nutrientes que contienen: 

Grupo de alimentos Alimentos que lo conforman 

 

Alimentos plásticos o 

reparadores 

Contienen en mayor cantidad 

proteínas 

 

La leche, carnes (de res, aves, 

cacería), huevos, pescado, 

embutidos, queso. 

 

Alimentos reguladores 

Contienen en mayor cantidad 

vitaminas y minerales. 

 

Las frutas (melón, naranja, 

manzana) y las hortalizas (lechuga, 

zanahoria, repollo, tomate). 

 

Alimentos energéticos 

Contienen en mayor cantidad 

carbohidratos y grasas. 

 

Los cereales (maíz, arroz, trigo, 

sorgo), granos (frijoles, lentejas), 

papa, yuca), plátano, aceites, 

margarina, mantequilla, mayonesa. 

 

Requisitos de Calidad y Contenido de la Comida 

¿Qué componentes deben formar parte de un desayuno o almuerzo 

escolar? 

Las comidas escolares deben cumplir con normas de nutrición específicas y las 

escuelas tienen una amplia flexibilidad para decidir cuál es el enfoque de 

planificación del menú que les permitirá cumplir con dichas normas. 
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¿Deben los niños comer todo lo que se les ofrece? 

Por ley, los niños que asisten a las escuelas secundarias pueden rechazar los 

componentes del almuerzo que no deseen comer. Los reglamentos del 

programa permiten a las escuelas optar por ampliar este permiso a los niños 

que asisten a las escuelas primarias e intermedias.  

Esto significa que los niños de las escuelas secundarias pueden rechazar hasta 

dos de los cinco componentes de un almuerzo basado en alimentos y los niños 

más pequeños pueden rechazar uno o dos de los componentes, dependiendo 

de la política local. Si los almuerzos se preparan utilizando la Planificación del 

Menú según las Normas Nutricionales, los niños pueden rechazar uno de los 

componentes, que no sea el plato principal. (Si la comida, tal como está 

planificada, consta de más de tres componentes, el niño puede rechazar hasta 

dos de ellos). 9 

Para el caso del desayuno, un niño puede rechazar un componente, 

independientemente de cuál sea la opción de planificación del menú utilizada. 

Nuestros hijos pequeños no entienden de vitaminas y sales minerales, y no 

podemos darles explicaciones sobre la importancia del equilibrio nutricional 

para animarles a comer porque los niños no hacen caso de sesudos 

razonamientos sino de la sensación inmediata del gusto. 

Para lograr que los niños acepten y disfruten comiendo algunos saludables 

alimentos, el sabor y la presentación serán los argumentos más eficaces. 

¡Juguemos con los colores, texturas y formas de los alimentos convirtiendo 

sanos menús en divertidas comidas! 

 

                                                           
9 www. Nutrición Infantil html. 
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LOS ALIMENTOS 

Las frutas y vegetales son una buena fuente de vitamina C. Además de 

proporcionarle mucha energía, son ricas en fibra y otros nutrientes esenciales 

para el organismo. 

 La alimentación de los niños escolares 

Su importancia viene dada porque el periodo escolar es una etapa de 

crecimiento y maduración tanto física como psíquica, hecho que requiere un 

gran consumo de energía y, por lo tanto, una dieta equilibrada.  

En esta época de la vida del niño, vamos a distinguir:  

 

 ¿NOS ESTAMOS ALIMENTANDO BIEN?  

El desarrollo económico-social ha originado una serie de cambios, tanto en el 

medio ambiente (con un deterioro del mismo en muchos aspectos) como en la 

estructura familiar, con un aumento de las familias mono parentales, la 

incorporación de la mujer al mundo laboral, la lejanía del puesto de trabajo al 

domicilio, el fenómeno migratorio, etc. 10 

Todas estas circunstancias han repercutido en el hábito alimenticio y es, otra 

vez, la población infantil a esta edad, el grupo de riesgo para recibir una 

alimentación inadecuada, dado los diferentes comportamientos alimentarios en 

función de la procedencia, tradición, hecho agravado porque además, el niño 

comienza a estar más tiempo solo.  

El desarrollo nos ha traído consigo un aspecto positivo que es importante 

resaltar: ha disminuido la mortalidad infantil; así, si en el año 1900 la mortalidad 

era de 186/mil nacidos, en la actualidad se ha reducido al 4/mil  
                                                           
10

http://www.aula21.net/Nutriweb/pagmarco.htm 

 

http://www.aula21.net/Nutriweb/pagmarco.htm
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(Una de las tasas más bajas del mundo). La esperanza de vida es de 74 años 

en el varón y de 83 años en la mujer. Debemos saber que una “dieta saludable” 

es un marcador de “longevidad”.  

 

Aspectos positivos que se han debido entre otras cosas, a la mejora de las 

condiciones higiénico-dietéticas, al tratamiento de las aguas, a la prevención de 

numerosas enfermedades infecciosas (vacunas), y a la labor asistencial de los 

profesionales de la pediatría.  

Sin embargo, también nos ha ocasionado la aparición de aspectos negativos 

como han sido la llamada “malnutrición social”, el aumento del sobrepeso y la 

obesidad, la anorexia, (colesterol) en la sangre, las alergias debido al 

incremento de contaminantes físico-químicos, así como enfermedades 

cardiacas y respiratorias graves. 

 

La alimentación constituye el factor externo más importante para un 

crecimiento y desarrollo normal, siendo la edad escolar un periodo de gran 

trascendencia.  

Los padres deben recordar que son los responsables de la elección de los 

alimentos que sus hijos consumen y en qué momento lo hacen. Los niños son 

responsables de lo que quieren comer o no y en qué cantidad. Dos impulsos 

naturales que suelen tener los padres, como presionar a los chicos para comer 

y restringirles el acceso a determinados alimentos, no son recomendados 

debido a que a menudo conducen a sobrealimentación, rechazos o un 

paradójico interés por alimentos prohibidos. 

Los niños en edad escolar  tienen una necesidad continua de alimentos 

nutritivos y saludables. Tienen un crecimiento continuo pero lento y 

normalmente comen de cuatro a cinco veces al día . Durante este período se 
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establecen muchos hábitos alimenticios, gustos y aversiones. La familia, los 

amigos y los medios de comunicación (especialmente la televisión) influyen en 

sus elecciones sobre los alimentos y hábitos alimenticios. Los niños en edad 

escolar están a menudo más dispuestos a comer una variedad más amplia de 

alimentos que sus hermanos menores. ya que éstos pueden contribuir a una 

tercera parte de la ingestión total de calorías del día. Los niños en edad escolar 

han desarrollado habilidades más avanzadas para alimentarse y pueden 

ayudar con la preparación de la comida. 

Los niños necesitan beber muchos líquidos, especialmente si hace mucho calor 

o tienen gran actividad física. Obviamente, el agua es una buena fuente de 

líquido, y es un fluido que no tiene calorías. Pero la variedad es importante en 

las dietas de los niños y se pueden escoger otros líquidos que aporten los 

fluidos necesarios, como la leche y las bebidas lácteas, los zumos de frutas y 

los refrescos.  

Los niños pasarán más tiempo fuera del hogar, y la provisión y supervisión de 

los alimentos que reciben en esas horas se hará más difícil. Por otra parte, los 

requerimientos nutricionales del niño variarán de la mano del incremento de las 

actividades no sólo físicas, sino también intelectuales que propone la nueva 

etapa escolar.  

Muchos problemas de aprendizaje o aparentes dificultades propias de los 

síndromes de falta de atención pueden provenir, en realidad, de dietas 

inadecuadas.  

Niños mal alimentados estarán en peores condiciones para afrontar no sólo la 

actividad escolar, sino otras muchas que los padres intentan agregar para su 

mejor formación física e intelectual. Entre ellas se cuentan los variados 

deportes, actividades artísticas como música, danza, plástica, etc., estudio de 

idiomas, informática, etc. Todas ellas dependen para su éxito de un buen 

aporte alimenticio.  
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Para asegurarse de que el niño esté bien alimentado no es necesario ser un 

experto nutricionista. Sólo se requiere poner a su disposición una dieta variada 

y generar en él buenos hábitos alimenticios. Para ello, el hacer de la 

alimentación una costumbre familiar gratificante es la mejor receta.  

¿Por qué es importante tomar desayuno? 

Los alimentos nos aportan energía, nutrientes y agua que son indispensables 

para la vida. Por qué hay que tomar desayuno 

* Porque después de 3 ó 5 horas de ayuno necesitamos energía y nutrientes 

para realizar bien nuestras actividades diarias.11 

 

* La falta de desayuno provoca fatiga y pérdida de energía. 

* Si no tomas desayuno es muy difícil que después cubras tus necesidades 

nutricionales diarias. 

¿Hay relación entre el desayuno y el rendimiento escolar? 

 

Sí, porque estudios científicos han demostrado que los niños que no 

desayunan tienen un menor rendimiento escolar, debido a la falta de glucosa, 

que aporta la energía necesaria para el buen funcionamiento del cerebro. 

¿En qué consiste un buen desayuno? 

Un buen desayuno es necesario para que los niños tengan energía para 

aprender en la clase y jugar con sus compañeros. Una razón por la que un niño 

                                                           
11

Pérez Gómez, A. (1992). La función y formación del profesor en la enseñanza para la comprensión: Comprender y 

transformar la enseñanza. Madrid: Ediciones Morata. 
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puede sentirse cansado y sin energía en la mañana es por falta del desayuno 

completo. Los niños han dormido la noche y a veces sin comer empiezan el día 

con estómagos vacíos. Tienen que caminar a la escuela - en el campo, muchos 

caminan más de una hora. Tienen que prestar atención toda la mañana en la 

clase y jugar con sus amigos durante el recreo. Luego caminan de vuelta a la 

casa, llegando a la una de la tarde, sin haber comido nada desde la noche 

anterior. 

Un buen desayuno debe incluir leche o yogurt, pan o cereales y fruta o jugos de 

fruta. Puedes elegir otros alimentos como: huevos, quesillo, queso o palta. 

Ventajas de tomar un buen desayuno 

 

* Mejora el rendimiento físico y escolar. 

 

* Ayuda a mantener un peso corporal normal. 

* Mejora la concentración y el comportamiento. 

 

* Aumenta el rendimiento y la productividad en el trabajo. 

 

* Te permite mantener un buen crecimiento y desarrollo. 

 

* Contribuye a tener un buen estado de salud. 

 

Para tener éxito en la escuela o el trabajo comienza por tomar un buen 

desayuno todos los días. 

 

 



 

116 
 

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 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. 

Existen niños con buen apetito, curiosos (a los que es encanta probarlo todo), 

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. 

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 
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placentero. Los niños, como los adultos, pueden tener variaciones en su apetito 

relacionadas con las distintas fases de su desarrollo.12 

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. 

El peso y la estatura son indicadores excelentes de un estado nutricional 

adecuado, y la opinión del pediatra es esencial para valorar si la situación 

puede calificarse de normal o de preocupante. 

Los errores en la alimentación 

La comida no es un premio, no es un castigo, y tampoco debe ser un desahogo 

a las tensiones de una persona. La comida debe tener su lugar, su hora, y su 

control. Los grandes responsables por el sobrepeso de un niño son sus padres, 

aquellos que determinan lo que se consume en la casa. Normalmente, sea por 

los errores, obsesiones, o por el desconocimiento y ignorancia de sus padres, 

los niños consumen más cantidad de alimentos de la que necesitan, y su 

alimentación es muy rica en grasas, azúcares, presentes en grandes 

cantidades de carne, en alimentos precocinados, y en los dulces y bollos. Son 

niños que no consumen verduras, legumbres, frutas, ni pescado. 

 A eso también se suma a que muchos niños ignoran y acaben saliendo de 

casa sin desayunar. En la última investigación acerca del sobrepeso en la 

infancia, entre otras cosas, el 8% de los niños españoles acuden a la escuela 

sin haber desayunado. El desayuno es una de las comidas más importantes del 

día, y está directamente implicada en la regulación del peso. 

                                                           
12

www.familia.cl “La Alimentación”. 

 

http://www.familia.cl/
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Además de los errores mencionados, muchos padres "pecan" por 

Obligar a que el niño coma más de los que puede premiar un buen 

comportamiento con golosinas y otros alimentos calóricos. 

 

Castigar al niño sin comida por si presenta alguna conducta desfavorable. 

Festejar cualquier acontecimiento importante de la vida del niño ofreciéndole 

una "comida basura”. Ofrecer, con frecuencia, platos precocinados por la falta 

de tiempo. 

Vamos a repasar los errores alimenticios que más frecuentemente cometemos, 

ya sea porque así pensamos, por costumbre, ignorancia o por otros motivos. 

Debemos partir de la premisa de que no hay alimentos “malos”, sino que lo que 

podríamos calificar inadecuados los hábitos alimentarios, es decir, el uso de los 

alimentos y la frecuencia con la que los consumimos. 

Los errores alimentarios más frecuentes son los siguientes: 

1. Consumo reducido de frutas, verduras y hortalizas 

 

Hay en nuestro medio una gran variedad de frutas, verduras y hortalizas. El 

organismo necesita alrededor de 40 clases distintas de vitaminas y minerales 

cada día para mantener un buen estado de salud. También el 

aporte de fibra viene a través de estos alimentos. No hay ningún alimento que 

contenga todos los nutrientes, por eso es importante incluir variedad de 

alimentos para que no nos falte de nada.  

2. Comida rápida  

La comida rápida es un modelo de alimentación fácil de obtener, rápida de 

comer, apetecible y con un precio bajo. En general, se caracteriza por la no 

excesiva variedad de alimentos, pero con sabores intensos y aspecto atractivo 
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que los hacen apetecibles. Puesto que no hay alimentos buenos o malos, no es 

necesario privarse de la comida con la que se disfruta. Sin embargo, si este 

tipo de alimentación forma parte habitual de la dieta, estaremos enriqueciendo 

excesivamente a nuestro organismo de grasas y azúcares y, por tanto, de 

calorías. 

Son nutrientes que consumidos en exceso resultan poco saludables. La comida 

rápida es un modelo erróneo de alimentación entre los jóvenes, ya que 

contiene gran cantidad de calorías y grasas saturadas. A modo de ejemplo, un 

queso, papas fritas medianas, un refresco mediano y una tarrina de helado 

aportan 1.213 calorías, mientras que una ensalada mixta, un filete de carne y 

una pieza de fruta no llegan a las 850 

Entre los problemas que puede generar esta alimentación inadecuada 

encontramos la obesidad y enfermedades asociadas a ella (diabetes, 

hipertensión arterial, colesterol alto), trastornos que de por sí predisponen a la 

aparición de enfermedades cardiovasculares. Es más aconsejable el consumo 

del típico bocadillo de chorizo, queso o jamón. Otro aspecto a considerar es la 

velocidad a la que se consume. La comida rápida a veces resulta poco 

saludable por el hecho de ser consumida con rapidez, lo que favorece también 

la sobre ingesta. Es importante destacar la necesidad de ingerir todo tipo de 

alimentos repartidos de forma adecuada, con abundantes verduras y frutas; 

cereales una vez al día; leche, queso, carne o pescado en días alternos; un 

huevo 2 o 3 veces por semana, y de 4 a 8 vasos de agua al día.  

Las golosinas y galletas se encuentran también entre los productos que 

recurrimos cuando sentimos hambre entre las comidas. Si se varía entre ellos, 

alternando estos productos con otros más saludables, la dieta puede 

mantenerse equilibrada. Los problemas vienen si siempre se toman estos 

alimentos. 13 

                                                           
13

Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación 

http://aibadaredeco.googlepages.com/
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Las razones de sus efectos perniciosos en el organismo son el escaso control 

que se tiene sobre la cantidad de alimentos ingeridos, pues en la comida 

sabemos la cantidad que nos servimos, y la sensación de insatisfacción: 

picando, el hambre vuelve en seguida y tenemos la impresión de no haber 

comido nada. Además, con esta costumbre, se disfruta muy poco de los 

alimentos, ya que se come de forma mecánica.  

COLACIONES 

Ofrecer colada con galletas, gelatinas, postres con fruta, yogures con fruta o 

cereal, flanes, en las colaciones a 1/2 mañana, ½ tarde o antes de acostarse si 

sienten hambre, para evitar que consuman “alimentos chatarra”. 

Otro punto que debemos considerar es el movimiento, inducir a los niños a que 

realicen actividades como algún deporte, bicicleta, natación, etc., es muy 

importante para evitar el sedentarismo tan perjudicial. 

Es en la niñez donde se forman la mayoría de los hábitos, no perdamos la 

oportunidad. 

ALIMENTACIÓN DEL NIÑO EN SUS ETAPAS     EVOLUTIVAS 

 Edad maternal (1 a 3 años) 

“Se caracteriza por ser un período de transición entre el crecimiento acelerado 

del primer año de vida y la etapa de crecimiento estable que se inicia a los 3 

años y se prolonga hasta la pubertad. En este período el crecimiento es 

continuo, aunque a un ritmo más lento que durante el primer año. Las 

diferencias de peso o talla entre niños y niñas son muy pequeñas. Sin 

embargo, a partir de los 2 años las niñas presentan un depósito mayor de 

grasa subcutánea. 
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En esta etapa maternal, el niño experimenta importantes avances en su 

desarrollo psicomotor: el dominio de la marcha, la adquisición del lenguaje, 

socialización, etc. Al mismo tiempo, la maduración de sus funciones digestivas 

y metabólicas permite incorporar a su dieta una gran variedad de alimentos, 

similar a la del niño mayor y el adulto. 

 

Los niños de entre 18 y 36 meses expresan preferencias por ciertos alimentos 

cuando comienzan a sentirse más independientes. A veces aparecen 

apetencias selectivas que pueden causar dietas monótonas, poco variadas, 

con el riesgo de que se produzcan aportes deficitarios de algunos nutrientes. 

Es frecuente que, en este período, los niños presenten una disminución del 

apetito como resultado de un ritmo más lento de crecimiento. Las necesidades 

nutricionales de los niños pequeños son proporcionales a su ritmo de 

crecimiento individual. Un aspecto que hay que tener muy presente es que al 

niño de esta edad le puede ser difícil masticar o deglutir ciertos alimentos, 

especialmente las carnes o algunos platos con mucho residuo, por esto es muy 

importante la textura y los sabores sencillos y suaves para educar su paladar.14 

Durante esta etapa, el niño cada vez entra en contacto con más personas 

ajenas  al medio familiar. Muchas veces, estas personas le ofrecen dulces, 

bollería o golosinas, elementos que le resultan atractivos pero favorece la 

adquisición de hábitos de consumo inadecuados. 

ALIMENTOS EN LA ETAPA DE 1 A 3 AÑOS 

Los tres primeros años de vida se presentan como una etapa de transición 

entre la fase de crecimiento muy rápido, propia del lactante, y el periodo de 

crecimiento estable, que se extiende desde los tres años hasta el comienzo de 

                                                           
14

BANET, E. y NUÑEZ, F.1992. LA DIGESTION DE LOS ALIMENTOS: Un plan de actuación en el aula fundamentado 

en una secuencia constructivista del aprendizaje, Enseñanza de las Ciencias,Vol 10 (2), pp.139-147. 
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la pubertad. Éste es un periodo madurativo en el cual el niño realiza avances 

importantes en la adquisición de funciones psicomotoras, al tiempo que sus 

funciones digestivas y metabólicas van alcanzando un grado de madurez 

suficiente para aproximar su alimentación a la del niño mayor. 

Sin embargo, un niño no se convierte de inmediato en un adulto, sus 

necesidades energéticas y de determinados nutrientes aconsejan ajustar la 

dieta a sus particularidades fisiológicas, no precisa de normas rígidas y es 

preciso adaptar e individualizar la dieta ajustándola a la propia constitución y 

costumbres del niño. 

Hay que poner especial cuidado en la conducta alimenticia del niño que aún 

pequeño está sujeta a determinadas aversiones y preferencias, lo que puede 

conducir en ocasiones a una dieta carente de algunos nutrientes. 

Las primeras etapas de la vida son fundamentales para que el individuo forme 

todo su sistema inmunitario y para evitarle la patología secundaria a una 

nutrición incorrecta. 

La alimentación correcta a partir del año de edad se basa en el consumo de 

una dieta equilibrada que cumpla los tres objetivos siguientes: 

1. Asegurar un crecimiento y desarrollo óptimos. 

2. Evitar carencias nutritivas. 

3. Prevenir enfermedades 

 

 EDAD PREESCOLAR (4 a 6 años) 

 

“Se caracteriza por un crecimiento continuado, a un ritmo estable. No se 

manifiestan diferencias notables en la ganancia ponderal entre niños y niñas. 

Cada niño presenta un patrón de crecimiento propio, que en ocasiones puede 

ser algo desordenado, con pequeños brotes decrecimiento sucedidos por 
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períodos de latencia. Habitualmente, esta sucesión de etapas coincide con 

modificaciones similares del apetito y el patrón de ingesta del niño. Es 

interesante que los padres o las personas responsables del cuidado del 

pequeño sepan que esta alternancia de períodos de inapetencia refleja una 

situación normal en la edad preescolar. 

En esta etapa, la alimentación debe seguir aportando, desde los puntos de 

vista cuantitativo y cualitativo, los nutrientes necesarios para satisfacer los 

requerimientos y garantizar un crecimiento y un desarrollo óptimos. 

“Los hábitos alimentarios del niño preescolar están influidos en gran medida 

por el progresivo desarrollo psicomotor y social. El niño está desarrollando sus 

habilidades manipuladoras y se tiene que favorecer su autonomía para que 

pueda comer solo. Es capaz de manejar bien la cuchara y llevar a la boca casi 

todos los alimentos. También es capaz de expresar verbalmente su aceptación 

o rechazo a determinados alimentos y de manifestar sus preferencias. Expresa 

sus sentimientos de autonomía e independencia, introduciendo en su conducta 

el rechazo de algunos alimentos. La aparición de conflictos mediados por los 

alimentos en la relación con los adultos hace que algunos productos adquieran 

una connotación «indeseable». 

Crear un ambiente alimentario positivo, desde los puntos de vista físico y 

afectivo, están importante como aportar la cantidad adecuada de nutrientes. 

Si el medio familiar es estimulante, se estructurarán hábitos adecuados, que 

favorecerán la adquisición de habilidades y actitudes positivas, e incluso la 

adopción de pequeñas decisiones o elecciones en relación con su comida, de 

acuerdo con su etapa evolutiva.”15 

                                                           
15

Carvallo Ramos Yeni del Carmen, Lic. Educación Preescolar, Villa hermosa- Tabasco, México. 
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En la edad preescolar, el aprendizaje de conductas motoras relacionadas con 

la masticación, la deglución y el control de esfínteres deberán ser progresivos. 

Hay que evitar actitudes rígidas desencadenantes de conflictos, que el niño 

manifestará en forma de anorexia, dolor abdominal, náuseas, etc. La educación 

nutricional participativa promovida en el ámbito familiar es de capital 

importancia para desarrollar hábitos alimentarios saludables. 

EN LA ETAPA DE 4 A 6 AÑOS 

La edad preescolar es una etapa de progresivos y evidentes cambios en el 

crecimiento y desarrollo del niño los que le permiten adquirir múltiples 

capacidades.  

Por eso, debe preocuparse de que el niño crezca sanito. 

 “El niño necesita una alimentación variada que le permita crecer, desarrollar 

actividad física y estar sano. 

 

LAS COMIDAS EN LA ESCUELA Y LA NUTRICIÓN DE NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

“Una nutrición equilibrada y adecuada durante la niñez y adolescencia es un 

factor clave para asegurar un crecimiento y desarrollo óptimo, y para sentar 

bases sanas de alimentación de por vida. Numerosos estudios científicos, 

apoyan el hecho de que las preferencias y actitudes alimenticias se adquieren 

en la niñez. 

Aunque muchas familias hacen lo posible por asegurar que sus hijos coman 

alimentos sanos, a la hora del refrigerio (o lunch) escolar pocos son los niños y 

adolescentes que se alimentan saludablemente. A menudo, las comidas 

ofrecidas en las escuelas o las enviadas por los padres no reflejan las opciones 

más nutritivas. 
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La oferta de comida de refrigerio y bares escolares en su mayoría, está 

compuesta por alimentos ya procesados, pobres en nutrientes, fibras, vitaminas 

y minerales y ricos en grasas, azúcares, sodio y aditivos (persevantes, 

colorantes, saborizantes) más conocidos como comida chatarra.” 

Estos alimentos son cada vez más utilizados a la hora del refrigerio, por 

diversos motivos como: el ahorro de tiempo que significan (para los padres o el 

personal de los bares), desconocimiento sobre nutrición y la ausencia de 

políticas escolares sobre alimentación. Por otra parte, es innegable su gran 

acogida entre niños y adolescentes, ya sea por su rico sabor o como resultado 

de grandes campañas de marketing.16 

COMIDA SANA = NIÑOS SANOS 

Hoy en día, los niños en edad escolar, están encarando una escalada en 

enfermedades ligadas a la dieta, incluyendo la anemia, diabetes tipo 2, 

alergias, obesidad, colesterol, presión alta y problemas de comportamiento 

como la hiperactividad. Esto interfiere con la habilidad de los estudiantes de 

llevar vidas saludables y productivas. Los niños mal nutridos tienen más 

probabilidades de enfermarse y por tanto de faltar a la escuela y retrasarse en 

clases 

 COMIDA SANA= MEJORES ESTUDIANTES   

“Los niños mal nutridos terminan siendo estudiantes de bajo rendimiento. Hoy 

en día existe mucha preocupación por las calificaciones, pero si los niños no 

reciben alimentos adecuados y nutritivos en sus hogares y escuela, no están 

en la mejor posición para aprender. Estos niños, podrían mostrarse irritables, 

tener dificultad en concentrarse, parecer letárgicos y apáticos, ya que la baja 

energía puede limitar su actividad física. Esto puede interferir con su capacidad 

                                                           
16

Carpeta C, “Alimentación y Nutrición del Deportista” Editorial Hispano          Europea, España 1998. 
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de aprender efectivamente y los lleva a presentar un bajo desempeño escolar. 

La energía que obtienen de sus alimentos, es empleada primero para el 

funcionamiento de los órganos vitales, luego para el crecimiento, y en último 

lugar para la interacción social y el desarrollo cognitivo. 

Un verdadero currículo de educación integral, implica responsabilidad escolar 

en distintos aspectos, no solo académicos. Entre estos se encuentra velar por 

un ambiente escolar sano, en todos los ámbitos. Muchos están comprometidos 

con la enseñanza integral, pero, la nutrición no constituye un aspecto 

importante de la misma. Las políticas escolares alimenticias tienen un 

compromiso con la salud. Cuando las políticas escolares de alimentación 

ponen límites a las comidas que se ofrecen en las escuelas, y eliminan 

completamente la venta de alimentos y de bebidas poco nutritivos, están 

sirviendo a la salud de sus niños.17 

Al fin del día, hay además un potencial en ahorro en términos de niños más 

sanos  menos ausentismo, mayor aprendizaje, y mayor retención, puesto que 

los estudiantes están mejor. 

¿QUIÉNES TIENEN LAS RESPONSABILIDADES? 

Los Padres: La planificación de la alimentación en la infancia no debe ser 

estática o inflexible, sino creativa y dinámica, pues precisamente las distintas 

etapas en el crecimiento y desarrollo del niño son las que marcan la pauta a 

determinar la mejor alimentación en cada momento. 

                                                           

17
http://www.westo aprice.org/children /perfect-lu chbox.htM 
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 La influencia del adulto en la alimentación del niño es decisiva, por lo que la 

dieta constituye una de las muchas responsabilidades que los padres tienen 

hacia sus hijos, sobre todo en los primeros años de la vida.  

 

La Sociedad: Nuestra sociedad avanzada comprende que muchos de los 

problemas de salud a los que nos enfrentamos en la edad adulta son 

consecuencia, al menos en parte, de una desconexión entre dieta y adaptación 

de nuestro organismo a la misma.  La ciencia de la nutrición se ha ocupado 

tradicionalmente del estudio y prevención de las deficiencias nutricionales 

específicas, pero en el momento actual el reto es la prevención desde la 

infancia de enfermedades comunes y potencialmente. 

 

LA NUTRICIÓN 

¿Qué es la nutrición? 

Los alimentos van por el organismo para poder llevar a cabo todas las 

funciones vitales (energéticas, metabólicas, reparadoras). Tiene la finalidad de 

facilitar el crecimiento y desarrollo adecuado, evitar carencias nutricionales y 

prevenir enfermedades.  

El estado nutricional correspondería a la situación del organismo resultante de 

dicho proceso, consecuencia del equilibrio entre aporte y consumo de 

nutrientes. 

Por ello, es preciso tanto en condiciones de salud como de enfermedad, incluir 

la evaluación del estado nutricional dentro de una valoración completa del niño, 

ya que el crecimiento constituye el indicador más confiable de salud. La mejor 

medida de que se dispone para valorar el estado nutricional es la del 

crecimiento, tanto del peso como de la estatura.  

El aporte adecuado de nutrientes al niño es un factor decisivo para conseguir 

un estado de salud adecuado y un desarrollo en peso y estatura óptimo. Así, el 



 

128 
 

aporte correcto de nutrientes debe cubrir en el niño las necesidades de su 

organismo en calorías, principios inmediatos. 

El exceso de alimentación puede llegar a producir un aumento en la masa 

corporal pero no en la talla, mientras que nutrientes cualitativos o cuantitativos, 

produce una pérdida de peso y, si se prolonga en el tiempo, también 

determinaría una disminución en la talla.  

Así pues, hay que saber elegir la alimentación que más le conviene y conocer 

la composición nutritiva de cuanto se le ofrece a la hora de comer. Durante el 

período preescolar, la comida desempeña un papel muy importante en al 

menos tres áreas de su desarrollo:  

Físicamente: Contribuye al dominio motor y a la coordinación del cuerpo, los 

ojos, las manos y la boca en las complejas operaciones necesarias para tragar, 

y supone un buen ejercicio del uso seguro de los músculos de la boca y de la 

garganta, imprescindibles para las funciones de alimentarse y hablar. 

Mentalmente: La alimentación constituye un importante proceso de 

aprendizaje, pues los hábitos adquiridos en la niñez influyen decisivamente en 

la configuración de futuras dietas. Además, una alimentación sana facilita el 

desarrollo mental a través de la percepción sensorial, lo cual aumenta su 

capacidad de memoria. 

Emocionalmente: La comida es un momento privilegiado para el niño que 

obtiene seguridad y aprende a amar y a ser amado. 

Durante la edad preescolar se produce una maduración del autocontrol de la 

ingesta alimentaria, así como una disminución de las necesidades de energía 

por kg. de peso, con relación a períodos anteriores, que condicionan actitudes 

que son interpretadas como de disminución del apetito, y que pueden conducir 

a problemas madre/padre-hijo. 
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Consejos Nutricionales 

Los niños en edad escolar están desarrollando todavía sus hábitos alimentarios 

por tanto necesitan incentivos para ingerir alimentos saludables además de 

“modelos de conducta” adecuados al ser una actitud habitual en el niño 

preescolar la imitación de los actos que percibe de los adultos, por eso es tarea 

de los padres “predicar con el ejemplo”. Ya que la educación alimentaría que 

proporcionemos a nuestros hijos va a influir en su estado de salud en el 

futuro.18 

Dada la importancia de la correcta alimentación, debemos emplearnos a fondo 

en la educación alimentaría de nuestros hijos siguiendo esta serie de consejos: 

Se deben preparar las comidas y proporcionar alimento a los niños dentro de 

un orden y evitar la ingesta de alimentos fuera del horario de comida. Además 

los niños estarán hambrientos a la hora de la comida. 

Está prohibido el mal comportamiento a la hora de comer. No debemos 

permitirle que juegue en la mesa o con la comida. 

Le proporcionaremos siempre toda una variedad de alimentos. Pensando que, 

eventualmente, aprenderá a comer la mayoría de los alimentos. 

Hay que involucrar a los niños en la selección y preparación de los alimentos y 

enseñarles a tomar decisiones saludables al brindarles oportunidades de 

seleccionar alimentos basados en su valor nutricional.  

Seleccione alimentos con estos nutrientes cuando sea posible: vitamina E, 

calcio, magnesio, potasio y fibras, ya que los consumos diarios de estos 

alimentos suelen ser bajos en los niños. 

                                                           
18

Carpeta C, “Alimentación y Nutrición” Editorial Hispano .Europea, España 1998. 
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Debemos intentar que la hora de la comida sea tan agradable como sea 

posible pero a la vez educándolo, no debe ser traumático para el niño. 

No obligue a su hijo a que coma, ni lo fuerce a que "limpie" el plato. Esto puede 

conducir a comer en exceso, lo que puede provocar que su hijo engorde 

demasiado.  

Muy importante sobre todo es, que los padres se conviertan en un ejemplo para 

sus hijos en cuanto a hábitos alimentarios saludables que se refiere. 

Por tanto, una “nutrición adecuada necesita de una alimentación correcta” pero 

“no toda alimentación significa que la nutrición sea correcta”, el conocimiento 

acerca de nutrición, pero pocos estudios sugieren que es efectiva en la 

modificación de la conducta alimentaria en ausencia de un cambio 

medioambiental.  

Las frutas y los vegetales no son usualmente publicitados. El acto de mirar la 

televisión durante las comidas está asociado con una mayor frecuencia de 

elecciones de alimentos nutricionalmente pobres y una menor frecuencia de 

buenas elecciones.  

Controle que alimentos están disponibles y cuando se los puede consumir 

(calidad), nutricional, tamaño de porción, colaciones, comidas regulares). 

 

NUTRICIÓN A LA EDAD ESCOLAR 

“Los niños en edad escolar, hasta la pubertad, irán creciendo lenta pero 

continuamente, y es muy importante que reciban la cantidad y calidad de 

nutrientes que serán imprescindibles para su desarrollo normal 

Al comenzar el colegio el niño tendrá una actividad intelectual importante, el 

cerebro demanda alrededor del 20 % de la energía que utiliza el resto del 

organismo, la misma la obtendrá principalmente de los Hidratos de Carbono 
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provenientes de la dieta, aportados por cereales, frutas y vegetales, 

mayoritariamente. Además deberá mantener sus huesos y dientes bien 

nutridos, por lo que necesitará vitaminas como vit. D, C, A, K y minerales como 

Calcio, Magnesio, Fluir, entre otros. Para evitar enfermedades como la anemia 

deberá consumir alimentos que lo proveen de hierro  y alimentos  proteicos, 

para el desarrollo y crecimiento general.”19 

Tendrán también que mantenerse hidratados, ya que un 50-60 % de su cuerpo 

está compuesto por agua y es fundamental en la desintoxicación y los procesos 

metabólicos. 

Se necesitan 40 vitaminas, entre las más importantes se puede citar las 

siguientes: 

Vitamina A o retino, es esencial para las células epiteliales y el crecimiento y 

además desempeña un papel importante en visión se la encuentra en 

alimentos como la leche, los huevos, el hígado  y en verduras verdes y 

amarillas como la zanahoria, el zapallo, el brócoli y las espinacas en las frutas 

el melón y melocotón. 

Vitamina D, regula la absorción del calcio y fosforo en el tubo gastrointestinal 

esta se la encuentra en la leche y sus derivados, en el aceite del hígado de 

pescado y la yema de los huevos. 

Vitamina E, actúa como antioxidante protegiendo a las células del deterioro y 

promueve la cicatrización de heridas y la función normal del sistema nervioso y 

se la encuentra en aceites de girasol, oliva, frutos secos, germen de trigo, en la 

leche y sus derivados y en las verduras de hoja verde. 
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Vitamina K, es un coenzima necesaria e indispensable en la producción de 

fibrina para la coagulación sanguínea y se la encuentra en alimentos de hoja 

verde como la espinaca las coles, los tomates, loa guisantes y huevos. 

Vitamina C, o ácido ascórbico promueve muchas reacciones metabólicas actúa 

como antioxidante y favorece a la cicatrización de heridas y se la encuentra en 

los tomates, limones, naranjas, mandarinas, fresas, mangos, kiwis, etc. 

Vitamina B, el complejo vitamínico B son componentes de ciertos coenzimas 

que participan en una amplia gama de reacciones importantes se encuentran 

en carnes, lácteos, huevos, cereales, frutos secos, hígado de pescado, 

espinaca y legumbres. 

Además de minerales, hidratos de Carbono, Proteínas y Grasas, y no hay un 

solo alimento que pueda aportarlos todos! Para ello la alimentación debe ser 

variada, completa, adecuada y armónica. 

 ATENCIÓN AL DESAYUNO 

“Es fundamental que el niño desayune, después de dormir el cuerpo necesita 

energía y nutrientes  para emprender el día, el desayuno debe constar de una 

porción de lácteos: Quesillo o  queso, leche o yogurt, pan o cereales frutas o  

jugos de frutas, puedes elegir mote con huevo, sango o  aguacate.  

 

OBJETIVO DE LA NUTRICIÓN EN EL NIÑO 

La obtención de los alimentos debe tener como objetivo fundamental mantener 

el organismo en un estado de salud óptimo. Además:  

 Debe asegurar la perpetuidad de la especie sin degeneraciones de ningún 

tipo.  
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 Permitir el rendimiento básico de todas las nobles actividades que se pueden 

esperar del ser humano. 

 En el niño debe posibilitar el desarrollo normal y armonioso de cuerpo 

construyendo un terreno sólido y resistente frente a todas las enfermedades.  

FUNCIONES DE LOS NUTRIENTES 

.Los nutrientes realizan 3 tipos de funciones en el organismo según la 

clasificación de los alimentos. 

Proteínas cumplen la función de formar los tejidos del organismo, huesos,  

dientes piel y cabello se las  encuentran carnes, huevos leche y sus derivados, 

leguminosas, fréjol, lentejas, garbanzos y arvejas amarillas.20 

Grasas su función principal es aportar energía necesaria para realizar  las 

actividades del organismo y todas sus actividades diarias, como: pensar, jugar  

o trabajar. Las mismas que las encontramos en harinas, papas, maíz, arroz y 

cereales, azucares panela, miel, dulce, aceites, mantequillas, y grasas. 

 Carbohidratos su función  es regular todas las funciones vitales y protegen al 

organismo de enfermedades; y los encontramos en verduras amarillas como: 

zanahorias, zapallo, pimentón, espinacas, acelgas, lechuga, col, y frutas. 

APORTE ADECUADO DE NUTRIENTES 

 

El aporte adecuado de nutrientes al niño es un factor decisivo para conseguir 

un estado de salud adecuado y un desarrollo en peso y estatura óptimo. Así, el 

aporte correcto de nutrientes debe cubrir en el niño las necesidades de su 

organismo en calorías, principios inmediatos, sales. 

El exceso de alimentación puede llegar a producir un aumento en la masa 
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AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. Estrategia NAOS para la nutrición, actividad física y 

prevención de la obesidad. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2005 
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corporal pero no en la talla, mientras que el déficit de nutrientes cualitativo o 

cuantitativo, produce una pérdida de peso y, si se prolonga en el tiempo, 

también determinaría una disminución en la talla. 

 Sobre la nutrición infantil "ideal" tiene como objetivos el estudio del crecimiento 

y desarrollo, el análisis de sus bases, sus consecuencias inmediatas y, a largo 

plazo, las de la alimentación que recibe el niño.   

Como mejorar la nutrición en etapa escolar 

Comparación de hábitos alimentarios de los españoles con lo que sería dieta 

equilibrada. Si comparamos los hábitos alimenticios españoles con los que 

serían aconsejables dentro de una dieta equilibrada, podríamos concluir que: . 

Se ingiere una cantidad excesiva de productos procedentes de los animales, 

con lo cual hay un exceso en la ingesta de grasas procedentes de los mismos 

así como un excesivo aporte de proteínas.  

Los hidratos de carbono son ingeridos de una manera insuficiente. La fibra es 

ingerida en cantidades muy inferiores a lo que sería aconsejable. En algunos 

grupos poblacionales existen carencias en cuanto a la ingesta de vitaminas A, 

C y del grupo B.  

¿Que entendemos por higiene alimentaría? 

La higiene alimentaria comprende todas las medidas necesarias para 

garantizar la inocuidad sanitaria de los alimentos, manteniendo a la vez el resto 

de cualidades que les son propias, con especial atención al contenido 

nutricional.21 
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Durán Reyes, J.: Hábitos de alimentación saludables en el entorno escolar, en Contribuciones a las Ciencias 

Sociales, mayo 2009 
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La Higiene de los alimentos abarca un amplio campo que incluye la cría, 

alimentación, comercialización y sacrificio de los animales así como todos los 

procesos sanitarios encaminados a prevenir que las bacterias de origen 

humano lleguen a los alimentos.22 

Introducir alimentos saludables y continuar ofreciéndolos aunque sean 

inicialmente rechazados; no introducir alimentos sin valor nutricional solamente 

para proveer. 

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

consumo de energía y la ingesta de nutrientes, se desarrollan normalmente 

durante la infancia, y en particular durante la adolescencia. El entorno familiar y 

escolar tiene una gran importancia a la hora de determinar la actitud del niño 

hacia determinados alimentos y el consumo de los mismos.  

Los adolescentes, además de estar expuestos a modas alimenticias pasajeras 

y a las tendencias a adelgazar, suelen saltarse comidas y desarrollar hábitos 

alimenticios irregulares. Una de las comidas que se saltan más frecuentemente 

es el desayuno.  

Hay estudios que demuestran que el desayuno tiene una importancia vital para 

proporcionar la energía y los nutrientes necesarios, y que contribuye a una 

mayor concentración y rendimiento en el colegio. 

Las comidas forman parte de los hábitos alimenticios de los niños y los 

adolescentes. Los niños pequeños no son capaces de comer grandes 

cantidades de una sola vez, así que normalmente tienen hambre mucho antes 

de que llegue la siguiente hora establecida para la comida. Las comidas a 
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AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. Estrategia NAOS para la nutrición, actividad física y 

prevención de la obesidad. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2005. 
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media mañana y a media tarde pueden ayudar a satisfacer las necesidades 

energéticas que requieren a lo largo del día.  

Los adolescentes, que son activos y crecen rápidamente, tienen importantes 

necesidades energéticas y nutricionales, pero si se incluyen materias sobre 

alimentos y nutrición en sus planes de estudios escolares, podrán tener los 

conocimientos suficientes para tomar decisiones fundamentadas sobre los 

alimentos que toman a las horas de las comidas principales y entre comidas. 

Etapa de Maduración Psicológica.  

Se pone en evidencia un aumento progresivo de la actividad intelectual.  

Se instaura el “Aprendizaje Sistemático”, que se va a caracterizar por:  

Una ampliación de las relaciones sociales.  

Se desarrolla la figura del “maestro”.  

Se refuerza el papel de compañero/amigo.  

El juego es ya organizado.  

Se adquiere el concepto de grupo, siendo éste más complejo y estable.  

 Etapa de nuevas Actitudes Alimenticias.  

Todos estos cambios psicosomáticos mencionados con anterioridad, asociados 

a que en esta etapa de su vida el niño inicia su primer contacto con la escuela, 

y donde se va a ver influido por otras exigencias y normas sociales, pueden 

repercutir en sus hábitos alimenticios.  

En esta época de su vida, los niños cambian en la cantidad de alimentos que 

ingieren, en la forma de ingerirlos y en la actitud ante ellos. Por otro lado, 

establecen hábitos alimenticios nuevos, maduran sus gustos y se definen sus 

preferencias y aversiones.  
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Por lo tanto, podemos concluir que la etapa escolar corresponde a un periodo 

de la vida del niño en la que se establece por un lado “la base del 

comportamiento alimenticio”, pero que también ofrece la “oportunidad de 

establecer unos hábitos dietéticos saludables” que perdure para toda la vida. 

NORMAS BASICAS NUTRICIONALES 

Evitar dietas muy proteicas (consumir diariamente frutas, verduras y hortalizas 

además de las carnes, pescados y huevos) 

Consumir huevos con moderación (no más de tres por semana)  

La carne es una fuente importante de hierro y aporta grasas saturadas (pollo, 

ternera, cerdo). 

El pescado es rico  y aporta grasas poli insaturados, que  son más sanas que 

las grasas saturadas de la carne, por lo cual se puede sustituir la carne por el 

pescado dos o tres veces por semana.  

Los carbohidratos deben ser complejos, con una cantidad adecuada de fibra. 

Lo conseguiremos tomando una dieta rica en frutas, legumbres, arroz, fideos, 

pasta, pan integral y cereales. 

Disminuir los alimentos ricos en azucares refinados, al ser considerados como 

alimentos de recompensa o entretenimiento.  

Ya que, en la mayoría de los casos, es prácticamente imposible evitar que los 

niños a esta edad consuman golosinas, deberíamos, al menos, mejorar la 

calidad nutricional de las mismas y limitar su consumo en lo posible (mejor 

dulces caseros, tartas caseras,  y bizcochos). 

Aumentar el consumo de lácteos (leche, queso y yogures) por su riqueza en 

calcio, ya que favorece la mineralización ósea. Se deben tomar unos 750 ml de 

leche o derivados al día. La sustitución de leche entera por semidesnatada (a 

partir de los 5 años) y el mayor consumo de pescados, ayudara a disminuir el 

colesterol en sangre. 
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Cuando la dieta del niño en edad escolar es variada y equilibrada, no es 

preciso añadir suplementos vitamínicos. Las vitaminas liposolubles son 

aportadas por hortalizas verdes, aceites vegetales, huevos y lácteos. (El hígado 

es rico en vitamina A); Las vitaminas hidrosolubles las encontramos en carnes, 

frutos secos, cereales, derivados lácteos, frutas y hortalizas. 

Disminuir el consumo de sal, evitando alimentos precocinados y evitando 

añadir la sal a los alimentos después de cocinados. Debemos estimular al 

escolar a que haga ejercicio físico, de forma regular y compatible con sus 

preferencias. Evitar que dediquen más de una hora al día a ver la televisión. 

Por último, no debemos olvidar que la edad escolar es una etapa ideal para 

promover la adquisición de conocimientos y hábitos alimentarios de difícil 

adquisición o cambio en la edad adulta; por lo cual, padres, profesionales 

sanitarios, educadores y preparadores físicos, tenemos una labor importante 

que realizar en su educación, para conseguir que lleguen a ser adultos sanos, 

con buenos hábitos de vida.  23 

Después de los 4 años, disminuyen las necesidades energéticas del niño por 

kilogramo de peso, pero la cantidad de energía real (calorías) que necesita 

aumentar conforme el niño se va haciendo mayor. Desde los 5 años hasta la 

adolescencia, hay un periodo de crecimiento lento y continuado. En ciertos 

casos, la ingesta alimenticia de algunos niños no contienen las cantidades 

recomendadas de hierro, calcio, vitaminas A y D y vitamina C, aunque en la 

mayoría de los casos -siempre que los aportes de energía y proteínas sean 

correctos y consuman alimentos variados, entre otros frutas y vegetales- es 

improbable que tengan deficiencias.  

Comer con regularidad y consumir tentempiés sanos, que incluyan alimentos 

ricos en carbohidratos, frutas y verduras, productos lácteos, carnes magras, 
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DEVIS J, PEIRO C. Nuevas perspectivas curriculares en  la salud y los juegos modificados. Zaragoza; 1992. 
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pescado, aves de corral, huevos, legumbres y frutos secos contribuirá a un 

crecimiento y un desarrollo adecuados, siempre que el aporte energético de la 

dieta no sea excesivo. 

Los niños necesitan beber muchos líquidos, especialmente si hace mucho calor 

o tienen gran actividad física. Obviamente, el agua es una buena fuente de 

líquido, y es un fluido que no tiene calorías. Pero la variedad es importante en 

las dietas de los niños y se pueden escoger otros líquidos que aporten los 

fluidos necesarios, como la leche y las bebidas lácteas, los zumos de frutas y 

los refrescos. 24 

LA DESNUTRICIÓN 

¿Qué es la desnutrición? 

La desnutrición interfiere con la motivación del niño y su capacidad de 

concentración y de aprendizaje. El tiempo de aprendizaje se pierde en los perí-

odos más críticos para éste. Un niño desnutrido se distrae, carece de 

curiosidad y no responde a los estímulos maternos o de otro tipo. Aun cuando 

no fuera así, es frecuente que no halle el estímulo materno requerido para su 

adecuado desarrollo, pues la madre misma a menudo es víctima de un letargo 

producido por problemas de la nutrición. 

 

Sin tomar en cuenta el origen de la apatía del niño, éste tarda en alcanzar las 

metas normales del desarrollo; se sale de las normas y cuando empieza a 

asistir a la escuela ya se encuentra rezagado respecto a sus compañeros que 

tienen la nutrición apropiada. Este niño se percata menos que sus condiscí-

pulos del mundo que lo rodea, se halla física y mentalmente fatigado y por 

consiguiente le resulta difícil estar atento en clase. A menudo parece que está 

ausente de la vida que le rodea. 

                                                           
24

www.scielo.cl “Biblioteca Eletrônica” 

http://www.scielo.cl/


 

140 
 

 

El niño desnutrido tiene un avance muy lento y así continúa hasta que llega un 

momento en que no puede enfrentarse a la situación escolar. 

El desarrollo mental 

La desnutrición interfiere con la motivación del niño y su capacidad de 

concentración y de aprendizaje, sin importar sus efectos últimos sobre el 

estado del cerebro mismo. El tiempo de aprendizaje se pierde en los períodos 

más críticos para éste. Un niño desnutrido se distrae, carece de curiosidad y no 

responde a los estímulos maternos o de otro tipo. Aun cuando no fuera así, es 

frecuente que no halle el estímulo materno requerido para su adecuado 

desarrollo, pues la madre misma a menudo es víctima de un retardo producido 

por problemas de la nutrición.25 

Sin tomar en cuenta el origen de la apatía del niño, éste tarda en alcanzar las 

metas normales del desarrollo; se sale de las normas y cuando empieza a 

asistir a la escuela ya se encuentra rezagado respecto a sus compañeros que 

tienen la nutrición apropiada. Este niño se percata menos que sus condiscí-

pulos del mundo que lo rodea, se halla física y mentalmente fatigado y por 

consiguiente le resulta difícil estar atento en clase. A menudo parece que está 

ausente de la vida que le rodea. 

Si esta desventaja competitiva no fuera suficiente, el jovencito desnutrido está 

muy por detrás de sus compañeros debido a que las enfermedades 

relacionadas con la nutrición lo atacan muy seguido.    El niño desnutrido tiene 

un avance muy lento y así continúa hasta que llega un momento en que no 

puede enfrentarse a la situación escolar. 
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Así, sin importar lo que pueda ocurrir o no con su desarrollo cerebral en lo 

futuro, el niño desnutrido tendrá permanentes obstáculos, puesto que ha 

sufrido una pérdida irreversible de oportunidades26. 

Problemas que se generan con la desnutrición 

Los problemas de desnutrición son cada vez más frecuentes en unos casos por 

la falta de alimentos que ingerir y en otros casos por una dieta inadecuada, 

dentro de los trastornos de loa nutrición nos encontramos con la desnutrición y 

con la obesidad.  

La desnutrición sobreviene cuando la cantidad disponible de energía o proteína 

es insuficiente para cubrir las necesidades orgánicas. La ingesta de una dieta 

inadecuada solo es uno de los varios mecanismos por lo que puede aparecer 

este problema. También puede favorecerlo las enfermedades y los incrementos 

de las pérdidas de elementos nutritivos. 

Los signos psicológicos que siempre encontramos en la desnutrición son: 

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

alteración en el desarrollo del comportamiento (irritabilidad, indiferencia u 

hostilidad) El médico también encuentra cambios en los exámenes sanguíneos 

y otros hallazgos que indican la cronicidad de la desnutrición y que, en muchos 

casos, son muy llamativos.  Pequeños hematomas en los casos que el déficit 

de vitamina C es importante. 

LA SALUD 

¿Qué es la salud? 

La salud es uno de los tesoros más preciados por la humanidad. La falta de ella 

significa una cierta invalidez parcial o completa, en ciertos casos más graves. 

Por lo mismo, todas las personas buscan, el mantenerse sanos.  
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Pero la salud es más que sentirse sanos. La salud es la ausencia de toda 

enfermedad en el organismo, pero al mismo tiempo, considera la falta de 

enfermedades mentales o de la psiquis. Algo que es bastante poco común hoy 

en día. Debido principalmente, al gran ajetreo que significa, vivir en cualquier 

ciudad grande, de algún país desarrollado o en vías de la competitividad, la 

indolencia, la agresividad y el egoísmo, nos lleva a un estilo de vida, alejada de 

todos los principios normales de un ser humano, en sociedad.  

Lo que redunda principalmente, en ciertos trastornos psicológicos. Dentro de 

los cuales, los más comunes, son el estrés y la depresión. Casos que mal 

tratados, pueden llevar a la muerte. 

Con respecto al organismo, este debe ser cuidado. Por medio de una dieta 

balanceada, alejada de las grasas y los azúcares. Rica en verduras y frutas. 

Fibra, minerales, calcio, vitaminas y otros agentes esenciales, para que nuestro 

cuerpo, se mantenga saludable. Otro capítulo importante de la salud, es el 

deporte o ejercicio. Este debe estar presente en la vida de todo ser humano. Al 

menos, tres días a la semana, por períodos de media hora, como mínimo. 

Actividad, que nos ayudará a mantener el peso a raya, al igual que el colesterol 

y otras patologías vinculadas con el sedentarismo.  

Otro aspecto importante dentro de la salud, es darse el tiempo de estar 

tranquilo. Disfrutar de momentos de ocio o de dispersión. Junto con los 

queridos o realizando aquellas actividades que nos gustan. . Esto ayudará a 

descomprimir el agotamiento y las preocupaciones que se nos acumulan 

durante la semana. No hay que olvidarse que la salud, es uno de los derechos 

humanos, más preciados que tenemos. Es obligación de nosotros el buscarla y 

exigirla a nuestros gobiernos. 

 

 



 

143 
 

La salud de los niños escolares 

Al menos uno de cada seis escolares se enfrenta a trastornos de aprendizaje. 

Los expertos sanitarios reclaman una escuela más flexible ante los niños con 

trastornos. 

La salud es el  bienestar del cuerpo y del alma las personas se sienten bien, 

alegre y trabajadora; todo su cuerpo funciona función a  la perfección. La 

persona que tiene salud vive alegre, esta sonriente: saluda a sus amigos, 

juega, baila, estudia y práctica algún deporte. 

Quien tiene salud no padece ningún dolor; trabaja con alegría y sirve a los 

demás. 

Las enfermedades se pueden prevenir si se toman en cuenta las siguientes 

indicaciones. 

 Tener una alimentación adecuada. 

 Visitar periódicamente al médico. 

 Bañarse con mucha frecuencia. 

 Beber siempre agua. 

 Lavar las frutas antes de comerlas. 

 Lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. 

 Evitar consumir comidas que se preparan en la calle. 

 Hacer ejercicios y practicar algún deporte. 

 Dormir por lo menos 8 horas diarias27 

Los profesionales sanitarios reclaman más atención para detectar y tratar estas 

disfunciones que afectan a la vida académica y pueden generar otros 

problemas. Los niños llegan al especialista tras arrastrar años el problema, 

cuando el tratamiento debería ser precoz.  “Detrás del fracaso escolar hay 

muchos casos de trastornos de aprendizaje”.  Al menos un 15% de los 
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escolares sufre trastornos del aprendizaje (dislexia, disfasia, trastorno de 

aprendizaje no verbal u otros) que afectan a su capacidad de comprensión, de 

expresión oral y escrita o al razonamiento matemático. En torno a otro 3%-5% 

de los alumnos padece trastorno por déficit de atención con o sin 

hiperactividad, que también afecta a la vida académica. 

Estos problemas, que a veces se solapan, influyen en el fracaso escolar y 

pueden marcar la vida de un niño. En España no se atienden debidamente, 

opinan los profesionales sanitarios que tratan a los afectados. 

“Los trastornos de aprendizaje obedecen a la deficiencia de una función 

cerebral específica y si no se orientan adecuadamente pueden tener no sólo 

amplia repercusión en la vida académica del niño sino generar además 

trastornos emocionales, adaptativos y de conducta. 

Estos trastornos de aprendizaje no se curan, aunque mediante reeducación, y 

las adaptaciones escolares adecuadas, pueden ser compatibles con un 

rendimiento académico aceptable, según los especialistas. Hay que tener en 

cuenta que se dan en niños con una inteligencia por lo demás normal. Son 

problemas con un importante factor genético: un 75% de los niños disléxicos, 

por ejemplo, son hijos de un padre o una madre con el mismo trastorno, 

aunque  explica que muchas veces los progenitores no supieron que sufrían el 

problema y lo superaron como pudieron o les relegó en su vida socio laboral. 

En muchos casos, eso dificulta que su hijo reciba atención, pues no son 

sensibles al problema o no creen que se pueda superar. 

“El tratamiento de los trastornos de aprendizaje suele requerir una reeducación 

individual, pero la escuela tiene un papel fundamental ayudando y adaptando 

los contenidos para que el alumno pueda progresar”. 

“La escuela, la mayoría de las veces, no sabe qué hacer ni dispone de 

materiales específicos ni, a menudo, de nadie que les asesore”, se queja Anna 

Sans. Así que, sin recursos de ayuda, el niño queda marginado del sistema. 
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“Por eso, creo que detrás del fracaso escolar hay muchos casos de trastornos 

de aprendizaje; no son el único factor de fracaso, pero influyen. 

Los profesionales del ámbito sanitario se quejan de que el sistema educativo 

no tiene previsto, por ejemplo, que a un niño disléxico se le evite leer en 

público, o se le dé más tiempo para hacer su examen, o no se le penalicen 

según qué falta.  Igual que con otros trastornos, se hacen muy pocas 

excepciones. La escuela sólo tiene previstos un trato diferenciado, refuerzos o 

similares para niños con deficiencias o patologías graves, no ha dado 

importancia hasta ahora a estos otros trastornos. 

“El sistema educativo es demasiado rígido, cuando debería tener en cuenta 

estos trastornos, dado que hay un buen número de niños con tales problemas”, 

apunta. En otros países, señala, sí que hay recursos educativos y una atención 

personalizada. 

“Los trastornos de aprendizaje tienen una relación directa con los trastornos de 

conducta”, advierte la  pediatra. Un niño disléxico, como uno hiperactivo 

desatendido, a quien se castiga y se riñe todo el tiempo por algo que él no 

entiende o no sabe evitar, acaba asumiendo un papel de niño malo y genera 

más problemas. Rosa Nicolau señala que, a la vez, todos los trastornos del 

niño (como los de conducta o los adaptativos) inciden en su vida escolar. Y hay 

que pensar que en torno a uno de cada cinco escolares padece algunos 

trastorno psicopedagógico. 

Como no hay sistema pedagógico y psicológico que asuma la atención de los 

trastornos de aprendizaje, acaba recayendo el problema en la familia.  

Ésta, muchas veces, o arroja la toalla o va de profesional en profesional y 

puede caer en manos de personas que ofrecen tratamientos sin base científica. 

“El 70% de los niños que vienen a nuestra consulta ha pasado por alguna 

terapia sin una base científica reconocida: que si terapia visual, que si auditiva, 

que si de lateralidad cruzada u otras”, asegura. 
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Profesionales recomiendan estas terapias sino estrategias específicas para 

cada trastorno que incidan en la disfunción neuropsicología de cada niño y lo 

reeduquen en esa disfunción. 

Muchos padres acuden a especialistas sospechando que sus hijos tienen este 

trastorno y no siempre es así, pero estas especialistas aseguran que todavía 

son más las familias que lo ignoran durante tiempo. Aun así, se ha convertido 

en el motivo del 50% de las consultas en el centro de salud mental infantil y 

juvenil, por ejemplo (llegan en torno a un centenar de niños cada curso). Esta 

elevada demanda de atención ha hecho que este hospital haya abierto una 

unidad específica de atención a este problema (igual que otra dedicada a 

adicciones), explicó Josefina Castro, responsable del servicio de psiquiatría 

juvenil del hospital. Incluso, el nuevo hospital de día del centro atenderá casos 

más graves de TDA-H. 

Este problema persiste en la adolescencia en muchos casos. En los últimos 85 

casos tratados, los afectados tenían entre tres años y medio y 15 y el 80% eran 

varones. El tratamiento  para este trastorno incluye sesiones psicoterapéuticas 

con padres y profesores, además de con los pequeños. 

Es por todos sabido que una buena alimentación junto a la práctica de actividad 

física de forma regular y continuada favorece el bienestar y el desarrollo físico y 

mental de cualquier persona. Esto hay que tenerlo en cuenta para nuestros 

alumnos tanto de Primaria como de Secundaria, que están en plena época de 

crecimiento y desarrollo. Se podría pensar que éste no es un tema que 

podamos tratar a fondo en las aulas o que correspondería únicamente a los 

profesores de Ciencias Naturales (o Conocimiento del Medio) y Educación 

Física en alguna unidad de su temario, pero es tal la importancia de esta 

cuestión, no sólo para la salud en general del alumnado sino para el día a día 

en el aula y el rendimiento académico de los discentes, que todo el profesorado 
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deberíamos tener en cuenta ciertos factores y dar a nuestros alumnos algunos 

consejos sobre factores determinantes.28 

Aportando a la salud 

Necesidades nutricionales en la infancia y la adolescencia. Existen 

orientaciones de carácter general sobre las necesidades de energía y 

nutrientes en estas etapas de la vida. Traducidas en frecuencia de consumo de 

alimentos y raciones, nos pueden a diseñar una dieta saludable, si bien se 

deberá tener en cuenta que las recomendaciones nutricionales deben 

adaptarse a las características individuales. 

En la medida de lo posible, hay que respetar los gustos personales, porque hay 

muchas formas de alimentarse, aunque una sola forma de nutrirse. 

Los alimentos son los “envases naturales” que contienen las diferentes 

sustancias nutritivas que el organismo necesita. En los distintos grupos de 

alimentos: carnes, pescados, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, cereales, 

lácteos…, siempre puede haber uno que, aportando el mismo valor nutritivo, 

responda al gusto de quien lo consumen. 

APORTE DE ENERGÍA Y NUTRIENTES: 

Todos los alimentos, en función de su contenido en nutrientes, aportan 

calorías, en mayor o menor grado. Los alimentos al consumirse liberan estas 

calorías –energía– que nos permiten crecer, trabajar, practicar un deporte, etc. 

Los aportes de energía –calorías– deben cubrir los gastos del organismo: 

Energéticos, ligados al mantenimiento de la temperatura corporal (37 º C); de 

crecimiento, muy elevados durante el primer año de vida, y que bajan 

sensiblemente después para ir aumentando de forma progresiva hasta alcanzar 
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Durán Reyes, J.: Hábitos de alimentación saludables en el entorno escolar, en Contribuciones a las Ciencias 

Sociales, mayo 2009, 
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la adolescencia; ligados a la actividad física, que en este periodo, es elevada 

(muy especialmente en los escolares que practican deportes). Es necesario 

luchar contra la vida sedentaria para mantener un peso adecuado, pues no 

basta reducir el aporte calórico si la actividad es escasa. 

RECOMENDACIONES ALIMENTICIAS 

Recomendaciones 

El niño debe consumir leche (medio litro, al menos, al día). Salvo prescripción 

médica, no necesita ser descremada. Como complemento o sustituto de un 

vaso de leche, puede tomarse un yogur o una porción de queso. No es 

necesario tomar carne todos los días. conviene alternarla con pescado y hay 

que procurar que sea de diferentes especies: vacuno, cerdo, pollo, conejo, 

cordero, etc. debe ser estimulado el consumo de pescado, y muy 

especialmente el llamado pescado azul (pescado graso), como la sardina, 

caballa, boquerón, etc. 

El huevo tiene una excelente proteína, comparable a la de la carne o el 

pescado. Pero hay que tratar de consumir no más de 4 ó 5 huevos a la 

semana. Debe moderarse su consumo para dar entrada a otras guarniciones 

de hortalizas y ensaladas, debemos estimular el consumo de legumbres ricas 

en libra dietética y que tienen, además, proteínas vegetales de buen valor 

biológico se debe insistir para que los niños tomen fruta natura. 

La educación nutricional, ejercida por la familia desde la infancia, ayuda a 

prevenir los trastornos del comportamiento alimentario; por ello se recomienda: 

• La organización de los horarios en el seno de la familia, compartiendo, en la 

medida de lo posible, alguna de las comidas con los hijos. ésta constituye una 

buena medida para crear relaciones afectivas, disfrutar juntos de unos actos –



 

149 
 

compra, preparación y consumo de alimentos– que deben ser placenteros y 

transmitir conductas y hábitos alimentarios correctos.29 

El propósito de estas recomendaciones es mejorar la calidad nutricional, la 

cantidad y los patrones de consumo de alimentos de los chicos y sus familias. 

A pesar de que se enfatiza en la nutrición como un factor para mejorar el riesgo 

cardiovascular, se reconoce que el objetivo primordial es lograr una nutrición 

óptima que favorezca la salud en general y un crecimiento normal. 

Las recomendaciones sobre nutrición en niños consideran también la familia y 

el medio ambiente que las rodea. Han pasado décadas desde que la mayor 

parte de las comidas eran realizadas en el hogar. En la actualidad las fuentes 

de alimentación incluyen la escuela, guarderías, restaurantes, máquinas 

expendedora, kioscos y alimentos industriales que requieren de mínima 

preparación en el hogar. Situaciones muy comunes que afectan la preparación 

de las comidas en el hogar son, hogares en los que ambos padres trabajan, 

hogares con un solo padre y esquemas de trabajo que demandan que los 

padres estén afuera de la casa en los horarios de comida. Se suma a esto 

también que el esquema de horario de los chicos demanda que varias comidas 

se realicen fuera de la casa. 

Las actuales prácticas culturales pueden influenciar la alimentación tanto para 

bien como para mal. Un problema específico del folklore popular es la creencia 

que un niño regordete es saludable. Además, las dietas de moda mezclan 

frecuentemente en sus mensajes educacionales componentes benéficos y 

perjudiciales para la salud. Existe también una gran cantidad de publicidad no 

regulada dedicada a vender una amplia variedad de productos alimenticios de 

bajo valor nutricional. A pesar de contar con información nutricional, el 

bombardeo de mensajes sobre alimentos hace a menudo que la tarea de los 
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padres, interesados en brindar a sus hijos y sus familias una buena nutrición, 

resulte difícil.30 

Implementación de las recomendaciones alimentarias incluyendo 

consideraciones para edades específicas.  El propósito de estas 

recomendaciones es mejorar la calidad nutricional, la cantidad y los patrones 

de consumo de alimentos de los chicos y sus familias. A pesar de que se 

enfatiza en la nutrición como un factor para mejorar el riesgo cardiovascular, se 

reconoce que el objetivo  primordial es lograr una nutrición óptima que 

favorezca la salud en general y un crecimiento normal. 

 

RECOMENDACIÓN  NUTRICIONAL  PARA EL NIÑO. 

La dieta adecuada debe ser siempre una dieta individualizada, según el grado 

de actividad física de los niños, siendo lo suficientemente equilibrada y calórica 

para permitir su desarrollo y crecimiento. Debemos establecer un equilibrio 

adecuado en porcentaje de los principios inmediatos (hidratos de carbono, 

proteínas y grasas): 

Implementación de las recomendaciones alimentarias incluyendo 

consideraciones para edades específicas. 

 

CONSEJOS FUNDAMENTALES PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Los niños en edad escolar están desarrollando todavía sus hábitos alimentarios 

por tanto necesitan incentivos para ingerir alimentos saludables además de 

“modelos de conducta” adecuados al ser una actitud habitual en el niño 

preescolar la imitación de los actos que percibe de los adultos, por eso es tarea 

                                                           
30

↑http://www.balancek.com 
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de los padres “predicar con el ejemplo”. Ya que la educación alimentaría que 

proporcionemos a nuestros hijos va a influir en su estado de saluden el futuro. 

Disfruta de la comida 

Intenta comer alimentos diferentes cada día para gozar de una alimentación 

variada y disfrutar de ella. Come con tus familiares y amigos.  

El desayuno es una comida muy importante 

Tu cuerpo necesita energía después de dormir, por lo que el desayuno es 

esencial. Elige para el desayuno alimentos ricos en carbohidratos, como pan, 

cereales y fruta. Saltarse comidas, y en especial el desayuno, puede provocar 

un hambre descontrolada, que muchas veces lleva a comer en exceso. Si no 

comes nada para desayunar, estarás menos concentrado en el colegio. 

Come muchos alimentos variados 

Consumir alimentos variados todos los días es la mejor receta para gozar de 

buena salud. Necesitas 40 vitaminas y minerales diferentes para mantenerte 

sano, y no hay ningún alimento que por sí sólo pueda aportártelos todos. No 

hay alimentos "buenos" o "malos", así que no tienes porqué dejar de comer las 

cosas que te gustan. Simplemente asegúrate de que consigues un equilibrio 

adecuado y come una gran variedad de alimentos. ¡Toma decisiones 

equilibradas en cada momento!  

Basa tu alimentación en los carbohidratos 

Estos alimentos aportan la energía, las vitaminas y los minerales que 

necesitas. Algunos alimentos ricos en carbohidratos son la pasta, el pan, los 

cereales, las frutas y las verduras. Intenta incluir alguno de estos alimentos en 

cada comida ya que más de la mitad de las calorías de tu dieta deberían 

provenir de ellos. 
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Come frutas y verduras en cada comida 

Puedes disfrutar de las frutas y las verduras en las comidas, o consumirlas 

como sabrosos tentempiés entre comidas. Estos alimentos aportan vitaminas, 

minerales y fibra. Deberías intentar consumir 5 raciones de frutas y verduras al 

día.  

La grasa 

Todos necesitamos incluir algo de grasa en nuestra dieta para conservar una 

buena salud, pero consumir demasiadas grasas, y en particular grasas 

saturadas,  puede ser malo para nuestra salud. Las grasas saturadas se 

encuentran en los productos lácteos enteros, los pasteles, bollos, carnes 

grasas y salchichas. Come de forma equilibrada - si a la hora de la comida 

consumes alimentos ricos en grasas, intenta tomar alimentos con menos 

grasas en la cena. 

Saciar la sed 

Tienes que beber muchos líquidos porque un 50% de tu cuerpo está formado 

por agua. Se necesitan por lo menos 6 vasos de líquidos al día, e incluso más 

si hace mucho calor o haces ejercicio. El agua y la leche son excelentes, pero 

también es divertido variar.31 

Consejos sobre las frutas 

Una hora antes o una hora después. · Las verduras y las frutas no se deben 

consumir en la misma comida. · La naranja... por la mañana, · Las frutas 

cítricas deben consumirse antes de las 2 de la tarde. ... 
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www.familia. 
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Consejos nutricionales y relacionados con la actividad 

Trate de controlar cuándo y cómo sus hijos ingieren los alimentos, para ello 

proponga horarios de alimentación diarios regulares con interacción social y 

demostración de conductas alimentarias saludables. 

Involucre a los niños en la selección y preparación de los alimentos y 

enséñeles a tomar decisiones saludables al brindarles oportunidades de 

seleccionar alimentos basados en su valor nutricional. 

Los niños y los adolescentes necesitan al menos 60 minutos de actividad física 

de moderada a intensa la mayoría de los días para el mantenimiento de una 

buena salud y estado físico y para obtener un peso saludable durante el 

crecimiento. 

Para evitar la deshidratación, aliente a los niños a beber líquidos regularmente 

durante la actividad física y beber varios vasos de agua u otro líquido después 

de haber finalizado la actividad física. 

COMIDA ANTES DEL EJERCICIO 

La ingesta de carbohidratos antes del ejercicio o del entrenamiento debe 

hacerse con la idea de maximizar el almacenamiento de energía en el cuerpo, 

así como mejora del rendimiento. Se ha demostrado que el ayuno antes de los 

ejercicios de larga duración tienden a disminuir el rendimiento del atleta, por 

esta razón se aconseja hacer una comida rica en carbohidratos (1-2 g de 

hidratos de carbono por kg de deportista) una hora antes del ejercicio de 

resistencia y de larga duración.  Se debe tener en cuenta este tiempo para que 

se eliminen los jugos gástricos y la actividad digestiva y de absorción. Es 

todavía un área de discusión el nivel  que deben tener los carbohidratos 

consumidos antes del ejercicio.32 

                                                           
32

CURIEL DA, CATEJÓN FJ. Evaluación y morfología. In: Graó, editor. La evaluación en educación física. 

investigación y práctica en el ámbito escolar. Barcelona; 2004. 
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Ejercicio Físico  

El ejercicio físico es un complemento esencial de la dieta saludable para 

promover la salud y protegerá la población infantil y adolescente de 

enfermedades que aparecen en la vida adulta.se puede estimular la práctica de 

un deporte de acuerdo con las aficiones, habilidades y capacidades de cada 

niño, pero lo más importante es educar en una vida activa en la que se 

practiquen habitualmente una serie de movimientos cotidianos como  andar, 

pasear, subir escaleras, etc. hay que acostumbrarles a incorporar el ejercicio a 

las actividades de ocio y a evitar el sedentarismo (exceso de televisión, 

ordenador,etc.). La práctica del ejercicio físico es muy importante para luchar 

contra el exceso de peso y la obesidad. 

El ejercicio físico es otro factor, que además de favorecer tu desarrollo corporal, 

te mantiene saludable y alerta a tu sistema de defensa ante el ingreso de algún 

agente patógeno a tu organismo. 

Es recomendable practicar ejercicios físicos al aire libre, de preferencia en 

lugares libres de contaminación como bosques, parques. 

El deporte también contribuye a mantener una buena salud, física, mental y 

social ya que te permite relacionar con otras personas. 

Actividad física 

Los juegos de movimiento, además de desempeñar un papel significativo en el 

desarrollo físico y psíquico del niño. Constituye un excelente medio educativo 

que influye en la forma más diversa y compleja del niño. El juego proporciona 

en el niño, el desarrollo de hábitos y capacidades motrices con la rapidez y la 

resistencia de las cualidades morales y evolutivas como voluntad, el valor, la 

perseverancia, la ayuda mutua, la disciplina, el colectivismo "la actividad física 
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es la esencia del juego, constituye una actividad en la que el niño pone en uso 

sus habilidades físicas, mentales y sociales".33 

La actividad también está representada en la pirámide por los escalones y la 

persona que los sube, para que no olvidemos la importancia de la actividad 

física diaria. 

Con el objetivo de facilitar el concepto de equilibrio entre la energía que se 

consume y la actividad física que se realiza, se introdujo la diferenciación de 

calorías esenciales y calorías discrecionales o extras. 

Las calorías esenciales son aquellas necesarias para cubrir los requerimientos 

de nutrientes, mientras que las extras o adicionales son requeridas para cubrir 

la energía sin importar el aporte de nutrientes.  

Según se puede observar en la figura 1 la proporción de calorías esenciales y 

extras depende de la edad, sexo y de la actividad física. Existe una gran 

diferencia entre las calorías extras admitidas de acuerdo a los distintos niveles 

de actividad física (sedentaria, moderada y activa).  

Para un niño pequeño con una actividad sedentaria, la cantidad de calorías 

extras, es decir los alimentos utilizados únicamente como fuente de energía es 

solo de 100 a 150 Kcal, que es una cantidad inferior a la provista por la mayoría 

de los alimentos ricos en energía y pobres en nutrientes comúnmente 

utilizados. Sin embargo un aumento en la actividad física puede aumentar las 

calorías extras de 200 a 500. 

En conclusión se podría decir que en nuestra sociedad actual ser sedentario, 

llevar una dieta nutricionalmente adecuada, y evitar un consumo calórico 

excesivo, es realmente difícil. El desafío para los profesionales de la salud es 
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DEVIS J, PEIRO C. Nuevas perspectivas curriculares en Educación Física: la salud y los juegos modificados. Zaragoza; 1992. 
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trasladar este complejo mensaje de balance de energía basado en la ciencia, 

en prácticas efectivas y políticas públicas de salud. Para lograr cumplir con el 

mensaje se recomienda, consumir una dieta que incluya principalmente los 

alimentos ricos en nutrientes provistos en participar en actividades físicas 

moderadas a vigorosas la mayoría de los días de la semana por lo menos 1 

hora al día, y limitar las hora de televisión y computación a menos de dos horas 

diarias.34 

Los escolares tienen que comer de todo, pues cuanta mayor variedad de 

alimentos exista en su dieta, mayor es la posibilidad de que sea equilibrada y 

contenga los nutrientes que necesitan. Comer sólo lo que nos gusta es una 

mala práctica nutricional. Los alimentos deben distribuirse a lo largo del día 

para que el cuerpo tenga los nutrientes necesarios, en función de sus 

exigencias. hay que variar las formas de preparación de los alimentos 

utilizando distintos procedimientos culinarios: asados , hervidos, a la plancha, 

guisados, y no abusar de los fritos. Estimular el consumo de alimentos crudos 

(ensaladas, gazpacho, sopas frías…). En el plan de comidas de un escolar 

debe haber una presencia de alimentos ricos en proteínas de origen animal: 

lácteos, carnes, huevos y pescados, en equilibrio con alimentos de origen 

vegetal: cereales, legumbres, verduras y frutas. Los alimentos ricos en Hidratos 

de carbono (pan, pasta, arroz, legumbres) son imprescindibles por su aporte de 

energía y deben formar parte de las dietas habituales de los escolares,  

introducen variedad gastronómica y son esenciales en una buena nutrición, 

escolares, el agua es la mejor bebida, las comidas deben acompañarse 

siempre de agua. En la edad escolar las bebidas alcohólicas, incluso las de 

baja graduación, no deben consumirse nunca dulces, refrescos y  debe ser 

moderado, pues, si bien no existen buenos ni malos alimentos, moderación en 

la comida debe ser la norma controlar el exceso de grasas, azúcar. 
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DEVIS J, PEIRO C. Nuevas perspectivas curriculares en Educación Física: la salud y los juegos modificados. 
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Recetas 

RECETAS SALUDABLES DEL CANTON PALTAS 

HUMITAS O SAMBATES 

 

30 humitas 

Ingredientes: 

 25 choclos tiernos 

 5 huevos 

 ½ libra de manteca de chancho 

 ½ libra de mantequilla 

 ½ libra de azúcar 

 2 cucharadas de sal 

 2 libras de quesillo 

 1 cebolla perla (blanca) mediana 

 1 pizca de color 

 25 hojas de choclo 

Preparación: 

Desgranar y moler el choclo tierno, reservando las hojas, a parte en una pila o 

batea de madera, verter la masa y añadirle uno por uno los huevos, mientras 

se bate con cuchara de madera o con la mano, agregar la manteca de chancho 

y la mantequilla y continuar batiendo, agregar el azúcar, sal y probar para 

equilibrar el sabor, de ser necesario añadir un poquito mas de azúcar y/o sal, 

hasta que quede el sabor neutralizado, es decir ni dulce ni salado. 
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A parte en un sartén, sofreír la cebolla picada muy fino en un poquito de 

manteca de chancho, retirar del fuego, añadir el quesillo desmenuzado y el 

color para luego mezclar. 

Poner al fuego la tamalera o una olla grande con una cuarta parte de agua; 

sobre las hojas se pone 2 cucharaditas de masa, una cucharadita de queso al 

centro y se cierran. Colocar las humitas así formadas en la olla, tapar muy bien 

y dejar cocinar por un lapso de una hora. Se sirven con café filtrado en chuspa, 

muy cargado y caliente. 

 

TAMALES LOJANOS 

 

25 personas 

Los tamales se envuelven en hoja de achira, que tienen mucha similitud con la 

de plátano. La base de su preparación está en el maíz amarillo pelado y 

molido. Para el relleno se prepara un refrito con pollo o de cerdo. 

     Ingredientes para la maza: 

 2 libras de maíz amarillo pelado 

 ½ libra de manteca de chancho 

 Sal al gusto 

 Caldo en que se cocinó la carne de chancho 

      Ingredientes para el relleno: 

 1 libra de carne de chancho 



 

159 
 

 1 libra de zanahoria 

 1 libra de arveja tierna 

 1 cebolla mediana 

 1 cucharada de comino 

 1 cucharada de ajo molido 

 1 cucharada de achiote 

 Sal al gusto 

 25 hojas de achira 

 Preparación: 

Remojar el maíz en agua fría durante 3 días. Cambiar el agua diariamente. 

Moler finalmente el maíz. Cocinar la carne de chancho con el ajo, comino y la 

sal. Hacer hilachas la carne, guardando el caldo en que se cocinó. Cocinar las 

arvejas tiernas y la zanahoria picadas en cuadritos. 

En una batea poner el maíz, 2 tazas de caldo de carne y la manteca: amasar 

con la mano, añadir la sal y continuar mezclando. A parte sofreír una 

cucharada de manteca de chancho; el achiote y la cebolla picada; añada la 

zanahoria, la arveja y la carne deshilachada. Coloque 2 cucharadas de masa 

en hoja de achira y rellenar el centro con las preparación anterior, cerrar 

doblando las hojas y cocinar en olla tamalera al menos por el lapso de media 

hora. Sirva los tamales calientes con café filtrado muy cargado. 

 

MOLO 

 

6 personas 
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 Ingredientes: 

 4 plátanos verdes grandes 

 ½ libra de chicharrón o manteca negra 

 Sal al gusto  

Preparación: 

Se cocinan los plátanos sin cáscaras hasta que queden completamente 

suaves; con un bolillo o mortero aplastar los plátanos hasta que se enfríen; 

luego en un sartén derretir la manteca negra o moler un poco de chicharrón y 

mezclarlo con sal al gusto y servir caliente con café o acompañado con arroz y 

un pedazo de carne. 

 

TORTILLAS DE GUALO 

 

 

Ingredientes: 

 Gualos (choclo maduro) 

 Huevos 

 Sal al gusto 

 Panela 

 Queso 

Nota: la cantidad, de acuerdo al número de personas requeridas. 
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Preparación: 

Escoja los gualos (choclo maduro), con la finalidad que el producto obtenga 

buena consistencia, muela junto a los trozos de panela posteriormente en la 

fuente con la molida, coloque la sal y huevos, amase hasta que la masa sea 

consistente, separe porciones de acuerdo al porte que desea obtener; coloque 

en el centro de las bolas, queso a su gusto y con la mano proceda a darles las 

formas de las tortillas. 

Prepare un tiesto en el fuego (candela) en una gran temperatura, coloque las 

tortillas en el tiesto, después cuando se lo requiera coloque de la otra cara para 

asar de las dos caras, junto al fuego, baje el tiesto, proceda a poner de filo la 

tortilla para dorar y obtener una buena presentación. 

 

TORTILLA DE MAÍZ 

 

Se obtiene 15 tortillas 

Ingredientes: 

 4 libras de maíz maduro, no seco 

 2 huevos 

 1 cucharada de manteca de chancho 

 4 onzas de azúcar 

 1 cucharada de sal 

 1 libra de quesillo 
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Preparación: 

Moler el maíz muy fino, colocar en una batea y añadir los huevos, el azúcar y la 

sal, hasta equilibrar el sabor, agregar la manteca de chancho y batir con 

cuchara de madera o con la mano hasta mezclar bien los ingredientes. 

En un recipiente aparte, desmenuzar el quesillo y agregarle una pizca de sal, 

tomar porciones de la masa y formar bolitas de tamaño mediano, hacer un 

hueco en medio y llenar con quesillo, aplastar las bolitas poco a poco con las 

palmas de las manos hasta que quede una tortilla de medio centímetro de 

espesor. 

Previamente se habrá encendido un fogón con leña, esperar hasta que solo 

queden brasas, sobre las que se coloca un tiesto de barro y se lo deja calentar, 

luego se colocan las tortillas y se les da la vueltas hasta que estén cocinadas, y 

luego se las termina de dorar a un lado de las brasas. 

Servir con una taza de café negro y caliente. 

MOTE PILLO 

 

6 personas 

Ingredientes: 

 3 huevos 

 ¼ de queso 

 Sal al gusto  

 1 cucharada de manteca 

 2 fundas de mote pelado pequeñas  
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Preparación: 

Al mote cocinado, se lo coloca en un sartén que esté con manteca, 

previamente calentada. Se le agrega sal, si desea se le refríe con cebolla, se 

coloca junto el quesillo con el huevo, se mezcla hasta que se encuentre en un 

estado no muy seco. 

Se puede acompañar con  una buena taza de café. 

 

MOTE SUCIO 

 

6 personas 

Ingredientes: 

 ¼ de concho de manteca negra 

 Sal augusto 

 ¼ de concho de chicharrón 

 2 fundas de mote con cáscara 

Preparación: 

Al mote cocinado, se lo coloca en un sartén que esté con manteca, 

previamente calentada. Se le agrega sal, si desea se le refríe con cebolla, se 

coloca junto con el chicharrón, se mezcla hasta que se encuentre en un estado 

no muy seco. 

Se puede acompañar con  una buena taza de café. 
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SANGO CON HUEVO 

 

5 personas 

Ingredientes: 

 2 libras de harina de maíz (tostado y molido muy finamente) 

 ½ libra de quesillo maduro 

 2 cebollas coloradas 

 1 cucharada de achiote 

 2 cucharadas de manteca de chancho 

 3 litros de agua 

 Sal al gusto 

Preparación: 

En una paila o sartén grande, se hace un refrito con achiote, la manteca y la 

cebolla finamente picada. Se agrega el agua y cuando esté en ebullición la sal 

y la harina mezclando rápidamente para evitar que se formen grumos. 

Se agrega el quesillo desmenuzado y se revuelve permanentemente para que 

se cocine uniforme y no se pegue al fondo. Se comprueba la sal y se sirve bien 

caliente con uno o dos huevos fritos. 

 

CUY ASADO 

 

5 personas 
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Ingredientes: 

 1 cuy pelado 

 1 repollo pequeño de lechuga 

 1 funda de mote 

 Aliños al gusto 

 Ají de pepa al gusto 

 3 libras de papa bolona 

Preparación: 

Aliñar el cuy de preferencia el día anterior, se prepara un refrito con manteca 

de cerdo, de cebolla y achiote. Se cocina primero el cuy, se lo atraviesa con 

una vara, se le unta el refrito que se preparó, luego en un brasero de carbón se 

lo dora totalmente, se sirve con papas aliñadas, mote, lechuga y ají de pepa. 

FRITADA 

 

8 personas 

Ingredientes: 

 5 libras (2.5 Kg.) de carne de cerdo (costilla y lomo) 

 4 ramas de cebolla blanca, picada 

 10 diente de ojo machacados 

 1 taza de agua o de cerveza 

 Sal y camina al gusto. 
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Preparación: 

Limpie la carne y corteza en trozos medianos. Póngala en una paila o en un 

perol grueso y agregue sal, comino, cebolla y ojo. Cocínela durante unos 

minutos. Agréguele el agua o la cerveza y revuelva todo bien para mezclar los 

sabores. Cocínela a fuego muy lento hasta que esté dorada, revolviendo 

ocasionalmente. 

Acompañe con una salsa de ají criolla. 

 

REPE BLANCO 

 

6 personas 

Denominado en la era moderna como crema de banano. Es a base de guineo 

verde, quesillo y culantro. Al hacerlo con papa cambia su nombre a repe 

mestizo. Es un plato por demás apetecido en Loja, donde se da una gran 

variedad de guineo. 

Ingrediente: 

 6 o 7 guineos verdes 

 4 onzas de quesillo o queso de sopa 

 1 taza de leche 

 1 manojo de culantro picado 

Preparación: 

Mientras se hierve agua en una olla, se pican los guineos en forma de astilla; 

cuando el agua este hirviendo verter en la olla los guineos picados y dejar 
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aproximadamente 25 a 30 minutos, agregar asnal al gusto y quesillo 

desmenuzado. Luego batir con un molinillo hasta que el guineo pierda la forma 

de astilla, pero sin que se deshaga; añadir finalmente la leche y el manojo de 

culantro picado y retirar del fuego. Si el repe esta espeso, disminuir el fuego, 

hacer hervir agua en otro recipiente, verterla en la sopa, agregar algo de sal, 

dejar hervir unos minutos y retirar del fuego. 

Precaución: 

No se debe utilizar utensilios de aluminio; de preferencia la olla de barro. 

CHANFAINA 

 

8 personas 

Ingredientes: 

 2 libras y media de carne y partes de chancho, el espinazo, (vísceras, 

patas, costillas, cabeza, brazos, pierna, corazón, etc.) 

 2 jarros de agua 

 1 cucharada de orégano 

 2 ramas de perejil 

 2 dientes de ajo grande 

 2 cucharadas de cebolla molida 

 1 pizca de achiote 

Preparación: 

Se pica y se lava la carne y vísceras del chancho, luego se coloca en una paila, 

con 2 jarros de agua, orégano, perejil, ajo, cebolla molida y achiote, todo esto 

se mezcla y se refríe. 
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Se revuelve y se pone a cocinar hasta que suavice por el transcurso de una 

hora y media aproximadamente. A continuación se coloca otro plato de cebolla 

picada, orégano, perejil, se pone en la paila y se mezcla. 

Se acompaña con mote o yuca, y se sirve este plato acompañado de un plato 

de chicha de maíz. 

ARVEJAS CON GUINEO 

 

6 personas 

Ingrediente: 

 1 taza de arvejas secas 

 Achiote a elección 

 Sal al gusto 

 4 guineos verdes picados en cubitos 

 1 cucharada de refrito 

 1 manojo de culantro picado 

 4 onzas de quesillo (queso de sopa) 

 3 ramas de orégano picado 

 1 tajada de aguacate para servirse con la sopa 

Preparación: 

Previo a preparar la sopa, tener las arvejas remojadas del día anterior. Cocinar 

las arvejas hasta que estén suaves, luego hacer hervir agua aparte, una vez 

que hierva se agrega el guineo picado hasta  que se cocine, luego agregar las 

arvejas, añadiendo refrito y sal al gusto. 
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El contenido debe hervir durante media hora, agregar el quesillo, culantro y 

orégano, se puede añadir cuero de chancho raspado y picado en pedacitos 

pequeños, dejar que hierva durante 5 minutos y retirar del fuego. 

Se puede acompañar con un apetitoso aguacate. 

CALDO DE GALLINA CRIOLLA 

 

8 personas 

Ingredientes: 

 1 gallina grande y gorda 

 1 taza de arvejas cocinadas 

 ½ taza de zanahoria amarilla picada 

 1 tomate partido en mitades 

 ½ taza de arroz crudo lavado 

 2 ramas de cebolla blanca 

 1 cucharadita de ajo machacado 

 2 papa nabos pelados y picados 

 1 rama de apio 

 1 rama de perejil 

 10 papas grandes peladas y  cocinadas 

 2 cucharadas de perejil picado 

 2 cucharadas de cebolla blanca picada 

 4 litros de agua 

 Sal al gusto 
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Preparación: 

En una olla grande ponga la gallina, agua suficiente (4 litros aproximadamente) 

y sal, y llévelo al fuego. Antes de hervir saque la espuma. Agregue todos los 

ingredientes, con excepción de las papas cocidas, cebolla y el perejil picado. 

Cocine hasta que esté suave la gallina. Retire la gallina y desprésela; saque 

también la cebolla, hierbas y el tomate. Para servir ponga en el plato las papas, 

perejil, cebollas picadas, y el caldo. 

SANCOCHO DE CUNGATULLO 

 

(Espinazo de chancho) 

6 personas 

Ingredientes: 

 1 libra de yuca 

 3 guineos verdes de hacer sopa 

 3 hojas de col 

 2 onzas de arrocillo 

 1 ½ libra de carne de chancho 

 1 cucharada de orégano 

 Aliños al gusto (comino, ajo, pimienta, cebolla) 

 Sal al gusto 

Preparación: 

Se cocina primero la carne, luego en conjunto la yuca, guineo verde, hojas de 

col, granos de arrocillo, acompañado de los aliños al gusto. Una vez cocinada 
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la carne se coloca todos los ingredientes en conjunto. Se frota en las manos el 

orégano y está listo para servirse. 

 

SECO DE RES 

 

8 personas 

Ingredientes: 

 2 libras de carne con hueso de la pierna , o pura 

 1 pizca de ajo molido 

 Refrito al gusto (cebolla y comino) 

 Orégano a elección 

 Manteca de color para refreír 

 2 ramas de perejil 

 Sal al gusto 

 1 tomate grande 

Preparación: 

A la carne se la pica en pedazos pequeños, se prepara la olla con todos los 

ingredientes al gusto, se refríe en la olla que se va a cocinar, luego se pone 2 

tazas de agua y se cocina por un lapso de una hora, si le falta agua se le 

agrega, hasta que la carne esté suave y quede con jugo. 

Si desea puede colocarle un tomate para que este más jugoso, a este plato se 

lo pueda acompañar con café o colada de maíz. 
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SECO DE CHIVO 

 

8 personas 

Ingredientes: 

 2 libras (1Kg.) de carne de chivo cortadas en pedazos o en cubitos  

 2 cebollas paiteñas picadas en cuadritos finos  

 2 pimentones cortados en cuadritos 

 1 cucharadita de achiote en manteca 

 ½ taza de perejil picado  

 ½ taza de culantro picado 

 2 libras (1 Kg.) de tomates bien maduros 

 6 naranjillas bien maduras 

 1 taza de cerveza 

 1 ají entero y sal  

 1 diente de ajo machucado 

 Sal, comino y pimienta al gusto 

Preparación: 

Caliente el aceite y haga un refrito con la cebolla, el pimentón, perejil, culantro y 

achiote. Agregue los aliños y el ajo machacado junto con la carne, deje refreír 

durante 10 minutos revolviendo de vez en cuando. 

Licue los tomates y las naranjillas, ciérnalos, agregue el jugo y la cerveza a la 

carne que debe quedar bien cubierta. 
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Añada el ají sin sacarle el taquillo para que no pique y únicamente dé el sabor, 

tape y deje cocinar. El jugo debe de quedar espeso; compruebe la sazón antes 

de servir. Acompañe el seco con arroz amarillo, aguacate y lechugas picadas. 

GUATITA 

 

4 personas 

Ingredientes: 

 1 libra (500 g) de panza de res, cocida y picada en trozos pequeños, y 

cocinada en agua con ajo y cebolla hasta que esté blanda 

 1 libra (500 g) de papas, peladas y picadas 

 2 cucharadas de cebolla blanca, picada 

 1 cucharada de culantro picado 

 2 diente de ajo finamente picado 

 4 cucharadas de manteca con achiote 

 4 cucharadas de maní tostado, molido 

 1 y ½ tazas de leche 

 4 tazas de agua (con la que se cocinó la panza) 

 2 aguacates 

 Orégano a elección 

 Sal Pimienta y comino al gusto 

Preparación: 

En una olla haga el refrito con la manteca y el achiote, las cebollas, el culantro 

y el ajo, sazonado con sal, pimienta, comino y orégano. Agregue las papas y la 

panza; sofría durante 5 minutos. 
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Ponga el maní licuado junto con la leche. Deje cocinar durante 10 minutos, 

revolviendo continuamente. Ponga un poco mas de agua caliente y cocine 

hasta que las papas estén muy suaves. Sirva bien caliente con tajadas de 

aguacate o guacamole. 

 

MIEL CON QUESILLO 

 

20 personas 

Ingredientes: 

 1 panela grande 

 1 taza de agua para hervir la panela hasta que se espese 

 1 libra de quesillo tierno 

Preparación: 

Se pone en un recipiente la panela con poco agua, una vez que empieza a 

espesar la miel, se baja del fuego y se sirve caliente con quesillo. 

 

 

TORONCHES PASADOS 
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Para 20 personas 

Ingredientes: 

 20 toronches maduros 

 2 libras de azúcar 

 1 panela 

 Especias al gusto 

 Pimienta dulce 

 Clavo de olor y canela 

Preparación: 

Cortar los extremos de los toronches, hacer cortes longitudinales no muy 

profundos, dejarlos en agua durante una noche, luego de este proceso, 

escurrirlos y colocar agua limpia en proporción adecuada. 

Añadir el azúcar, la panela y las especias de dulce, cocinar a fuego lento hasta 

que los toronches estén suaves y cocidos y la miel espesa, este postre se sirve 

con queso Celicano, este es un postre muy exquisito y apetitoso. 

Nota: para que no deje el toronche de un día para el otro, se hace hervir agua 

en un recipiente grande y luego se introduce los toronches, esto facilita su 

trabajo y se ahorra tiempo. 

 

BUÑUELOS DE ZAPALLO 

 

Se obtiene 15 buñuelos 



 

176 
 

Ingredientes: 

 1 zapallo maduro mediano 

 2 panelas 

 5 clavos de olor 

 2 ramas de canela 

 4 onzas de harina de maíz 

 Aceite suficiente al gusto  

Preparación: 

Hacer la miel con las panelas, canela y el clavo de olor, pelar el zapallo y 

cortarlo en pedacitos para cocinarlo en agua por el lapso de una hora, luego de 

esto escurrirlo y aplastarlo o molerlo hasta que forme un puré, añada media 

taza de miel y la harina de maíz y mezclar todo muy bien, finalmente hacer 

bolitas pequeñas para formar los buñuelos e ir friéndolos en aceite bien 

caliente, y servir los buñuelos bañados en la miel de panela. 

HORCHATA 

8 personas 

Conocida también en el lenguaje quichua como agua para curar. Esta hecha de 

linaza, goma arábiga, arroz de cebada, llantén, cola de caballo, flores 

medicinales, escansel y rache. Este último recomendado a mujeres que 

necesitan aumentar sus niveles de estrógenos. 

La linaza debe hervir 1 hora con la cebada y luego mezclar las flores y hojas en 

un hervor final. Tiene efectos digestivos y des estresantes en el organismo. 

Ingredientes: 

 1 funda de flores medicinales  

 3 limones (al gusto) 

 1 onza de linaza  
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 1 onza de goma arábiga  

 1 onza de cebada 

 1 plantita pequeña de llantén 

 1 puñado de cola de caballo 

 1 rama pequeña de escansel o sangorache 

 Azúcar al gusto  

Preparación: 

Se lava las flores y plantas medicinales, se pone a hervir promedio una hora, 

se cierne para retirar las flores y plantas, se sirve fría o caliente agregándole 

limón al gusto. 

En la actualidad algunas comunidades se dedican a la exportación de flores y 

plantas medicinales previamente disecadas para la elaboración de esta bebida. 

 

COLADA MORADA 

 

10 vasos 

Ingredientes: 

 1 libra de (500 gr) de harina de maíz negro 

 Dos ladrillos de panela 

 8 naranjillas lavadas y aplastadas 

 1 astilla de canela 

 1 cucharada de clavo de olor 

 1 cucharada de clavo de olor dulce 

 El jugo de ½ libra (250 gr.) de mora de castilla 
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 El jugo de ½ libra (250 gr.) de mortiño criollo 

 ½ piña , pelada y picada finamente (reserve la cáscara para el fermento) 

 Hojas de naranjo al gusto, arrayán, hierba luisa, cedrón y ataco lavadas 

y escurridas. 

Preparación: 

Disuelva la harina en ½ litro de agua calentada en un perol de barro, agregue 

un trozo de panela, las naranjillas y la cáscara de piña, mezcle y deje reposar 

tapado por 2 días. 

Después agregue otro litro de agua tibia y  cierna, cocine batiendo para que no 

se pegue, cuando espese, baje el fuego, agregue los jugos y cocine 40 minutos 

sin dejar de batir. Mientras hierva en un recipiente con ½ litro de agua, el resto 

de la panela y en otro los aliños; agregue al perol primero el agua de panela y 

después la de los aliños, y cuando haya espesado y tenga color moderado 

brillante, añada la piña, hierva 10 minutos más, agregue las hierbas y deje 

enfriar. 

Se acompaña con las famosísimas guaguas de pan, bebida típica para el día 

de los difuntos. 

MOROCHO DULCE 

 

Se obtiene 8 vasos 

Ingredientes: 

 1 libra (500 g.) de morocho quebrado 

 2 litros de leche 
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 ½ libra (500 g.) de azúcar 

 1 trozo de panela 

Preparación: 

Remoje el morocho en abundante agua fría durante toda la noche, al día 

siguiente escúrralo y póngalo en una olla, agregue la leche y la panela, cocine 

hasta que este suave, si le falta liquido añada leche hirviendo, ponga azúcar y 

deje espesar; sirva frío o caliente según su preferencia. 

Ingredientes para la receta de colada de avena o quáker 

 1 taza de quáker (copos suaves de avena) 

 4 naranjillas medianas (fruta típica en Ecuador y zonas de Perú y 

Colombia) 

 Agua (unos 5 ó 6 vasos) 

 Clavo de olor (un par) 

 Canela (una cucharada de las de postre) 

 Azúcar o panela (un par de cucharadas 

Elaboración 

Para la receta de la colada de avena, típica, hemos de empezar lavando las 

naranjillas y cortándolas a trocitos. 

Cuando el agua esté hirviendo añadiremos todos los ingredientes. 

Dejaremos hervir todo durante unos diez minutos. 

Normalmente se suele triturar y colar quedando como una bebida que se sirve 

muy fría. 

Alimentos recomendados  

Lácteos: leche entera. Si se toma con infusiones, prepararla en la misma leche. 

También yogures enteros sabor izados con frutas o con cereales. 
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Quesos: se preferirán untarles con crema, cremosos semiduros y duro 

Preferentemente no deben ser sometidos a calentamiento. 

 

Huevo: puede consumirse una unidad diariamente. La clara se puede consumir 

con mayor frecuencia. Es preferible comerlo formando parte de preparaciones y 

no solo. 

Carnes: preferentemente blancas, de ave, sin piel ni grasa, o de pescado. 

También vacuna. Pueden prepararse azadas, al horno o a la cacerola. 

Hortalizas: todas pueden consumirse sin inconvenientes, prefiriendo siempre el 

consumo cocido. En preparaciones como tortillas, budines y tartas. 

Frutas: al igual que las hortalizas, todas pueden consumirse. Preferentemente 

cocidas y picadas, en compotas, asadas y en purés 

Cereales y derivados: se aconseja consumir una porción diaria. Se 

seleccionarán aquellos de laminado fino, como  cabello de ángel; también 

harinas de sémola y maíz, arroz blanco y pastas rellenas. Todas las pastas 

deben estar muy bien cocidas. Son también indicados postres a base de 

cereales y leche.  

Pan: lacteado, vainillas y bizcochos. 

Azúcares y dulces: mermeladas de frutas, dulces compactos de membrillo y 

miel. Azúcar blanca o negra, para endulzar preparaciones. 

 

Cuerpos grasos: aceites de maíz, girasol, canola y oliva. No deben ser 

sometidos a calentamiento. También crema para enriquecer preparaciones y 

manteca. 35 

                                                           
35
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FRUTAS QUE SE DAN EN EL BARRIO TACORANGA 

AGUACATE. Contiene calorías, Agua, proteínas, grasas, 

carbohidratos, fibra, Vit. A, C,E, Vit. del complejo B, calcio, 

magnesio, potasio, hierro, fósforo, y minerales.  

 

El aguacate tiene un valor nutritivo semejante al de una porción de carne. Su 

pulpa es una fuente incomparable de energía, proteínas y minerales. 

Desciende los valores del colesterol, ayuda a fortalecer el cerebro, útil para 

personas de trabajo mental excelente. 

 

BANANO O PLATANO. (Dulce) Contiene hierro, agua, almidón, 

celulosa, sacarosa, dextrosa, glucosa, tanino,, carbohidratos, fibra, 

calcio, fósforo,  Magnesio, potasio, zinc, azufre, cloro, vit. A, B1, B2, 

PP,vit. A.C.E y B12  

 

MANI.  Contiene una elevada proporción de proteínas y aceites esenciales 

necesarios para el organismo humano, lo cual ayuda al metabolismo para 

mantener en perfecto estado la salud de la piel y el sistema circulatorio, eleva 

las defensas contra las infecciones y sirve para el crecimiento y para una 

respiración normal de las células. Es nutritivo y energético.  

LA YUCA.- Es una planta muy útil porque proporciona un alimento muy sano y 

sabroso. 

EL MAIZ.- Es una planta que se cultiva en los lugares de clima templado y 

cálido. Con su fruto pueden elaborar varias comidas. 

 

LIMA. (Semiácida) Es muy rica en calcio  

 

CIRUELA. (Dulce) Tiene efecto curativo en las enfermedades de los riñones, 

hemorroides, estreñimiento, enfermedades del hígado y de la vesícula biliar, 
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anemia, artritis, exceso de colesterol, cogestión de sangre, arteriosclerosis, 

reumatismo, gota y debilidad en general.  

CHIRIMOYA. (Acidas) Recomendada para personas desnutridas, anémicas y 

con problemas de digestión. Posee un látex, que contribuye a bajar de peso.  

REMOLACHA. (Acida) Reconstituye la sangre y depura el organismo. Estimula 

el apetito, es fácil de digerir, se usa para tratar anemias, ansiedad, neuritis, 

hipertensión, fatiga, ictericia, afecciones del hígado y renales. Es laxante y rica 

en hierro.  

 

TORONJA. (Acida) Es la fruta para curar la diabetes, la hipoglucemia y algunas 

enfermedades de los ojos. Su contenido en Vit.C es similar al de la naranja. El 

jugo de toronja es excelente, así como para aliviar los riñones. Se recomienda 

consumirla cuando se quiere bajar de peso, en ayunas. 

SANDIA. Un alimento rico en hidratos de carbono. Una excelente forma de 

incorporar nutrientes. Es de alto poder nutritivo 

LOS FRUTOS SECOS, son de gran alimento por su contenido de antioxidantes 

y beneficios para el corazón, colesterol y tensión arterial.36 

PIÑA 

La piña es más recomendable que los cítricos para obtener la vitamina C, ya 

que el ácido que contiene estabiliza los ácidos alcalinos de los fluidos 

corporales. Ayuda a mantener sano el sistema renal y digestivo debido a su 

gran cantidad de fibra. Es usada como herramienta para el control de peso. 

Tiene  fibra, contiene muchas vitaminas, previene y corrige el estreñimiento. Se 

usa para males de garganta y boca. El jugo de piña alivia infecciones de la 

laringe, faringe, boca, bronquitis y catarros.  

                                                           
36

Crapet C, “Alimentación y Nutrición del Deportista” Editorial Hispano Europea, España 1998. 
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El cocimiento de cáscara de piña depura la sangre y alivia inflamaciones. El 

jugo alivia cistitis, fiebres y catarros.  

PLÁTANO.- una perfecta combinación de vitaminas, minerales y energía 

Para curar el asma se emplea una hoja de plátano con raíz y todo se asa, 

exprimiendo después el jugo, se toma una tasita diaria endulzada con miel, 2 o 

3 tazas. Mezclado con leche constituye un alimento completo,  es bueno en el 

desayuno o la merienda, entre comidas o antes de comer.  

 

Para las manos y pies abiertos y resecos: se toma en ayunas el jugo de un 

limón, lo mismo se repite una hora antes de la comida durante 20 días.  

 

MANDARINA. Es la fruta ecológica, ya que arrastra el plomo, mercurio, cadmio 

y cromo que se hallan en la sangre, convirtiéndose en fruta des contaminadora.  

La mandarina debe consumirse sola, no es compatible con otra fruta.  

ZAPOTE.- Contiene mucha vitamina A, se usa para el crecimiento de los niños 

y jóvenes para subir las defensas. En la almendra de sus semillas se han 

encontrado sustancias capaces de curar la leucemia. 37 

-El huevo 

Una excelente fuente natural de proteínas, vitaminas y minerales. 

UN HUERTO ESCOLAR 

Un huerto escolar es una manera excelente para enseñar a los niños sobre 

nutrición y agricultura. También es una oportunidad para ellos de planificar un 

proyecto, llevarlo a cabo, y ver los resultados. Hagan un huerto afuera de la 
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Hno. GARCIA SANTOS, (2005): Proyecto Educativo y Procedimiento  de Convivencia Educativa, Editorial 

GRAFIMUNDO- LOJA, Realidad Local, Pág. 14,15. 
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escuela, sembrando legumbres comunes - col, zanahoria, lechuga, tomate, 

maíz - y también algunas legumbres que posiblemente los estudiantes nunca 

han probado - como acelga y coliflor. Un huerto escolar puede motivar a los 

padres de familia hacer un huerto familiar y cultivar sus propias legumbres. 38 

EL RENDIMENTO ACADÉMICO  

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. En 

este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la 

dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes 

que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos 

programas educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno 

a mostrar un pobre rendimiento académico. 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la 

poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la 

comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y termina 

afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. 

Por otra parte, el rendimiento académico 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. 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de 

estudio saludables (por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la 
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Crapet C, “Alimentación y Nutrición del Deportista” Editorial Hispano Europea, España 1998. 
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noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio) para 

mejorar el rendimiento escolar. 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

El proceso enseñanza – Aprendizaje constituye un verdadero par dialectico en 

el cual y respecto al primer componente, el mismo se debe organizar y 

desarrollar de manera tal que resulte como lo que debe ser.  

Un elemento facilitador de la apropiación del conocimiento de la realidad 

objetiva que, con su interacción con un sustrato material neuronal, asentado en 

el subsistema central del individuo, hará posible en el menor tiempo y con el 

mayor grado de eficiencia y eficacia alcanzable, aspectos intelectivos y motores 

para que el referido reflejo se materialice y concrete, todo lo cual constituye en 

definitiva premisas y requisitos para que en la educación se logren los objetivos 

propuestos. 39 

Dentro de las estrategias de aprendizaje, es conveniente hacer uso de recursos 

que faciliten el conocimiento de los estudiantes, su integración en el aula y en 

los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Uno de estos recursos, que nos informa de los conocimientos previos de los 

estudiantes con respecto a la materia, es la realización de un test inicial de 

ideas previas, general de toda la asignatura, al comienzo del curso y otro test 

antes de iniciar cada unidad temática, para poder conectar los nuevos 

conocimientos y análisis con las ideas previas de los estudiantes  
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La Enseñanza 

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante la 

comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de 

mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene como objetivo lograr que 

en los individuos quede como huella de tales acciones combinadas un reflejo 

de la realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma de conocimiento 

del mismo, habilidades y capacidades, lo faculten y por lo tanto, le permitan 

enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, desapropiación y creadora 

de la situación particular aparecida en su entorno. 

Destrezas. Las destrezas son un saber hacer. Es la capacidad de la persona 

de poder aplicar o utilizar de manera autónoma, cuando la situación lo requiere.  

Habilidades- Son capacidades que pueden expresarse en conductas en 

cualquier momento porque han sido desarrolladas a través de la práctica (uso 

de procedimientos) y que pueden utilizarse o ponerse en juego, tanto 

consciente como inconscientemente El proceso de enseñanza consiste 

fundamentalmente, en un conjunto de transformaciones sistemáticas de los 

fenómenos en general, sometidos estos a una serie de cambios graduales, 

cuyas etapas se producen y suceden en orden ascendente, de aquí que se la 

debe considerar como un proceso progresivo y en constante movimiento, con 

un desarrollo dinámico en su transformación continua como consecuencia del 

proceso 40 

Problemas de aprendizaje  

¿Qué son Problemas del Aprendizaje? 

Un problema del aprendizaje es un término general que describe problemas del 

aprendizaje específicos. Un problema del aprendizaje puede causar que una 
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persona tenga dificultades aprendiendo y usando ciertas destrezas. Las 

destrezas que son afectadas con mayor frecuencia son: lectura, ortografía, 

escuchar, hablar, razonar, y matemática. 

Los problemas del aprendizaje varían entre personas. Una persona con 

problemas del aprendizaje puede tener un tipo de problema del aprendizaje 

diferente al de otra persona. En el ejemplo de más arriba, Sara tiene problemas 

con la lectura y ortografía.  

Otra persona podría tener problemas con la comprensión matemática. Aún otra 

persona podría tener problemas en cada una de estas áreas, al igual que en la 

comprensión de lo que dicen otras personas. 

Los investigadores creen que los problemas del aprendizaje son causados por 

diferencias en el funcionamiento del cerebro y la forma en la cual éste procesa 

información. Los niños con problemas del aprendizaje no son “tontos” o 

“perezosos.” De hecho, ellos generalmente tienen un nivel de inteligencia 

promedio o superior al promedio. Lo que pasa es que sus cerebros procesan la 

información de una manera diferente. 

La definición de “problema del aprendizaje” que se encuentra en el cuadro más 

abajo proviene del Acta para la Educación de Individuos con Discapacidades 

IDEA es la ley Federal que sirve para guiar cómo las escuelas proporcionan 

servicios de educación especial y servicios relacionados a los niños con 

discapacidades. Esa ayuda especial que Sara recibe es un ejemplo de la 

educación especial. 

 

No hay ninguna “cura” para los problemas del aprendizaje. Ellos son para toda 

la vida. Sin embargo, los niños con problemas del aprendizaje pueden 

progresar mucho y se les puede enseñar maneras de sobrepasar el problema 

del aprendizaje. Con la ayuda adecuada, los niños con problemas del 

aprendizaje pueden y sí aprenden con éxito. 

http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/frecuencia
http://www.definicion.org/aprendizaje
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¿Cuáles son las Señales de un Problema del Aprendizaje? 

No hay ninguna señal única que indique que una persona tienen un problema 

del aprendizaje. Los expertos buscan una diferencia notable entre el progreso 

escolar actual y el nivel de progreso que podría lograr, dada su inteligencia o 

habilidad. También hay ciertas indicaciones que podrían significar que el niño 

tiene un problema del aprendizaje. Estas están incluidas más abajo. La 

mayoría de ellas están con las tareas de la escuela primaria, ya que los 

problemas del aprendizaje tienden a ser descubiertos en la escuela primaria. 

Es probable que el niño no exhiba todas estas señales, o aún la mayoría de 

ellas. Sin embargo, si el niño exhibe varios de estos problemas, entonces los 

padres y el maestro deben considerar la posibilidad de que el niño tenga un 

problema del aprendizaje41 

Cuando el niño tiene un problema del aprendizaje, él o ella: 

Puede tener problemas en aprender el alfabeto, hacer rimar las palabras o 

conectar las letras con sus sonidos; cometer errores al leer en voz alta, y 

repetir o detenerse a menudo;  no comprender lo que lee; tener dificultades con 

deletrear palabras; tener una letra desordenada o tomar el lápiz torpemente;  

luchar para expresar sus ideas por escrito; aprender el lenguaje en forma 

atrasada y tener un vocabulario limitado; tener dificultades en recordar los 

sonidos de las letras o escuchar pequeñas diferencias entre las palabras; tener 

dificultades en comprender bromas, historietas cómicas ilustradas, y sarcasmo; 

tener dificultades en seguir instrucciones; pronunciar mal las palabras o usar 

una palabra incorrecta que suena similar; problemas en organizar lo que él o 

ella desea decir o no puede pensar en la palabra que necesita para escribir o 

conversar; Puede no seguir las reglas sociales de la conversación, tales como 

tomar turnos, y puede acercarse demasiado a la persona que le escucha; 

confundir los símbolos matemáticos y leer mal los números; no poder repetir un 
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cuento en orden (lo que ocurrió primero, segundo, tercero); o no saber dónde 

comenzar una tarea o cómo seguir desde allí. 

Si el niño tiene problemas inesperados al aprender a leer, escribir, escuchar, 

hablar, o estudiar matemáticas, entonces los maestros y los padres pueden 

investigar más. Lo mismo es verdad si el niño está luchando en cualquiera de 

estas destrezas. Es posible que el niño tenga que ser evaluado para ver si 

tiene un problema del aprendizaje. 

¿Y la Escuela? 

Los problemas del aprendizaje tienden a ser diagnosticados cuando los niños 

llegan a la edad escolar. Esto es porque la escuela se concentra en aquellas 

cosas que pueden ser difíciles para el niño leer, escribir, matemática, escuchar, 

hablar, razonar. Los maestros y los padres observan que el niño no está 

aprendiendo como se esperaba. Es posible que la escuela solicite una 

evaluación para ver cuál es la causa del problema. Los padres también pueden 

solicitar una evaluación. 

 

Con trabajo duro y la ayuda apropiada, los niños con problemas del aprendizaje 

pueden aprender más fácil y exitosamente. Para los niños en edad escolar 

(incluyendo los niños preescolares), los servicios de educación especial y 

servicios relacionados son fuentes de ayuda importantes. El personal escolar 

trabaja con los padres del niño para desarrollar un Programa Educativo 

Individualizado (“Individualice Education Program,” o IEP). Este documento 

describe las necesidades únicas del niño. También describe los servicios de 

educación especial que serán proporcionados para cumplir con aquellas 

necesidades. Estos servicios son proporcionados sin costo alguno para el niño 

o la familia. 

Los apoyos o cambios en la sala de clases (a veces éstos son llamados 

acomodaciones) ayudan a la mayoría de los alumnos con problemas del 

aprendizaje. Usted encontrará algunas acomodaciones comunes enumeradas 
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bajo la sección “Consejos para Maestros.” La tecnología asistencial también 

puede ayudar a muchos alumnos a sobrepasar sus problemas del aprendizaje. 

La tecnología asistencial puede variar desde equipos de “baja tecnología” tales 

como grabadoras hasta herramientas de “alta tecnología” tales como máquinas 

de lectura (las cuales leen libros en voz alta) y sistemas de reconocimiento de 

la voz (los cuales permiten al alumno “escribir” por medio de hablarle al 

computador). 

Es importante recordar que el niño puede necesitar ayuda tanto en la casa 

como en la escuela. Los recursos enumerados más abajo ayudarán a las 

familias y maestros en averiguar más sobre las muchas formas de ayudar a los 

alumnos con problemas del aprendizaje. 

 

Elementos del proceso enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo expuesto, podemos considerar que el proceso de enseñar 

es el acto mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos educativos 

(conocimientos, hábitos, habilidades) a un alumno, a través de unos medios, en 

función de unos objetivos y dentro de un contexto.  
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El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender es el acto 

por el cual un alumno intenta captar y elaborar los contenidos expuestos por el 

profesor, o por cualquier otra fuente de información. Él lo alcanza a través de unos 

medios (técnicas de estudio o de trabajo intelectual). Este proceso de aprendizaje es 

realizado en función de unos objetivos, que pueden o no identificarse con los del 

profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado contexto.  

El objetivo de este capítulo es analizar el método a seguir por parte del profesor 

para realizar su función de la forma más eficaz posible.  

Antes de entrar en ello, sí quiero hacer una reflexión sobre el hecho de que el 

profesor no es una mera fuente de información, sino que ha de cumplir la 

función de suscitar el aprendizaje. Ha de ser un catalizador que incremente las 

posibilidades de éxito del proceso motivando al alumno en el estudio.42 
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aprendizaje, Enseñanza de las Ciencias,Vol 10 (2), pp.139-147. 

 



 

192 
 

Hipótesis; 

 La mala alimentación afecta en el rendimiento académico de los niños y 

niñas de la escuela “Luis Fernando Bravo” del Barrio Tacoranga. 

 

 

 Los docentes no informan a los padres de familia de la escuela “Luis 

Fernando Bravo” del Barrio Tacoranga, sobre la importancia del factor 

nutricional y  como afecta en el rendimiento académico en el Área de 

Matemática. 
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f. METODOLOGÍA; 

 

Realizar cualquier actividad en nuestro diario vivir hace uso de unos pasos y 

seguir ciertas reglas para que estas actividades salgan bien, es de vital 

importancia tomar en cuenta ciertas metodologías de trabajo, las mismas que 

permitan a un equipo conseguir los objetivos propuestos desde el inicio del 

proyecto hasta su culminación, recopilando de esta manera informaciones 

necesarias que permitan dar a conocer la alimentación de los niños y niñas de 

la escuela “Luis Fernando Bravo” del barrio Tacoranga de la ciudad de 

Catacocha Cantón Paltas, incide en el rendimiento académico en el área de 

Matemáticas;  quien conducirá el proceso de la investigación y a lo posterior se 

podrá crear sugerencias y nuevos mecanismos para superar ésta problemática. 

 

 MÉTODOS  

Para el desarrollo de nuestra investigación utilizaremos los siguientes métodos. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Se lo utilizara en el desarrollo de la investigación el mismo que ayudara a 

descubrir las relaciones internas del tema que en presente caso se trata de “La 

alimentación de los niños y niñas del quinto y sexto  años de educación 

básica de la escuela “Luis Fernando Bravo” del barrio Tacoranga del 

cantón paltas y su incidencia en el rendimiento académico en el Área de 

Matemática”, continua con el señalamiento de una base teórica que permite  

estudiar el problema; encontrar su fundamentación desde los enfoques 

teóricos; de diferentes autores. 
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MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO 

Permitirá el proceso de análisis y síntesis indagar las diferentes categorías y 

conceptos que permitan construir el marco teórico, el cual sustentara desde la 

teoría científica la investigación. 

 

MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO 

A través de este método se utilizará para el planteamiento de hipótesis, la cual 

luego de analizar los datos obtenidos de la aplicación de instrumentos, 

proporcionará los elementos necesarios para contrastarla y comprobarla a 

través de un proceso de deducción científica. 

 

MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO 

Sera de mucha utilidad para inferir criterios y llegar a plantear la problemática 

general del tema partiendo de circunstancias generales, en tanto que el 

deductivo nos permitirá extraer los principios generales aplicados a la 

investigación y las conclusiones particulares. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

Lo utilizaremos para conocer los porcentajes e identificar gráficamente los 

resultados. 

MÉTODO HISTÓRICO 

Nos permitirá obtener información referente a la vida institucional de la escuela 

“Luis Fernando Bravo” del barrio Tacoranga, desde su inicio hasta la actualidad 

además este método permitirá conocer en su sucesión cronológica los 

antecedentes de una institución y su desarrollo.  
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TÉCNICAS 

 Encuesta 

Esta técnica permitirá analizar las causas y consecuencias de la alimentación 

de los niños y niñas, incide en su rendimiento académico en el área de 

matemática. La misma que será aplicada en la institución;  al director,  

docentes y estudiantes del quinto y sexto  años de educación básica, para 

obtener información acerca del conocimiento y aplicación de la alimentación  en 

su diario vivir 

INSTRUMENTOS 

Los instrumentos a utilizar serán los cuestionarios de preguntas para la 

encuesta. 

OBSERVACIÓN 

Nos permitirá tener una percepción directa de nuestro problema de  estudio, se 

la empleara para registrar la información obtenida en las visitas a la escuela. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Al referirnos a la población de docentes que laboran en la Institución Educativa, 

se tomó en cuenta al director, docentes  y estudiantes. A continuación 

detallamos de mejor manera nuestra población. 

POBLACIÓN N.- 

Director 1 

Personal docente 2 

Estudiantes 29 

 TOTAL  32 
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g.  Cronograma. 

 

TIEMPO 

2 011 2 012 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

 

ACTIVIDADES 

Selección del tema y 

revisión bibliográfica 

 

 

X 

        

Problematización, 

justificación, 

objetivos e hipótesis 

 

 

X 

 

 

X 

       

Marco teórico y 

diseño metodológico 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

     

Elaboración de los 

Instrumentos 

 

 

 

 

 

X 

 

 

     

Presentación del 

proyecto 

   

X 

 

 

     

Aplicación de 

encuestas 

    

X 

 

 

    

Organización e 

interpretación de la 

información 

    

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración del 

informe final 

     

X 

   

 

 

 

Sustentación privada 

de la tesis 

      

X 

   

 

Sustentación pública 

de la tesis 

       

X 

 

X 
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h.  Presupuesto y financiamiento  

Recursos Humanos. 

 Director de la escuela “Luis Fernando Bravo”, del barrio Tacoranga 

 Lcda. Nancy Collaguazo. SECRETARIA DE LA RED  

 Estudiantes de 5to y 6to anos de Educación Básica de la escuela  “Luis 

Fernando Bravo”, del barrio Tacoranga 

 Docentes de 5to y 6to años de Educación Básica 

 

 Autoras de la Tesis:  - Tandazo  Grey. 

               - Quezada Yadira. 

Recursos Materiales.  

- Materiales de escrito 

- Bibliografía. 

Recursos Técnicos. 

- Computadora 

- Internet. 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCION VALOR 

Material de oficina 50.00 

Digitación e Impresión 250.00 

Internet 40.00 

Copias 50.00 

Empastados (Anillados) 80.00 

Movilización 300.00 

Varios 50.00 

TOTAL $ 820.00 
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FINANCIAMIENTO 

El presente proyecto será financiado por los integrantes del grupo y sus 

representantes de forma equitativa. Siendo el menester que existan ciertos 

recursos técnicos que disponemos en nuestros domicilios, lo cual facilita el 

desarrollo de la misma. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

1. PRESENTACIÓN 

Estimado estudiante de la escuela “Luis Fernando Bravo” reciba usted un 

cordial y atento saludo de un grupo de egresadas de la carrera de Educación 

Básica. Con la finalidad de realizar nuestro trabajo investigativo, nos 

permitimos solicitarle de la manera más comedida se digne en dar contestación 

a la presente encuesta, la misma que nos permitirá tomarla como instrumento; 

siendo imprescindible su colaboración le antelamos nuestros sinceros 

agradecimientos. 

 

2.  DATOS GENERALES 

2.1 GENERO     

Masculino (  )              Femenino (   ) 

2.2 AÑO DE EDUCACIÓN BÀSICA  

5to Año  (   ) 

6to  Año  (   ) 

3.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

3.1 ¿Crees tú que el bajo rendimiento en el Área de Matemática se debe por la 

mala alimentación?  

Si  (  )              No  (  )        

De qué manera………………………………………………………………………… 
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3.2 ¿Cuál de las siguientes alternativas consideras que son un impedimento 

para no llevar una  buena alimentación? 

Factor económico (  ) 

No saber elegir los alimentos (  ) 

Por la facilidad de prepararlos (  ) 

Otros    (  ) 

Especifique………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

3.3 ¿De los siguientes alimentos señala cuáles son los que más consumen en 

el desayuno? 

 

Arroz          (  ) 

Yuca           (  ) 

Harina         (  ) 

Mote            (  ) 

Sango         (  ) 

Carnes        (  ) 

Pescado      (  ) 

Otros           (  ) 

 

3.4 ¿Crees  que se cumple la siguiente frase: el niño o niña bien alimentado 

aprende mejor? 

Si  (  )            No  (  )         

Porqué…………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………… 
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3.5 ¿ De los siguientes productos  señala cuáles se dan en tu sector? 

Naranja      (  )                   Maní           (  )                    Verduras    (   )                

Manzana    (  )                  Guineo        (  )                    Hortalizas  (   )                

Maduro       (  )                   Maíz          (   )                   Otros          (  ) 

Durazno      (  )                   Plátano     (   )                

Papaya        (  )                   Arveja      (   )                

Mandarina   (  )                   Zarandaja   (   )                

Chirimoya    (  )                  Yuca           (   )   

 

 3.6 ¿Conoces cuál es el poder nutricional de los productos que se cultivan en 

tu sector dónde vives? 

Si   (   )             No   (   )     

Expresa:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3.7   ¿Señala cuáles de los siguientes productos son nutritivos para tu 

desarrollo intelectual? 

Huevos criollos   (    )                                           Queso       (   ) 

Mariscos             (   )                                           Arroz          (   ) 

Legumbres         (   )                                            Carne        (   ) 

Verduras            (   )                                            Hortalizas  (   ) 

Leche                (   )                                             Otros         (   ) 

 



 

205 
 

3.8  Todas las mañanas vas desayunando a la escuela 

Si   (   )           No   (   )       No contestan  (  )  

Expresa…………………………………………………………………………………. 

3.9 Tú maestro ha informado a tus padres sobre la importancia de la 

alimentación. 

Si   (   )            No   (   )         

Especifica……………………………………………………………………………….. 

3.10 Entiendes o comprendes las clases que dicta el docente de Matemática. 

Si    (   )                   No   (   )        

3.11 ¿Crees que el horario de clases incide en tú rendimiento académico en el 

Área de Matemática? 

Si    (   )                   No   (   ) 

Porqué……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3.12 ¿Te agrada el ambiente en el que estudias y el mismo es un aporte al 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje (PEA) en el Área de Matemática? 

 

Si    (   )                   No   (   ) 

Porqué……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

Estimado docente de la escuela “Luis Fernando Bravo” reciba usted un cordial 

y atento saludo de un grupo de egresadas de la carrera de Educación Básica. 

Con la finalidad de realizar nuestro trabajo investigativo, sobre la alimentación y 

su incidencia en el rendimiento académico en el área de matemáticas, nos 

permitimos solicitarle de la manera más comedida se digne en contestar las 

siguientes interrogantes, la misma que nos permitirá tomarla como instrumento; 

siendo imprescindible su colaboración le antelamos nuestros sinceros 

agradecimientos. 

 

2.  DATOS GENERALES 

 

2.1 GENERO     

Masculino (  )              Femenino (  )  

2.2  A qué año de Educación Básica enseña 

5to año   (  ) 

6to año   (  ) 
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3.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

3.1 ¿Cree Ud. que la buena o  mala alimentación diaria incide en el rendimiento 

académico de los niños y niñas en el Área Matemática? 

Buena (  )                       Mala   (   ) 

Especifique…………………………………………………………………………….  

3.2   ¿Según su  criterio cree Ud. qué los niños de su institución llegan a las 

labores diarias bien desayunados? 

 Si  (  )                            No  (  ) 

 

3.3 ¿El bajo rendimiento académico a qué causas le atribuye? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

3.4 ¿Cree usted qué los padres y madres de familia conocen el poder nutritivo 

de los alimentos que consumen? 

Si   (   )                           No   (   )   

 

3.5 ¿Según su criterio cree Ud. qué las familias  ingieren diariamente una dieta 

equilibrada en su alimentación diaria? 

Si   (   )                            No   (   ) 

Porque……………………………………………………………………………… 

3.6 ¿Qué ha hecho usted como docente para incentivar a los niños y niñas al 

consumo de alimentos ricos en proteínas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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3.7 En el bar de su Institución Educativa se controla el expendió de  comida 

chatarra el mismo que es perjudicial para la alimentación. 

Si  (  )                              No  (  ) 

3.8 Del siguiente enlistado ¿cuáles son las calificaciones con más alto 

porcentaje, que presentas sus estudiantes en el rendimiento académico en el 

Área de Matemática? 

Sobresaliente   (  ) 

Muy Buena      (   ) 

Buena              (   ) 

Regular           (   ) 

Deficiente       (   ) 

A qué cree que se deban tales resultados   

……………………………………………………………………………………… 

 

3.9 ¿Del grupo de ítems, según su criterio señale cuáles son los alimentos que 

ayudan al desarrollo intelectual del estudiante y por ende al aprendizaje? 

Cereales         (   ) 

Legumbres      (   ) 

Frutas              (   ) 

Lácteos            (   ) 
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3.10  Se ha planificado algún taller o reunión para hacer conocer a los padres 

de familia sobre la importancia del valor nutricional de los productos del sector. 

Si   (   )                               No   (   ) 

Especifique………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..… 

 

3.11  ¿De acuerdo a su criterio haga un listado de productos que contienen 

proteínas, vitaminas y calorías?. 

 

Proteínas                         Vitaminas                            Calorías     

…………………              ……………….                    ………………… 

…………………              ……………….                    ………………… 

…………………              ……………….                    …………………             

3.12 ¿Usted como Docente  les habla a sus estudiantes sobre la importancia 

de la  alimentación, las causas de la desnutrición y como inciden en el 

rendimiento académico especialmente en el Área de Matemática? 

Si   (   )                                No   (   ) 

 

3.13 Reciben los niños desayuno y almuerzo escolar en su institución 

Si   (   )                                 No   (   ) 

Especifique………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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3.14  ¿Cree Ud. qué este incentivo del gobierno ayude al escolar?. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..…… 

 

3.15 ¿Qué beneficios tiene esta ayuda Gubernamental? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….…… 

 

3.16 ¿Es posible mejorar la alimentación, mediante qué? 

 

SI         (  )                                   NO (  ) 

Especifique………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…………. 

 

3.17  Hay alto nivel de desnutrición en el sector, según su criterio ¿cuál cree 

que serían las causas? 

SI  (  )                                        NO (   ) 

 

Eapecifique………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

1. PRESENTACIÓN 

Estimado director de la escuela “Luis Fernando Bravo” reciba usted un cordial y 

atento saludo de un grupo de egresadas de la carrera de Educación Básica. 

Con la finalidad de realizar nuestro trabajo investigativo, sobre la alimentación y 

su incidencia en el rendimiento académico en el Área de Matemática, nos 

permitimos solicitarle de la manera más comedida se digne en contestar las 

siguientes interrogantes, la misma que nos permitirá tomarla como instrumento; 

siendo imprescindible su colaboración le antelamos nuestros sinceros 

agradecimientos. 

2.  DATOS GENERALES 

2.1 GENERO     

Masculino (  )              Femenino (  ) 

3.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

3.1 ¿Qué importancia tiene para usted la alimentación de los niños y niñas, en 

el Área de Matemática? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

3.2. Cree usted que el rendimiento escolar esta en relación con la alimentación. 

Si  (  )                               No  (  ) 

Especifiqué………………………………………………………………………... 
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3.3 Considera Ud. ¿Qué la mala alimentación de los niños influye en el 

rendimiento escolar especialmente en el Área de Matemática 

Si (  )                                   No (  ) 

 

3.4 Los niños de su institución conocen  el valor nutritivo de los productos que 

se cultivan en el  sector  

Si (  )                                   No (  ) 

Especifique………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..…. 

 

3.5 En el bar de la Institución se  controla  la venta de comidas chatarras 

Si   (   )                                 No   (   ) 

Especifique………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..…… 

 

 3.6 ¿Qué productos recomendaría a los estudiantes en la alimentación diaria? 

…………………….                        ……………………        .…………………..           

..............................                       ……..……………..        …………………… 

………………………                    ……………………         .…………………..          

 

3.7 Han recibido los docentes y padres de familia  cursos o estudios exclusivos 

de capacitación sobre la alimentación y desnutrición? 

Si   (   )                                No   (   ) 
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3.8 En el currículo de los años consta la construcción de los huertos escolares 

Si  (  )                               No  (   ) 

 

3.9 En caso de haber, a que incentiva esta práctica. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………… 

 

3.10  Los docentes  conocen los productos auténticos del sector y su valor 

nutricional. 

Si   (   )                                   No   (   ) 

 

3.11 Cree que este tema es importante que lo conozcan los docentes 

Si   (   )                                     No   (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.12 Los niños consumen y valoran los productos del sector. 

Si   (   )                                     No   (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO  1 

RESEÑA HISTÓRICA 

Escuela: “LUIS FERNANDO BRAVO”  BARRIO TACORANGA 

Año Lectivo: 2010 -2011 

 

Inicios 

 

Cambios e Innovaciones 

 

1927 

 

Iniciadora de la obra bendecida mil veces de la educación es la 

Señorita Profesora Elvia Ordoñez da principio a laborar  el terreno.  

Hasta mientras los niños y niñas recibirán clases en casa del Señor 

Rubén Bravo 

 

1931 

 

 

Ingresa una nueva profesora trabaja en una casa particular pagada 

por los padres de familia es la Señorita Peregrina Orellana. 

 

1941 

 

 

Se hace a cargo de la escuela la Señorita Angélica Rivadeneira 

quien durante 4 años permanece enseñando en casa del Señor 

Rubén Bravo aquí se establece el primer comité de padres de 

familia  

 

1947 

 

 

Llega por primera vez una nueva profesora pagada por el Municipio 

ella es la Señorita Eglovina Granda profesora igual que las otras 

enseña en casa del Señor Rubén Bravo. En su labor de sacerdote 

llega a Catacocha el Señor Dr. Luis Fernando Bravo n medio de sus 
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múltiples obras llega a Tacoranga donde dará principio al trabajo de 

una escuela  que a mucho honor lleva su nombre 

 

1948 

 

 

Llega la Señorita Graciela Atarihuana viene dentro del servicio fiscal 

a quien le asignaron otra profesora la Señorita Cesárea Conza la 

cual trabaja como profesora particular, ofreciendo ayuda a la 

continuación de la obra del edificio para la escuela .El Señor Rubén 

Bravo regala un pedazo de terreno y otro lo vende en la cantidad de 

$100 y con el plano bien trazado del Señor Dr. Luis Fernando Bravo 

Cura Párroco de Catacocha, comienza la edificación de la casa. 

 

1955 

 

 

Se ocupa de la escuela la Señorita profesora Blanca Castro trabaja 

ya en una casa propia para la escuela y además llega por primera 

vez un supervisor de educación es el Señor Raül Ruiz, en cuya 

presencia se organiza el comité de padres de familia.   

 

1956 

 

 

En presencia Seños Vicario Jorge Guillermo Armijos y del Señor 

Supervisor Escolar se inaugura la Escuela  

 

1958 

 

 

Los superiores provinciales teniendo en cuenta el crecido número de 

estudiantes con que cuenta ya la escuela y gracias a las peticiones 

hechas por el señor Supervisor Gallardo la escuela contará de este 

entonces con dos profesoras las cuales la una será Profesora 

Directora y la otra Auxiliar. Asentando las órdenes superiores vienen 

a prestar sus servicios  la Señorita Esther Chamba como Profesora 

Directora y la Señorita Germania Correa como Auxiliar  
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1959 

 

 

Se hace a cargo de la escuela el Señor Polibio Agila como Director y 

la Señorita Melania Jiménez como Auxiliar. En este periodo la 

escuela toma un adelanto asombroso dentro de los 

aspectos educacionales.  

 

1961 

 

Llegan a continuar la obra dos hermanos bachilleres de la ciudad de 

Catacocha el Señor Franco Díaz como Director y la Señora Victoria 

Díaz de Guamán quien resueltamente ayudan a la obra educadora 

 

1964 

 

 

Deja la Escuela el Señor Franco Díaz  haciéndose cargo de los 6 

grados su hermana la Señora Victoria Díaz 

 

1965 

 

Se hace a cargo de la escuela el Señor Fernando Díaz  quien presta 

sus servicios como director  

Catacocha    18 -08-2010 

Director: Dr. Luis Antonio González 
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ANEXO 2 

PERSONAL DOCENTE 

Escuela: “LUIS FERNANDO BRAVO” DEL BARRIO TACORANGA 

Año Lectivo: 2010 -2011 

 

Personal docente 

 

Las docentes que trabajan en esta institución están distribuidos de la siguiente 

manera: 6 licenciadas enseñan a: primero, tercero, sexto, y séptimo año de 

Educación Básica. 1 Licenciada da clases a octavo, noveno y décimo año de 

Educación Básica la materia de lenguaje y comunicación. 1 Licenciado  

Enseña computación: primero a décimo Año de Educación Básica. 1 

Profesora Enseña a : cuarto Año de Educación Básica. 2 Profesores Enseña 

a: octavo, noveno y décimo Año de Educación Básica, la asignatura de 

Matemática y Ciencias Naturales. 1 Profesora Enseña a: octavo, noveno y 

décimo Año de Educación Básica, la asignatura de orientación vocacional e 

inglés. 1 Bachiller Técnico. Enseña a: octavo, noveno y décimo Año de 

Educación Básica, la asignatura de Optativa. 1 Bachiller Técnico. Enseña a; 

octavo, noveno y décimo Año de Educación Básica, corte y confección. 1 

Profesora. Enseña a: Quinto  Año de Educación Básica. 

 

 

Catacocha    18 -08-2010 

Director: Dr. Luis Antonio González  Abad 
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ANEXO  3 

 

POBLACIÓN  ESTUDIANTIL 

Escuela: “LUIS FERNANDO BRAVO”  BARRIO TACORANGA 

Año Lectivo: 2010 -2011 

AÑOS BÁSICO HOMBRES MUJERES TOTAL 

1er  Año de Educación Básica. 4 6 10 

2do  Año de Educación Básica. 6 2 8 

3er Año de Educación Básica. 9 6 15 

4to  Año de Educación Básica. 8 6 14 

5to  Año de Educación Básica. 10 9 19 

6to Año de Educación Básica. 4 6 10 

7mo Año de Educación Básica. 9 5 14 

8vo Año de Educación Básica. 5 4 9 

9no Año de Educación Básica. 4 7 11 

10mo Año de Educación Básica. 7 1 8 

TOTAL  66 52 118 

Catacocha 18 – 08 – 2010  

Director: Dr. Luis Antonio González  
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ANEXO 4 

INFRAESTRUCTURA 

Escuela: “LUIS FERNANDO BRAVO”  BARRIO TACORANGA 

Año Lectivo: 2010 -2011 

 

ESCUELA 

 

ESTADO 

 

FUNCIÓN 

 

Construcción: 4 

bloques de 1 y 2 pisos 

 

B 

 

Aulas, Oficinas y Sala de comedor 

de los niños 

 

1 Huerto Escolar 

 

 

B 

 

Sembrar: Lechuga, rábano, maíz, 

culantro y perejil 

1 Cancha B Jugar: indor, básquet y boly 

 

1 Comedor Estudiantil 

 

B 

 

Donde se sirven la comida escolar 

los  niños 

 

1 Sala de computación 

 

B 

 

Computadora de los estudiantes 

 

2 Oficinas 

 

B 

 

Dirección y Secretaria 

 

4 Juegos Recreativos 

 

MB 

 

Juegos para los estudiantes 

 

3 Baterías Higiénicas 

 

R 

 

Ocupan Maestros y Estudiantes 

 

Agua  y luz eléctrica 

 

B 

 

Para el servicio de la institución 

Catacocha    18 -08-2010 

Director: Dr. Luis Antonio González Abad 
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ANEXO 5 

 

GESTIÓN 

Escuela: “LUIS FERNANDO BRAVO”  BARRIO TACORANGA 

Año Lectivo: 2010 -2011 

 

PROYECTO 

 

FASE 

 

ORGANIZACIÓN 

 

3 Aulas 

 

Terminal 

 

Dinse 

 

2 Aulas 

 

Terminal 

 

Consejo de finanzas 

 

Baterías Higiénicas 

 

Inicial 

 

Consejo Provincial 

 

Catacocha    18 -08-2010 

Director: Dr. Luis Antonio González Abad 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

RED EDUCATIVA TACORANGA 

“Luis Fernando Bravo” 

CUADRO DE CALIFICACIONES 2011-2012 

ASIGNATURA: Matemática 

AÑO DE BÁSICA: Quinto 

 

Nro. 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

1er 

Trim. 

 

 

2do 

Trim

. 

 

 

3er 

Trim

. 

 

 

TOT

AL 

 

PRO

M 

 

NOTA 

FINAL 

 

01 Agila Bermeo Leidy 14 13 12 39 13 13 

02 Bravo Nole Anthony 17 17 18 52 17,3 17 

03 Calero Correa Silvana 13 11 10 34 11,3 11 

04 Calero Salazar Nuvia 16 12 10 38 12,6 13 

05 Calero Salazar Andrea 15 14 12 41 13,6 14 

06 Encarnación Bravo Fabricio 17 19 18 54 18 18 

07 Encarnación Calero Patricio 15 17 12 44 14,6 14 

08 Encarnación Conza Nixon 20 19 20 59 19,7 20 

09 Encarnación Pineda Ángel 14 11 09 34 11,3 11 

10 Encarnación Pineda Vanesa 14 14 15 43 14,3 14 

11 Encarnación Salazar Brayan 16 18 17 51 17 17 

12 Encarnación Vargas Jimmy 13 16 12 41 13,6 14 

13 Moreira Celi Ulises 11 16 13 40 13,3 13 

14 Nole Suarez Brayan 16 14 17 47 15,6 16 

15 Riofrío Salazar Richar 16 14 15 45 15 15 

16 Salazar Calero Rosa 18 17 19 54 18 18 

17 Salazar Suarez Silvia 13 14 15 42 14 14 

18 Salazar Suarez Gloria 13 13 14 40 13,3 13 

19 Salazar Salazar Angie 15 18 17 50 16,6 17 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

RED EDUCATIVA TACORANGA 

“Luis Fernando Bravo” 

AÑO DE BÁSICA: Quinto 

 
Nro. 

 
APELLIDOS Y NOMBRES 

 
TALLA 
 

 
PESO 
 

01 Agila Bermeo Leidy 1.20 cm 22  Kg 

02 Bravo Nole Anthony 1.19cm 31  Kg 

03 Calero Correa Silvana 1.27cm 21 Kg 

04 Calero Salazar Nuvia 1.23cm 23 Kg 

05 Calero Salazar Andrea 1.31cm 24 Kg 

06 Encarnación Bravo Fabricio 1.30cm 30 Kg 

07 Encarnación Calero Patricio 1.29cm 26 Kg 

08 Encarnación Conza Nixon 1.34cm 32 Kg 

09 Encarnación Pineda Ángel 1.29cm 21 Kg 

10 Encarnación Pineda Vanesa 1.22cm 23 Kg 

11 Encarnación Salazar Brayan 1.25cm 30 Kg 

12 Encarnación Vargas Jimmy 1.33cm 28 Kg 

13 Moreira Celi Ulises 1.26cm 26 Kg 

14 Nole Suarez Brayan 1.27cm 31 Kg 

15 Riofrío Salazar Richar 1.25cm 25 Kg 

16 Salazar Calero Rosa 1.18cm 26 Kg 

17 Salazar Suárez Silvia 1.29 cm 32 Kg 

18 Salazar Suárez Gloria 1.30 cm 29 Kg 

19 Salazar Salazar Angie 1.34 cm 30 Kg 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

RED EDUCATIVA TACORANGA 

“Luis Fernando Bravo” 

CUADRO DE CALIFICACIONES 2011-2012 

 

ASIGNATURA: Matemática 

AÑO DE BÁSICA: Sexto 

 

 

Nro. 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

 

1er 

Trim. 

 

 

2do 

Trim. 

 

 

3er 

Trim. 

 

 

TOTAL 

 

PROM 

 

NOTA 

FINAL 

01 Bravo Calero José 15 14 13 42 14 14 

02 Bravo Conza Marlon  20 19 20 58 19,3 19 

03 Bravo Nole Mireya 13 15 15 43 14,3 14 

04 Bravo Nole Ronald 14 16 14 44 14,7 15 

05 Calero Bravo Irene 17 19 18 54 18 18 

06 Calero Salazar Gloria 16 14 14 44 14,7 15 

07 Calero Salazar Jéssica 15 13 12 40 13,3 13 

08 Encarnación Bravo 

Mayuri 

09 10 10 29 9,7 10 

09 Encarnación Conza 

Marlon 

13 14 15 42 14 14 

10 Salazar Salazar 

Glenda 

10 10 10 30 10 10 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

RED EDUCATIVA TACORANGA 

“Luis Fernando Bravo” 

 

AÑO DE BÁSICA: Sexto 

 

 

Nro. 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

TALLA 

 

 

PESO 

 

01 Bravo Calero José 1.33cm 28 kg 

02 Bravo Conza Marlon 1.31 cm 32 Kg 

03 Bravo Nole Mireya 1.26 cm 23 Kg 

04 Bravo Nole Ronald 1.33 cm 27 Kg 

05 Calero Bravo Irene 1.40 cm 30 Kg 

06 Calero Salazar Gloria 1.30 cm 28 Kg 

07 Calero Salazar Jéssica 1.29 cm 29 Kg 

08 Encarnación Bravo Mayuri 1.35 cm 22 Kg 

09 Encarnación Conza Marlon 1.21 cm 24 Kg 

10 Salazar Salazar Glenda 1.33cm 21 Kg 
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TEMA 

 
“LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 5to, 6to AÑOS DE  EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS 
FERNANDO BRAVO”   DEL BARRIO TACORANGA, DEL CANTÓN PALTAS Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA. PERÍODO 2010-2011”. 
 

 

 

 

PROBLEMATICA 
 

 

 
La alimentación tiene que ser una de los principales preocupaciones del ser humano, de la alimentación dependerá en gran 
medida que el ser humano lleve una vida saludable. En la actualidad el ser humano está sometido en un estilo que obliga a 
consumir alimentos industrializados y refinados debido a que los padres de familia no dan la importancia necesaria a la 
alimentación de sus hijos o también seria por el desconocimiento de tener una dieta balanceada o por no contar con suficiente 
factor económico el cual influye notablemente en la actualidad. 
La alimentación de los niños en la edad escolar es muy importante ya que de ella depende que los niños y niñas se encuentran 
bien alimentados para que puedan rendir bien en sus estudios por lo tanto nos hemos propuesto investigar ““LA 
ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 5to, 6to AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS 
FERNANDO BRAVO”   DEL BARRIO TACORANGA, DEL CANTÓN PALTAS Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA. PERÍODO 2010-2011”. 

 

 

 

OBJETIVO 

 

 
GENERAL 
Concienciar al director, docentes y niños de la escuela “Luis Fernando Bravo” como la alimentación diaria incide en el bajo 
rendimiento académico de los niños y niñas en el Área de Matemática. 
  
ESPECÍFICOS 
Determinar la incidencia del factor nutricional en el rendimiento académico en el Área de Matemática, de los niños(as) de la 
escuela “Luis Fernando Bravo “del Barrio Tacoranga.  
Verificar si los docentes instruyen a los padres de familia sobre la importancia del factor nutricional para mejorar el rendimiento 
en los niños(as) de la escuela “Luis Fernando Bravo” del Barrio Tacoranga. 
Socializar los resultados de la investigación con el propósito de    concienciar  a los docentes y padres de familia sobre la 
importancia de la alimentación. 
 

 

 
HIPOTESIS 
 

 
La mala alimentación afecta en el rendimiento académico de los niños(as) de la escuela “Luis Fernando Bravo” del Barrio 
Tacoranga  
Los docentes no informan a los padres de familia de la escuela “Luis Fernando Bravo” del Barrio Tacoranga, sobre la importancia 
del factor nutricional y  como afecta en el rendimiento académico de los niños(as), en el Área de Matemática. 
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MARCO    TEORICO 

LA ALIMENTACION 
1.2  Pirámide de alimentación  
1.3. Alimentos y comidas 
1.4  ¿Cómo se clasifican los alimentos? 
1.5 Requisitos de Calidad y Contenido de la Comida 
1.6  Los alimentos 
1.7  ¿Por qué es importante tomar desayuno? 
1.9   Los errores en la alimentación 
1.10  Colaciones 
1.11 Alimentación del niño en sus etapas     evolutivas 
1.12  Las comidas en la escuela y la nutrición de niños y 
adolescentes 
1.13 ¿Quiénes tienen la responsabilidades? 
2. LA NUTRICIÓN 
2.1  ¿QUÉ ES LA NUTRICIÓN? 
2.2  Consejos Nutricionales 
2.3 Nutrición a la edad escolar 
2.4  importancia 
2.5 Objetivo de la nutrición en el niño 
2.6  Funciones de los nutrientes 
2.7  Aporte adecuado de nutrientes 
2.8 ¿Que entendemos por higiene alimentaría? 
2.9  Etapa de Maduración Psicológica 
2.10 Etapa de nuevas Actitudes Alimenticias. 
2.11  Normas básicas nutricionales 
 

3  LA DESNUTRICIÓN 
3.1 ¿Qué es la desnutrición? 
3.2  El desarrollo mental 
3.3  Problemas que se generan con la 
desnutrición 
 
4. LA SALUD 
4.1. ¿Qué es la salud? 
 
4.2 La salud de los niños escolares 
4.3. Aportando a la salud 
4.4  Aporte de energía y nutrientes: 
 
5. RECOMENDACIONES ALIMENTICIAS 
5.1. Recomendaciones 
5.2  Recomendación  nutricional  para el niño. 
5.3 Consejos fundamentales para niños y 
adolescentes 
5.4  Consejos sobre las frutas 
6. COMIDA ANTES DEL EJERCICIO 
6.1 Ejercicio Físico 
6.2  Actividad física 
6.3 Frutas que se dan en el Cantón Paltas 
7.     ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
7.1. Proceso Enseñanza-Aprendizaje 
7.2. La Enseñanza 

 

http://ec.globedia.com/consejos-sobre-las-frutas

