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b. RESUMEN 

La presente investigación tiene como tema: LA ALIMENTACIÓN Y EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DEL EJE DE APRENDIZAJE: CONOCIMIENTO 

DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA JULIO MARÍA 

MATOVELLE DE LA CIUDAD DE LOJA, PERíODO 2011-2012. 

Que tiene como objetivo general: Analizar si la alimentación incide en el 

rendimiento escolar de las niñas y niños del primer año de Educación Básica de 

la Escuela “Julio María Matovelle” de la ciudad de Loja, periodo 2011-2012. 

Se utilizaron métodos como: científico, deductivo, inductivo, analítico-sintético y 

estadístico. Se trabajó con una muestra de 104 personas lo que equivale a un 

100% de la población. Las técnicas aplicadas fueron una encuesta dirigida a los 

padres de familia y el desarrollo de una actividad cognitiva con los niños. 

De acuerdo con la técnicas empleadas se llegó a la conclusión que el 70% de 

los niños tienen una mala alimentación porque están consumiendo una gran 

cantidad de comida chatarra, lo que está incidiendo considerablemente en el 

rendimiento escolar, ya que si no hay una correcta ingesta de nutrientes pueden 

presentarse trastornos de diferentes índoles como cambios físicos, disminución 

del coeficiente intelectual, problemas de aprendizaje, falta de atención, etc., por 

lo que se recomienda tratar en lo posible de no brindar a sus hijos comida 

chatarra ya que es un factor de riesgo muy alto, y pueden enfermarse además 

es necesario que los padres de familia organicen su tiempo para preparar bien y 

adecuadamente la lonchera,  para que así tengan una buena alimentación con 

un alto contenido de nutrientes, que los llenen de energía y tengan ánimo de 

aprender y poner atención. 
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SUMMARY 

The theme of this investigation is: "SCHOOL PERFORMANCE OF THE AXIS 

OF LEARNING:  KNOWLEDGE OF NATURAL AND CULTURAL 

ENVIRONMENT OF CHILDREN OF JULIO MARIA MATOVELLE SCHOOL, 

CITY OF LOJA, PERIOD 2011-2012.” 

 

Its general objective is: to analyze whether the alimentation affects the school 

performance of children from the "Julio Maria Matovelle" School first year of 

Basic Education, city of Loja, period 2011-2012. 

We used scientific, deductive, inductive, analytic-synthetic and statistical 

methods. We worked with a sample of 104 people which is equivalent to 100% 

of the population. The techniques applied were a survey of parents and the 

development of a cognitive activity with the children. 

According to the techniques employed is concluded that 70% of children have a 

poor nutrition because they are consuming a large amount of junk food, which 

heavily influence school performance, because if there is proper intake nutrient 

disorders may present different nature problems as: physical changes, reduced 

IQ, learning disabilities, attention deficit, etc., therefore it is recommended try, as 

possible, not to give  junk food to your children as it is a factor very high risk and 

they may sick, also it´s necessary that parents organize their time to prepare the 

lunchbox well and appropriately, so that they have a good alimentation with a 

high content of nutrients that fill them with energy and they have the encourage 

to learn and pay attention. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La realización de la investigación: La alimentación y el rendimiento escolar 

del eje de aprendizaje: conocimiento del medio natural y cultural de las 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Julio 

María Matovelle de la ciudad de Loja, período 2011-2012. 

Tiene un problema derivado que es: ¿cómo influye la alimentación en el 

rendimiento escolar del eje de aprendizaje: conocimiento del medio natural y 

cultural de las niñas y niños del primer año de educación básica de la escuela 

Julio María Matovelle de la ciudad de Loja, período 2011-2012? 

Además tiene como objetivo específico, verificar si la alimentación que reciben 

en el hogar influye en el rendimiento del eje de aprendizaje: Conocimiento del 

medio natural y cultural de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica de la escuela “Julio María Matovelle” de la ciudad de Loja, periodo 2011-

2012. 

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. Las 

frutas y los vegetales contienen vitaminas, minerales, carbohidratos y fibra. 

Estas sustancias son necesarias para mantener el funcionamiento del 

organismo durante todas las etapas de la vida.  

El rendimiento escolar constituye el resultado de una serie de factores que de 

una u otra forma intervienen en el proceso de aprendizaje; del grado de 

atención que se dé a cada uno de dichos factores, resultará el éxito o fracaso 

que se vaya logrando en el alumno, en el curso de su preparación y formación. 

La información teórica se la obtuvo de libros, artículos, internet, etc., la 

recolección de información empírica se la realizo a través de técnicas como la 

encuesta a los padres de familia y actividades cognitivas a los niños de la 
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escuela. Además de las técnicas, se emplearon los métodos científico, 

deductivo, inductivo, analítico-sintético y estadístico. Se trabajó con una 

población de 104 personas, 52 niños y 52 padres de familia.    

Para la ejecución científica de la investigación se abordan los siguientes temas 

divididos en dos partes sobre la alimentación y el rendimiento escolar. 

Y finalmente en la última sección se hace referencia a las conclusiones y 

recomendaciones, estableciendo que el 70% de los niños tienen una mala 

alimentación porque están consumiendo una gran cantidad de golosinas, lo que 

está incidiendo considerablemente en el rendimiento escolar ya que si no hay 

una correcta ingesta de nutrientes pueden presentarse trastornos de diferentes 

índoles como cambios físicos, disminución del coeficiente intelectual, problemas 

de aprendizaje, falta de atención y un bajo rendimiento escolar en las primeras 

horas de clase. Para lo cual se recomienda tratar en lo posible de no brindar a 

los niños comida chatarra ya que es un factor de riesgo muy alto, y pueden 

enfermarse además es necesario que los padres de familia organicen su tiempo 

para preparar bien y adecuadamente la lonchera,  para que así tengan una 

buena alimentación con un alto contenido de nutrientes, que los llenen de 

energía y tengan ánimo de aprender y poner atención. 

Esta investigación cuenta con un resumen, introducción, revisión de literatura, 

materiales, métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y 

anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA ALIMENTACIÓN 

 

Concepto de Alimentación 

“La alimentación es un fenómeno dinámico que sirve de sustrato al crecimiento 

y desarrollo, en estrecha relación con las características genéticas del niño. 

Un alimento es la sustancia que el hombre ingiere con el propósito de asegurar 

su crecimiento, mantener adecuadamente sus funciones corporales, renovar los 

tejidos que han sufrido deterioro y proveerse de la energía necesaria para 

efectuar las actividades habituales. Un alimento es, cualquier producto que 

aporte energía y nutrientes”. Posada, Gómez, Ramírez (2005) 

Alimentos complementarios 

Grupos de alimentos básicos que son: “alimentos básicos proveen energía,  

principalmente del almidón; son usualmente el primer tipo de complemento en 

ser introducido. Alrededor de estos alimentos se agregan los restantes para 

cumplir con los fines de la alimentación complementaria. Este grupo de 

alimentos es muy pobre en hierro, y algunos de ellos, como los cereales, son 

ricos en fósforo, los que pueden interferir con la absorción del hierro de la leche 

materna, mientras que los grupos de alimentos energéticos incluyen los que son 

ricos en carbohidratos y en grasas. Como carbohidratos corresponden a este 

grupo algunos de los considerados en el grupo anterior, así como todos los 

preparados en panaderías, las pastas y los dulces. Los grupos de alimentos 

proteicos son los principales representantes son los productos de origen animal 

(leche y sus derivados, carnes, huevos). Las carnes, además de ser ricas en 

proteínas, son muy buena fuente de hierro, añadiendo al respecto que mientras 

más roja sea una carne, mayor es su contenido de este mineral.” Posada, et, al 

(2005) pág. 281 
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Alimentación complementaria (Beikost) 

 “La alimentación complementaria se refiere a la que se realiza con cualquier 

clase de alimento distinto a la leche materna o a las fórmulas lácteas. También 

se denomina con el término de Beikost,  que significa alimentación adicional. 

Desde el punto de vista nutricional es conveniente la introducción de la 

alimentación complementaria a partir de los cuatro a seis meses, ya que a esta 

edad la leche materna, por si sola, es insuficiente para cubrir los requerimientos 

de ciertos minerales y vitaminas; así por ejemplo, el contenido de hierro en la 

leche humana decrece durante la lactancia y los depósitos hepáticos del niño 

pueden estar agotados, por lo cual hay que suministrar otro tipo de alimentos. 

Otro aspecto a tener en cuenta en la introducción a los alimentos 

complementaria es el educacional, ya que con ella se comienzan las funciones 

de masticación y deglución de alimentos sólidos, así como la habituación a 

nuevos sabores, texturas, etc., todo ello en un periodo importante para la 

adquisición de estos hábitos.” Mataix, Carazo (1995). 

Nutrición en la niñez 

“El periodo de la niñez va de uno a diez años y se puede dividir en dos etapas: 

preescolar, de uno a seis años y escolar, de seis a diez años. El crecimiento y 

desarrollo que tiene lugar durante este período puede afectar directa o 

indirectamente los hábitos alimentarios. Asimismo los aspectos de socialización 

que ya se comentaron. A partir del año el niño comienza a mostrar su 

independencia de los padres, aparecen diferentes tendencias con respecto a 

los hábitos alimentarios; es decir, muestra preferencia o rechazo por 

determinados alimentos. Entre el primer y segundo año el apetito del niño varía 

en cantidad y calidad. Algunos comen pastas y cereales por un tiempo, y luego 

prefieren las carnes. El equilibrio de nutrientes se da a medida que varía de 

grupos de alimentos. En relación con el peso corporal, los requerimientos de 

nutrientes son mayores que en los adultos. 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Un niño de 5 años necesita dos veces más proteínas, vitaminas (B1, B2, 

Niacina y vita. A) que un adulto de 25 años. La actividad física que el niño 

desarrolla tiene que ver con su apetito. Los más activos necesitarán más 

calorías que los que no lo son. El valor calórico total aumenta durante el 

crecimiento.” Mataix, et, al (1995) pág. 303. 

Clasificación de Alimentos 

“Los alimentos pueden ser de origen animal o vegetal, como la leche y 

derivados lácteos que es uno de los alimentos más completos y equilibrados 

que existe, aunque no suficiente para cubrir todas las necesidades nutritivas del 

ser humano. A pesar de una cierta similitud física,  y su valor nutritivo es 

inferior. Las carnes, pescados, huevos y derivados son fuente importante de 

proteínas de alto valor biológico, así como de cantidades variables de grasa, 

hierro, zinc, vitaminas B, B2, B12, niacina y ácido fólico otros alimentos de 

origen vegetal (legumbres, cereales) son también ricos en proteínas, pero estas 

tienen menor calidad nutritiva tanto desde el punto de vista de su composición 

en aminoácidos como por su digestibilidad. También están las legumbres que 

se las considera como semillas secas y separadas al consumo humano: 

garbanzos, judías, guisantes, habas, lentejas y soya. Las legumbres aunque 

son productos de origen vegetal, pueden incluirse en el grupo de carnes, 

pescados y huevos debido a su importante contenido proteínico, aunque de 

menor valor biológico que el de los alimentos anteriores. A diferencia de los 

alimentos de origen animal, las legumbres aportan hidratos de carbono 

complejos y tienen un interesante contenido en fibra, calcio y otros minerales. 

Los Cereales y Tubérculos que se conoce bajo la denominación de cereal a las 

plantas gramíneas y a sus frutos maduros, enteros sanos y secos  Los más 

utilizados en la alimentación humana son el trigo y el arroz, aunque también son 

importantes la cebada, la avena y el maíz. Las harinas que se obtienen de los 

cereales, así como los productos que se elaboran a partir de estas (pan, pastas 

alimenticias y galletas) estarían todos ellos incluidos en este grupo.  Verduras y 

hortalizas, que la denominación genérica de hortaliza designa a cualquier planta 

http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lasvitam/lasvitam.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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herbácea hortícola que se pueda utilizar como alimento, ya sea un crudo o 

cocinada. La denominación  de verdura distingue a un grupo de hortalizas en 

las que la parte comestible está constituida por sus hojas verdes (hojas, tallos o 

inflorescencia). Las Frutas; que se las denomina como fruto, la infrutescencia, la 

semilla o las partes carnosas de órganos florales que han alcanzado un grado 

adecuado de madurez y son propias para el consumo humano. Su composición 

y valor nutritivo es similar al de las verduras y hortalizas, puesto que se trata 

también de alimentos que aportan vitaminas, minerales y fibra alimentaria. 

Grasas y aceites, que son alimentos de alto contenido energético porque están 

constituidos prácticamente solo por lípidos se incluyen en este grupo los aceites 

y sus derivados, utilizados de muchas formas, pero siempre como 

complementos. Y por último los frutos secos que se trata de alimentos difíciles 

de clasificar en un único grupo. Los frutos secos (almendras, avellanas, nueces, 

cacahuates, y piñones) tienen una composición singular, caracterizada por su 

elevado contenido lipídico, con predominio de los ácidos grasos insaturados, 

oleicos y linóleos.” Repullo, (2001) pág. 335-346. 

La importancia del 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 

puede sentirse cansado y sin energía en la mañana es por falta del desayuno 

completo. Para el desayuno lo ideal es comer una comida nutritiva y variada, 

con alimentos de los tres grupos. Por ejemplo, jugo, leche, fruta, tostadas, 

cereales, etc.” Dettman, Pressly (1986). 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

Concepto de Rendimiento Escolar 

“El rendimiento escolar refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas 

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

convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 
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educacionales, maestros, padres y niños/as. No se trata de cuanta materia han 

memorizado los niños/as sino de cuanto de ello han incorporado realmente a su 

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

hacer o utilizar lo aprendido. 

En todos los tiempo, dentro de la educación sistematizada, los educadores se 

han preocupado en lo que se conoce con el nombre de rendimiento escolar, 

fenómeno que se encuentra estrechamente relacionado con el proceso 

enseñanza - aprendizaje.” Gonzales, Touron (2004). 

 

Método de Enseñanza 

“Método, es el camino para llegar a un fin, la manera de hacer bien algo. Este 

hacer bien significa tener un punto de partida, un punto de mira, y hacer la 

conexión más efectiva entre dos puntos por medio de una acción sistemática. 

Por ello, el método también se define como el conjunto de procedimientos 

adecuados para alcanzar un fin determinado. Si el fin es descubrir una verdad 

estamos frente al método heurístico o de investigación; si el fin es la transmisión 

de esta verdad, estamos frente al método didáctico o de enseñanza.” Lemus, 

“et, al.” (1971) pág. 30-31. 

Aprendizaje 

“Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza 

o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas 

posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de 

aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de 

acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto.” Hill 

(2002). 

“Los procesos de aprendizaje pueden clasificarse según su complejidad y el 

grado  en el que se fundamentan en el aprendizaje anterior de tareas más 
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simples relacionados con ellos. El aprendizaje de una secuencia conductual 

relativamente compleja se facilita por el aprendizaje  previo de cada una de las 

partes componentes. Por ejemplo, un niño que está aprendiendo a escribir el 

alfabeto debe primero aprender a manejar un instrumento de escritura y luego 

trazar  líneas relativamente rectas y líneas curvas bien definidas. Los dos 

proceso de aprendizaje más simples son los clásicos o de condicionamiento 

correspondiente, y los instrumentos o de condicionamiento operante. Sarafino, 

Armstrong (1988), pág. 69-70 

La importancia de la Educación Pre Escolar 

“La educación preescolar marca una diferencia para los niños que se traduce en 

un mejor rendimiento escolar en la educación básica. Estas investigaciones 

demuestran que el déficit cognitivos y no cognitivos se obtienen antes de entrar 

al colegio y que si estos no son corregidos a tiempo, afectarán el proceso de 

aprendizaje y la productividad futura de las personas en el medio educativo 

donde se desenvuelvan. Por ello es importante que en países con altas 

diferencias socioeconómicas se desarrollen programas de educación preescolar 

que contengan contenidos de calidad, ya que estos permiten disminuir las 

desventajas iniciales de los niños más pobres, lo que se manifiesta 

posteriormente en el rendimiento escolar del educando.” Castelo (2007). 

Referente Curricular de la Educación Inicial 

“El curriculum educacional tiene como objetivo reflexionar el por qué, para que, 

donde, cuando, quienes y para quienes se estructura el plan de trabajo del 

fenómeno enseñanza y aprendizaje. Desde su misma etimología del término 

curriculum se evidencia la continuidad, secuencia y complejidad sobre todo si lo 

aplicamos al ámbito educativo, seria las transformaciones sociales, culturales y 

valores de la sociedad a la que se adscribe, los avances científicos y 

tecnológicos y la consecuente reformulación de los fines y objetivos de la 

educación. Presenta algunas ventajas: 
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1. Permite una visión integral de la relación de objetivos y oportunidades del 

aprendizaje. 

2. Los planificadores se preocupan de los elementos se va desarrollando 

armónicamente en el sentido de alcanzar los objetivos. 

3. La evaluación constante permite el control continuo de la calidad 

haciendo lo posible comprobar si las metas van siendo alcanzadas.” 

Salazar (2001). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación fue un proceso ordenado y complejo para lo cual se 

utilizó los siguientes materiales como: libros, revistas, artículos, periódicos, 

internet, computadora, impresora, cartuchos de tinta, flash memory, hojas de 

papel bond, anillado y copias. Además se manejó una metodología que 

contribuyó a ordenar secuencialmente los datos y ayudo en la realización de las 

conclusiones y recomendaciones.   

 

CIENTÍFICO: Que fue necesario para plantear el problema, estructurar el tema 

y elaborar el informe final que fue el más pertinente para alcanzar un nivel 

satisfactorio de explicación.  

INDUCTIVO: Consistió en estudiar casos, hechos y fenómenos particulares de 

la Escuela Julio María Matovelle, objeto de la presente investigación llegando al 

descubrimiento del principio o ley que lo rige.  

DEDUCTIVO: Sirvió de guía para la recolección e interpretación de conceptos,  

principios y normas generales en relación a la alimentación y el rendimiento 

escolar que contribuyo para la construcción del marco teórico. 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: Facilitó la organización de la información obtenida en 

el desarrollo del trabajo, el mismo que contribuyo para redactar las conclusiones 

y recomendaciones.  

ESTADíSTICO: Guió en la ordenación de los datos obtenidos en cuadros 

estadísticos. Además la información obtenida fue analizada, elaborada y 

simplificada para interpretar la realidad de la escuela en relación a la 

alimentación y el rendimiento escolar.   
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CUADRO DE POBLACIÓN 

En el siguiente cuadro se detalla la población utilizada para la realización de la 

presente investigación. 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

PARALELO NIÑOS Y 

NIÑAS 

TOTAL PADRES DE 

FAMILIA 

TOTAL 

H M 

ESCUELA 

“JULIO 

MATOVELLE” 

A 16 10 26 26 52 

B 11 15 26 26 52 

TOTAL 27 25 52 52 104 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA, CON EL PROPÓSITO DE 

CONOCER SI LA ALIMENTACIÓN QUE RECIBEN EN EL HOGAR INCIDE 

EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “JULIO MARÍA MATOVELLE”. 

1 ¿Su niña (o) desayuna antes de ir a la escuela? 

CUADRO 1 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de Familia del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle. 
Elaboración  Andrea Daniela Cedeño Toro. 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 
 
 
 

Análisis:  

El 35% de los encuestados que equivale a 18 padres de familia responde que 

los niños, si desayunan antes de ir a la escuela, mientras que el  65% que 

equivale a 34 padres de familia responde que los niños no desayunan antes de 

ir a la escuela. 

INDICADORES F % 

SI 18 35% 

NO 34 65% 

TOTAL 52 100% 

35% 

65% 

Niño que desayuna antes de ir a la 
escuela 

SI

NO
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2. ¿Qué alimentos consume la niña (o) en el desayuno? 

CUADRO 2 

INDICADORES F % 

LÁCTEOS 14 27% 

CEREALES 14 27% 

GRASAS 1 2% 

FRUTAS 14 27% 

OTROS 9 17% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle. 
Elaboración: Andrea Daniela Cedeño Toro. 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 
 
 

Análisis: 

El 27% de los padres de familia que equivale a 14 personas responde que los 

niños consumen en el desayuno cereal, frutas y lácteos mientras que el 17% 

que equivale a 9 padres de familia responde que consumen otros alimentos y 

un 2% que equivale a una persona respondió que consume grasa en el 

desayuno. 

27% 

27% 
2% 

27% 

17% 

Alimentos que consume el niño en el 
desayuno 

LACTEOS

CEREALES

GRASAS

FRUTAS

OTROS
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34% 

35% 

27% 

4% 

Alimentos que consumen los niños 
en la dieta diaria 

CEREALES

LACTEOS

VERDURAS

OTROS

3. En la dieta diaria que alimentos consume la niña o niño: 

CUADRO 3 

INDICADORES F % 

CEREALES 18 34% 

LACTEOS 18 35% 

VERDURAS 14 27% 

OTROS 2 4% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle. 
Elaboración: Andrea Daniela Cedeño Toro 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis: 

El 35% de los encuestados que equivale a 18 padres de familia responde que 

los niños consumen lácteos, el 34% que equivalen a 18 personas responde  

que consumen cereales, mientras que un 27% que son 14 personas responden 

que consumen verduras, y por último el 4% responden que consumen otros 

alimentos. 
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4. ¿Qué alimentos le brinda a la niña o niño? 

CUADRO 4 

INDICADORES F % 

VERDURAS: brócoli 13 29% 

FRUTAS: manzana 15 33% 

CEREALES: pan 11 25% 

CARNES: pollo 6 12% 

OTROS 7 13% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle. 
Elaboración: Andrea Daniela Cedeño Toro 
. 

GRÁFICO 4 

 

 
. 

Análisis: 

El 33% de los encuestados que equivale a 15 padres de familia responde que 

los niños prefieren más las frutas,  el 29% que son 13 padres de familia 

responde las verduras, el 25% que equivale a 11 padres de familia responde 

que consumen cereales, el 13% con 7 padres de familia señala otros alimentos 

y el 12% que equivale a 6 personas responde que consumen carnes. 

25% 

29% 
21% 

12% 

13% 

Alimentos mas comunes que le brinda a 
la niña o niño 

VERDURAS: brócoli

FRUTAS: manzana

CEREALES: pan

CARNES: pollo

OTROS
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5. Cada qué tiempo la niña o niño consume grasas, azucares, postres, 

golosinas, gaseosas, etc. 

CUADRO 5 

INDICADORES F % 

TODOS LOS DIAS 33 63% 

CADA SEMANA 17 33% 

CADA MES 2 4% 

TOTAL 52 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle. 
Elaboración: Andrea Daniela Cedeño Toro 

GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Análisis: 

El 63% de los encuestados que equivale a 33 personas responde que todos los 

días, el 33% que equivale a 17 padres de familia responde que cada semana y 

el 4% que son 2 padres de familia responde que cada mes. 

 

 

63% 

33% 

4% 

Cada que tiempo los niños consumen 
grasas, azucares, postres, etc. 

TODOS LOS DIAS

CADA SEMANA

CADA MES
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6% 

13% 

62% 

19% 

Veces que la niña(o) se alimenta 

1 VEZ

2 VECES

3 VECES

MAS VECES

6.  ¿Cuántas veces al día alimenta a la niña (o)? 

CUADRO 6 

INDICADORES F % 

1 VEZ 3 6% 

2 VECES 7 13% 

3 VECES 32 62% 

MAS VECES 10 19% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle. 
Elaboración: Andrea Daniela Cedeño Toro 
 

GRÁFICO 6 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 63% de los encuestados que equivale a 32 padres de familia responde 3 

veces, el 19% que corresponde a 10 padres de familia responde que más 

veces, el 13% que son 7 personas responde que 2 veces, el 6% que equivale a 

3 personas responde 1 vez. 
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37% 

25% 

19% 

8% 

11% 

Tipos de alimentos que consumen en el 
almuerzo 

CARNES

LEGUMBRES

VERDURAS

FRUTAS

OTROS

7. ¿Qué tipos de alimentos consume la niña (o) en el almuerzo? 

CUADRO 7 

INDICADORES F % 

CARNES 19 37% 

LEGUMBRES 13 25% 

VERDURAS 10 19% 

FRUTAS 4 8% 

OTROS 6 11% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Padres de Familia del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle. 
Elaboración: Andrea Daniela Cedeño Toro 

 

GRÁFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Análisis: 

El 37% de encuestados que equivale a 19 padres de familia responde Carnes, 

el 25% de los encuestados que son13 padres de familia responde Legumbres, 

el 19% que equivale a 10 padres de familia responde Verduras, el 11% 

responde Otros y el 8% Frutas. 
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8. ¿Qué le brinda a la niña (o) en la merienda? 

CUADRO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de Familia del primer año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle. 
Elaboración: Andrea Daniela Cedeño Toro. 

 
GRÁFICO 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Análisis: 
 

El 29% de los encuestados que equivale a 15 padres de familia responde Arroz 

/ carnes; el 19% que equivale a 10 padres de familia responde verduras / 

carnes; el otro 19% responde granos / carnes; el 19% responde frituras / arroz; 

y el 14% que son 7 padres de familia responden pan / café o agua aromática. 

INDICADORES F % 

ARROZ / CARNES 15 29% 

VERDURAS / CARNES 10 19% 

GRANOS / CARNES 10 19% 

PAN  / CAFÉ, AGUA 

AROMATICA 

7 14% 

FRITURAS / ARROZ 10 19% 

TOTAL 52 100% 

29% 

19% 
19% 

14% 

19% 

Alimentos que le brinda en la 
merienda 

ARROZ / CARNES

VERDURAS / CARNES

GRANOS / CARNES

PAN / CAFÉ O AGUA
AROMATICA
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9. ¿Conoce qué alimentos consume la niña (o) en el bar de la escuela? 

CUADRO 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de Familia del primer año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle. 
Elaboración: Andrea Daniela Cedeño Toro. 
 

GRÁFICO 9 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Análisis: 

El 60% que son 31 padres de familia no conoce que alimentos consumen los 

niños en el bar y el 38% de los encuestados que representan a 20 padres de 

familia si conoce los alimentos del bar. 

 

INDICADORES F % 

SI 20 38% 

NO 31 60% 

NINGUNO 1 2% 

TOTAL 52 100% 

38% 

60% 

2% 

Conoce los alimentos que 
consumen en el bar 

SI

NO

NINGUNO
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10. ¿Cómo ve el comportamiento de su niña (o) cuando no está bien 

alimentado? 

CUADRO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de Familia del primer año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle. 
Elaboración: Andrea Daniela Cedeño Toro. 
 

GRÁFICO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Análisis: 
 
El 35% de los encuestados que equivale a 18 padres de familia responde 

decaído, el 27% de los encuestados que son 14 padres de familia responde 

cansado, el 23% de los encuestados que equivale a 12 padres de familia 

responde triste y el 15% de los encuestados que son 8 padres de familia 

responde con sueño. 

INDICADORES F % 

TRISTE 12 23% 

CANSADO 14 27% 

DECAIDO 18 35% 

CON SUEÑO 8 15% 

TOTAL 52 100% 

22% 

26% 36% 

16% 

Comportamiento de los niños cuando 
no estan bien alimentado 

TRISTE

CANSADO

DECAIDO

CON SUEÑO
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11.  Su niña (o) recibe en la escuela: 

CUADRO 11 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de Familia del primer año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle. 
Elaboración: Andrea Daniela Cedeño Toro. 
 

GRÁFICO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 100% de los encuestados que equivalen a 52 padres de familia responden 

que ninguno. 

 

 

INDICADORES F % 

DESAYUNO 

ESCOLAR 

0 0% 

ALMUERZO 

ESCOLAR 

0 0% 

NINGUNO 52 100% 

TOTAL 52 100% 

0% 0% 

100% 

Que reciben los niños en la 
escuela 

DESAYUNO ESCOLAR

ALMUERZO ESCOLAR

NINGUNO
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ACTIVIDAD COGNITIVA PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 

1. Encierra en un círculo los medios de comunicación. 

CUADRO 12 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Actividad  aplicada a los niños del primer año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle. 
Elaboración: Andrea Daniela Cedeño Toro. 
 

GRÁFICO 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis: 

El 65% de los niños de Primer año que equivale a 34 alumnos respondieron 

muy satisfactoriamente al momento de encerrar en un círculo a los medios de 

comunicación, y el 35% que equivale a 18 niños lo hizo satisfactoriamente. 

INDICADORES F % 

Muy Satisfactorio 34 65% 

Satisfactorio 18 35% 

Poco Satisfactorio 0 0% 

TOTAL 52 100% 

65% 

35% 

0% 

Niños que encerraron los medios de 
comunicacion 

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Poco Satisfactorio



 

27 
 

2. Une con una línea el color que le corresponde a cada objeto. 

CUADRO 13 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Actividad  aplicada a los niños del primer año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle. 
Elaboración: Andrea Daniela Cedeño Toro. 
 

GRÁFICO 13 

 

 

Análisis: 

El 36% de los niños del primer año que equivalen a 19 niños respondieron a la 

actividad poco satisfactorio, el 35% que son 18 niños responden 

satisfactoriamente, y el 29% que son 15 niños responden muy 

satisfactoriamente. 

29% 

35% 

36% 

Niños que unieron el color que le 
corresponde a cada objeto. 

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Poco Satisfactorio

INDICADORES F % 

Muy Satisfactorio 15 29% 

Satisfactorio 18 35% 

Poco Satisfactorio 19 36% 

TOTAL 52 100% 
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3. Pinta las figuras geométricas de las siguiente manera: cuadrado 

(rojo), triangulo (azul), rectángulo (verde), circulo (amarillo). 

CUADRO 14 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Actividad  aplicada a los niños del primer año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle. 
Elaboración: Andrea Daniela Cedeño Toro. 
 

GRÁFICO 14 

 

Análisis: 

El 42% de los encuestados que equivalen a 22 niños responden poco 

satisfactorio, el 39% que son 20 niños responden satisfactoriamente a la 

actividad, y el 19% que son 10 niños responden muy satisfactorio. 

19% 

39% 

42% 

Niños que pintaron la figura 

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Poco Satisfactorio

INDICADORES F % 

Muy Satisfactorio 10 19% 

Satisfactorio 20 39% 

Poco Satisfactorio 22 42% 

TOTAL 52 100% 
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4. Une con una línea las actividades que corresponden al día y la 

noche. 

CUADRO 15 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Actividad  aplicada a los niños del primer año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle. 
Elaboración: Andrea Daniela Cedeño Toro. 

 

GRÁFICO 15 

 

 

Análisis: 

El 36% de los encuestados que equivalen a 19 niños responden a la actividad 

muy satisfactoriamente, el 33% que son 17 niños responden satisfactoriamente, 

y el 31% que son 16 niños responden poco satisfactorio. 

36% 

33% 

31% 

Actividades que corresponden al dia y la noche 

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Poco Satisfactorio

INDICADORES F % 

Muy Satisfactorio 19 36% 

Satisfactorio 17 33% 

Poco Satisfactorio 16 31% 

TOTAL 52 100% 



 

30 
 

5. Encierra los animales que están cerca del árbol y pinta los que 

están lejos. 

CUADRO 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Actividad  aplicada a los niños del primer año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle. 
Elaboración: Andrea Daniela Cedeño Toro. 

 

GRÁFICO 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Análisis: 

El 62% de los encuestados que equivalen a 32 niños responden a la actividad 

poco satisfactoria, el 21% que son 11 niños responden satisfactoriamente, y el 

17% que son 9 niños responden muy satisfactoriamente. 

INDICADORES F % 

Muy Satisfactorio 9 17% 

Satisfactorio 11 21% 

Poco Satisfactorio 32 62% 

TOTAL 52 100% 

17% 

21% 
62% 

Niños que encerraron los animales que estan 
cerca del árbol y pinta los que estan lejos. 

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Poco Satisfactorio
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6. Une con una línea el dibujo que corresponde a las monedas de 1, 5 

y 10 centavos. 

CUADRO 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Actividad  aplicada a los niños del primer año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle. 
Elaboración: Andrea Daniela Cedeño Toro. 

 

GRÁFICO 17 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 38% de los encuestados que equivalen a 20 niños responden a la actividad 

muy satisfactoriamente, el 33% que son 17 niños responden poco satisfactorio, 

y el 29% que son 15 niños responden satisfactoriamente. 

INDICADORES F % 

Muy Satisfactorio 20 38% 

Satisfactorio 15 29% 

Poco Satisfactorio 17 33% 

TOTAL 52 100% 

38% 

29% 

33% 

Niños que unieron con una linea el dibujo 
que corresponde a las monedas de 1, 5 y 10 

centavos 

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Poco Satisfactorio
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7. Une con una línea los conjuntos que corresponden a las nociones 

de cantidad. 

CUADRO 18 

 
 

Fuente: Actividad  aplicada a los niños del primer año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle. 
Elaboración: Andrea Daniela Cedeño Toro. 
 
 

GRÁFICO 18 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 

Análisis:   

El 42% de los encuestados que equivalen a 22 niños responden a la actividad 

muy satisfactoriamente, el 37% que son 19 niños responden satisfactoriamente, 

y el 21% que son 11 niños responden poco satisfactorio. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Satisfactorio 22 42% 

Satisfactorio 19 37% 

Poco Satisfactorio 11 21% 

TOTAL 52 100% 

42% 

37% 

21% 

Niños que unieron los conjuntos que 
corresponden a las nociones de cantidad. 

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Poco Satisfactorio
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8. Escribe el numeral que corresponde a cada conjunto. 

CUADRO 19 

 

Fuente: Actividad  aplicada a los niños del primer año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle. 
Elaboración: Andrea Daniela Cedeño Toro. 

 

GRÁFICO 19 

 

 

 

Análisis: 

El 36% de los encuestados que equivalen a 19 niños responden a la actividad 

satisfactoriamente, el 35% que son 18 niños responden muy satisfactoriamente, 

y el 29% que son 15 niños responden poco satisfactorio. 

29% 

35% 

36% 

Niños que escribieron el numeral que le 

corresponde a cada conjunto. 

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Poco Satisfactorio

INDICADORES F % 

Muy Satisfactorio 18 35% 

Satisfactorio 19 36% 

Poco Satisfactorio 15 29% 

TOTAL 52 100% 
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9. Pinta los objetos que se encuentra arriba de la línea y marca con 

una X los que están debajo de la línea. 

CUADRO 20 

 

Fuente: Actividad  aplicada a los niños del primer año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle. 
Elaboración: Andrea Daniela Cedeño Toro. 

 

GRÁFICO 20 

 

 

Análisis: 

El 62% de los encuestados que equivalen a 32 niños responden a la actividad 

poco satisfactoria,  el 21% que son 11 niños responden satisfactoriamente, y el 

17% que son 9 niños responden muy satisfactoriamente. 

17% 

21% 
62% 

Niños que pintaron los objetos que se 
encuentran arriba de la línea y marcaron con una 

X los que estan debajo de la línea. 

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Poco Satisfactorio

INDICADORES F % 

Muy Satisfactorio 9 17% 

Satisfactorio 11 21% 

Poco Satisfactorio 32 62% 

TOTAL 52 100% 
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10. Encierra en un círculo la dirección en que va la niña. 

CUADRO 21 

 
 

Fuente: Actividad  aplicada a los niños del primer año de Educación Básica de la Escuela Julio Matovelle. 
Elaboración: Andrea Daniela Cedeño Toro. 

 

GRÁFICO 21 

 
 
 

 

Análisis: 

El 60% de los encuestados que equivalen a 31 niños responden a la actividad 

poco satisfactoria, el 21% que son 11 niños responden satisfactoriamente, y el 

19% que son 10 niños responden muy satisfactoriamente. 

19% 

21% 60% 

Niños que encerraron en un circulo la direccion 
en que va la niña. 

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Poco Satisfactorio

INDICADORES F % 

Muy Satisfactorio 10 19% 

Satisfactorio 11 21% 

Poco Satisfactorio 31 60% 

TOTAL 52 100% 



 

36 
 

g. DISCUSIÓN 

Encuesta a Padres de Familia 

1.  Con los resultados obtenidos se puede comprobar que el 65%  de niños 

no desayuna antes de asistir a la escuela porque no madrugan y no hay 

interés de los padres de familia, es por eso que ha llevado a diversos 

investigadores a afirmar que el ayuno prolongado y la falta de nutrientes 

tiene un efecto negativo sobre el desarrollo cognitivo de los niños, sobre 

todo en las áreas de discriminación visual, memoria a corto plazo y 

atención. El desayuno es, según los nutricionistas, una de las comidas 

más importantes del día. Supone, al menos, ¼ de las necesidades 

nutricionales de los niños. Cuando los niños no desayunan bien no tienen 

la energía y la vitalidad para afrontar el esfuerzo físico e intelectual que 

les exigen las actividades escolares. Además, un desayuno no adecuado 

hará que los niños sientan, a media mañana, la necesidad de un gran 

aporte energético, encontrados en productos de alto contenido de azúcar 

y de ácidos grasos, como es el pan y tantos otros que están 

directamente relacionados con el crecimiento de los índices de 

sobrepeso y de obesidad durante la infancia, por su alto contenido 

calórico. 

 

2. De acuerdo con los resultados obtenidos se puede expresar que el 27% 

de la comunidad estudiantil consume en el desayuno cereal y lácteos; 

estos cereales son las galletas, pan, pan integral, conflex, etc., los 

lácteos como la leche, yogurt y queso; el 17% consumen frutas y otros 

alimentos como embutidos, y el 2% consumen grasa como frituras, 

mantequilla, etc. Cuando el desayuno aporta por lo menos 3 alimentos 

de los citados, con toda seguridad, contribuirá a que los niños tengan 

más energía y más fuerza para desarrollar las actividades que les exijan. 

Todo es una cuestión de hábito. Si desde la más temprana edad los 

niños son acostumbrados a desayunar bien, su organismo se habituará a 
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esta costumbre, y le exigirá un buen desayuno todos los días, y ellos se 

sentirán satisfechos. 

 

3. Mediante los resultados obtenidos se puede expresar que el 27% de los 

niños de primer año consumen en su dieta diaria verduras, ya que si se 

incorpora las verduras en su dieta, se está aportando a su cuerpo 

vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina E, agua, compuestos 

bioactivos, hierro, silicio, calcio, potasio, hidratos de carbono, proteínas y 

magnesio entre otras cosas que son muy beneficiosas para el 

organismo. El 34% de los niños consume también cereales y lácteos que 

son alimentos muy importantes para el desarrollo de los niños. El 4% de 

los niños consumen otros alimentos como embutidos y carnes como el 

pollo que es el más común. 

 

4. Con los resultados obtenidos se concluye que el 12% de los padres de 

familia respondió que les brinda a sus niños carnes siendo la más 

frecuente el pollo, ya que es fuente de minerales que contiene fósforo 

que nos ayuda a mantener sanos los tejidos cerebrales, y al mismo 

tiempo, cuidar nuestros huesos y dientes. El 33% respondió que 

consumen frutas siendo la más frecuente la manzana, que favorece a la 

memoria, ya que la quercetina, una de sus sustancias funcionales, 

protege las células del cerebro preservando su funcionamiento normal. El 

29% de los padres de familia responde que ofrece a sus niños verduras 

siendo la más frecuente el brócoli, ésta gran crucífera aporta vitaminas y 

minerales que  ayuda a mantenerse saludable. El 25% responde que 

consumen cereales como la más frecuente el pan. Y el 813% de los 

encuestados responden que les brindan otros alimentos como los 

embutidos y grasas. 

 

5. Con los resultados obtenidos se puede concluir que el 63% de los padres 

de familia permiten que los niños consuman grasas, azucares, postres, 
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golosinas, gaseosas, etc., todos los días,  esto en lo posible debe 

evitarse ya que el consumo de estos alimentos no presentan mayor 

beneficio para el organismo. Un consumo exagerado favorece el 

sobrepeso y las caries dentales. El 33% de los padres responde que 

cada semana y el 4%  de los encuestados responde cada mes le brinda 

grasas, etc.  

 

6. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede expresar que el 62%  de 

los padres de familia alimentan a sus niños 3 veces al día, esto quiere 

decir que desayunan, almuerzan y meriendan, es importante que se 

alimenten bien si se les brindan las tres comidas y nada más ya que eso 

les favorece para que tengan un buen estado físico y psicológico. El 19% 

de los padres dan de comer a sus hijos más de 5 veces al día, ya que 

para los niños es fundamental realizar 5 comidas al día, incluyendo una 

buena merienda por la tarde. Esta comida resulta fundamental en el 

crecimiento y desarrollo adecuado de los pequeños. Además es 

muy importante saber qué alimentos son los más adecuados, como la 

fruta y la leche. 

 

7. De acuerdo con los resultados obtenidos se puede formular que el 37% 

de los padres de familia responden que en el almuerzo el niño consume 

más carne que cualquier otro alimento, esto no es saludable ya que el 

almuerzo debe ser equilibrado no solo se  le debe brindar un arroz con 

carne o pollo, sino que además debe comer una sopa nutritiva de 

verduras, una ensalada, o menestra, etc., el 19% de los padres de familia 

les brinda a los niños en el almuerzo verduras, preparadas en ensaladas, 

el 25% brinda a sus hijos legumbres pero en poca cantidad, el 11% les 

brinda otros alimentos como embutidos, es aconsejable no comer 

embutido más de dos veces por semana ya que tiene un elevado 

contenido en grasas y en sal. El 8% brinda a los niños fruta en jugo, o 

zumos. 

http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/salud-nutricion-familia/enfermedades/obesidad0/
http://www.todopapas.com/ninos/alimentacioninfantil/vuelta-al-cole-la-mejor-alimentacion-para-nuestros-hijos-3421
http://www.todopapas.com/ninos/alimentacioninfantil/los-beneficios-de-la-fruta-827
http://www.todopapas.com/ninos/alimentacioninfantil/los-beneficios-de-la-fruta-827
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8. Con los resultados alcanzados se puede expresar que el 29% de los 

padres de familia prefiere brindar a los niños un arroz que viene 

acompañado con carne en la merienda, el 19% brinda a los niños 

verduras con carne, y otros prefieren brindar granos con carnes, y 

también frituras ya sea embutidos, huevo con arroz, etc., y el 14% les 

brinda en la merienda un pan con café o una agua aromática. Según los 

expertos en nutrición, lo más importante de una merienda es que sea 

variada, y que no se dé merendar todos los días lo mismo a los niños, 

aunque a veces cueste organizarse para elaborar una merienda sana y 

diferente cada día. Proporcionar a los niños alimentos genuinos y 

nutritivos es algo fundamental, pero en ocasiones las prisas son malas 

compañeras y se les proporciona cualquier cosa, generalmente algo que 

podamos tener en la despensa. Por lo tanto debe incluir alimentos ricos 

en nutrientes y debe moderarse el consumo de alimentos excesivamente 

calóricos o ricos en grasas saturadas y azúcares. 

 

9. De acuerdo con los resultados obtenidos se puede expresar que el 60% 

de los padres de familia no conoce los alimentos que consumen los niños 

en el bar de la escuela ya que algunos les dan un refrigerio para que 

lleven, y el 38%  de los padres de familia si conoce los alimentos que los 

niños consumen en el bar de la escuela y aparte de conocerlos les dan 

dinero para que coman algo a la hora del recreo. Estos alimentos que los 

niños consumen en el bar no son nada saludables ya que son alimentos 

llenos de mucha grasa como papas fritas, arroz relleno, dulces, chitos, 

papas, gaseosas, etc.   

 

10. De acuerdo con los resultados obtenidos se puede expresar que el 35% 

de los padres de familia responden que cuando los niños no están bien 

alimentados su comportamiento es decaído, el 27% responde que los 

niños se sienten cansados, el 23% responde que el niño se siente triste y 

el 15% responde que se siente con sueño. El desayuno se considera la 
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comida más importante del día ya que es la que irrumpe el ayuno que ha 

producido el organismo durante la noche. El ayuno debe facilitar al 

organismo todos los nutrientes que necesita para empezar la actividad 

diaria sea cual sea, desde ir a la escuela, realizar algún tipo de ejercicio, 

etc. y dependiendo de cómo sea el desayuno, el cuerpo estará 

preparado para afrontar o no las actividades del día. 

 

11. Conforme con los resultados obtenidos se puede expresar que los niños 

no reciben ni desayuno escolar ni almuerzo escolar; si los niños 

recibieran este desayuno y almuerzo escolar su alimentación sería más 

adecuada ya que los alimentos que les brindarían serían más sanos de 

los que consumen en el bar de la escuela y de lo que algunos padres les 

brinda. 

 

ACTIVIDAD COGNITIVA PARA LAS NIÑOS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

1. De acuerdo con los resultados obtenidos se llegó a la conclusión de que 

sólo un 65% de los niños del Primer año cumplieron con la actividad de 

manera muy satisfactoriamente eso nos quiere decir que la mayoría 

estuvo atento a la explicación de la maestra y que las estrategias para el 

aprendizaje de estos medios de comunicación fueron exitosas y se pudo 

cumplir con esta actividad. El 35% restante de los alumnos contestaron 

satisfactoriamente, ya que tuvieron pocos errores los cuales nos indican 

de que no estuvieron tan atentos como los demás niños. 

 

2. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede expresar que el 36% de 

los niños de primer año responden a  la actividad de unir con una línea el 

color que le corresponde a cada objeto poco satisfactorio, lo que nos 

quiere decir que los niños no prestaron atención al momento en que la 
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maestra explicaba esta clase, el 35% de los otros niños respondieron a la 

actividad satisfactoriamente, y el 29% lo hizo muy satisfactoriamente. 

 

3. De acuerdo con los resultados obtenidos se puede expresar que en la 

actividad de pintar las figuras geométricas con los colores indicados el 

42% de los niños responden poco satisfactorio debido a la falta de 

atención al momento de aprenderlas o la falta de dinámica por parte de 

la maestra, el 39% de los niños responden a la actividad 

satisfactoriamente, al igual que los otros niños no hubo la debida 

atención al momento de aprender, y el 19% lo hizo muy 

satisfactoriamente lo cual nos indica que hubo la suficiente atención 

hacia la maestra.   

 

4. De acuerdo con los resultados obtenidos se puede expresar que en la 

actividad de unir con una línea las actividades que corresponden al día y 

la noche el 36% de los niños respondieron muy satisfactoriamente lo que 

nos indica que los niños tienen conocimiento de las nociones espacio-

temporales, el 33% de los niños responden satisfactoriamente a la 

actividad y el 31% de los niños restantes responden poco satisfactorio lo 

que se debe a la falta de atención, y la falta de apoyo de los padres por 

ayudar a sus niños a reforzar las tareas que la maestra envía.  

 

5. De acuerdo con los resultados obtenidos se puede expresar que en la 

actividad de encerrar los animales que están cerca del árbol y pintar los 

que están lejos, el 62% de los niños lo hizo poco satisfactorio ya que la 

mayoría no pude mucho empeño en aprender y no ponen la debida 

atención a la maestra mientras explica una nueva clase, el 21% de los 

otros niños lo hicieron satisfactoriamente por la misma razón de los 

anteriores no prestan el debido cuidado y los niños restantes que son el 

17% lo hizo muy satisfactoriamente. 
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6. De acuerdo con los resultados obtenidos se puede expresar que en la 

actividad de unir con una línea el dibujo que corresponda a las monedas 

de 1, 5 y 10 centavos, el 38% de los niños de primer año responde a la 

actividad muy satisfactoriamente ya que estuvieron atentos a la actividad 

y cumplen con lo establecido. El 33% de los niños lo hizo poco 

satisfactorio lo que nos indica es que los niños no prestan la debida 

atención y confunden las monedas,  y por último el 29% de los niños lo 

hizo satisfactoriamente, ya solo tuvieron un error en la actividad. 

 

7. De acuerdo con los resultados obtenidos se puede expresar que en la 

actividad de unir con una línea los conjuntos que corresponden a las 

nociones de cantidad, el 42% de los niños lo realizo muy 

satisfactoriamente lo que nos puede indicar es que las estrategias 

usadas por la maestra fueron buenas ya que los niños pudieron realizar  

la actividad. El 37% de los niños lo hizo satisfactoriamente ya que no 

tuvieron muchos errores en la actividad y el 21% de los niños lo hizo 

poco satisfactorio ya que se confundieron de cantidades y no fue tan 

bueno su desempeño. 

 

8. De acuerdo con los resultados obtenidos se puede expresar que en la 

actividad de escribir el numeral que le corresponde a cada conjunto, el 

36% de los niños lo hizo satisfactoriamente ya que sus errores fueron 

mínimos, y el 35% lo hizo muy satisfactoriamente por su buena atención 

a las explicaciones de la maestra, mientras que el 29% de los niños lo 

hizo poco satisfactorio por lo que tuvieron muchos errores y confunden 

los numerales de acuerdo con los de cada conjunto.   

 

9. De acuerdo con los resultados obtenidos se puede expresar que en la 

actividad de pintar los objetos  que se encuentran arriba de la línea y 

marcar con una X los que están debajo, se puede concluir que el 62% de 

los niños tiene falencias en lo que corresponde a las nociones 
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espaciales, lo que es preocupante ya que estas nociones son 

importantes para su buen desarrollo intelectual, el 21% lo hizo 

satisfactoriamente ya que tuvieron pocos errores, y por último el 17% de 

los niños los hizo muy satisfactoriamente.  

 

10. De acuerdo con los resultados obtenidos se puede expresar que en la 

actividad de encerrar en un círculo la dirección en que va la niña, el 60% 

de los niños tiene problemas en lo que se refiere a las nociones de 

dirección por lo que en necesario que la mayoría de estos niños ponga 

más atención al momento en que la maestra está dando la clase. El 21% 

de los niños lo hizo satisfactoriamente, y el 19% lo hizo muy satisfactorio 

ya que no tuvieron problemas para desarrollar la actividad. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber culminado el análisis de los instrumentos aplicados a niños y 

padres de familia, sobre la Alimentación y el Rendimiento Escolar, del eje de 

aprendizaje: Conocimiento del Medio Natural y Cultural de los niños del Primer 

Año de Educación Básica, se precisa las siguientes conclusiones:  

 Los niños del Primer Año de Educación Básica no están teniendo una 

adecuada alimentación diaria,  porque no hay interés en los padres de 

familia en brindarles una comida apropiada y variada. Existe un 70%  de 

niños que no está desayunando antes de ir a la escuela, y si lo hacen, 

éste no es nutritivo, ni saludable. Además de no alimentarse bien en la 

mañana, no tienen en su dieta diaria la correcta ingesta de nutrientes 

necesarios para desarrollarse apropiadamente. 

 

 El 60% de los niños tienen un bajo rendimiento en el ámbito del eje de 

aprendizaje: Conocimiento del Medio Natural y Cultural ya que se 

presentan  falencias en el ámbito de las nociones: de cantidad, espacio y 

tiempo; lo que es preocupante, pues la mayoría de los niños no presta 

atención a las explicaciones de la maestra porque se encuentran 

decaídos, con sueño, llegan tarde y no presentan las tareas a tiempo. 

Por lo que se puede concluir, que el 70% de los niños tienen una mala 

alimentación porque están consumiendo una gran cantidad de golosinas, 

gaseosas, comida chatarra, snacks, chitos, etc., lo que está incidiendo 

considerablemente en el rendimiento escolar ya que si no hay una 

correcta ingesta de nutrientes pueden presentarse trastornos de 

diferentes índoles como cambios físicos, disminución del coeficiente 

intelectual, problemas de aprendizaje, falta de atención y un bajo 

rendimiento académico en las primeras horas de clase. 
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i. RECOMENDACIONES: 

De acuerdo a las conclusiones mencionadas se recomienda: 

 A los padres de familia tomar conciencia sobre la importancia del 

desayuno, ya que es tan significativo para que los niños se desenvuelvan 

correctamente durante la mañana; los niños necesitan la suficiente 

cantidad y variedad de alimentos como proteínas que 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 forman son de dos clases: los de origen animal, carne, leche, gallina, 

pescado, huevos, queso; y  los de origen vegetal como el fréjol y la 

lenteja, para aprovechar la proteína que tienen estos alimentos, 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, que se les puede brindar en sopa o colada.  También están los 

alimentos que dan fuerza como los hidratos de carbono y azúcares. Dan 

energía al cuerpo para poder trabajar, caminar y hacer toda clase de 

actividad y ejercicio. Y los alimentos que protegen al cuerpo son las 

vitaminas y minerales como las frutas y las legumbres. Las frutas y las 

legumbres también ayudan a resistir enfermedades. Si tienen 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. 

 

 A las maestras, que establezcan estrategias innovadoras y motivadoras 

para que los niños pongan más atención en clase y puedan desarrollarse 

activamente en ellas, al mismo tiempo sería aconsejable llevar un 

material didáctico más llamativo para que los niños tengan interés al 

momento de iniciar con una destreza nueva y así lograr que los niños 

obtengan un buen rendimiento escolar. Por otro lado  la familia debe 
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tratar en lo posible de no brindar a sus hijos comida chatarra ya que es 

un factor de riesgo muy alto, y pueden enfermarse además es necesario 

que los padres de familia organicen su tiempo para preparar bien y 

adecuadamente la lonchera,  para que así tengan una buena 

alimentación con un alto contenido de nutrientes, que los llenen de 

energía y tengan ánimo de aprender y poner atención. También se 

recomienda que en el bar de la escuela se prohíba el expendio de 

comida chatarra, y que empiecen a preparar alimentos más saludables 

para que los niños no presenten enfermedades de ninguna índole que 

les impida asistan a clases y tengan un mal rendimiento escolar. 
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a. TÍTULO: 

LA ALIMENTACIÓN Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL EJE DE 

APRENDIZAJE: CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y 

CULTURAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA JULIO MARÍA 

MATOVELLE DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2011-2012. 
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b. Problemática 

A nivel mundial la Unicef trata de hacer conciencia en que si un niño no está 

bien alimentado durante los primeros años de vida, puede tener un efecto 

profundo en su salud, así como en su habilidad para aprender, para 

comunicarse, pensar analíticamente, socializarse efectivamente y adaptarse a 

nuevos ambientes y personas. La alimentación es la base necesaria para un 

buen desarrollo físico, psíquico y social de los niños. Una buena nutrición es la 

primera línea de defensa contra numerosas enfermedades infantiles que 

pueden dejar huellas en los niños de por vida. 

Por otra parte el INNFA tiene como objetivo que una buena nutrición y una 

buena salud están directamente conectadas a través del tiempo de vida, pero la 

conexión es aún más vital durante la infancia. Es este el periodo que los niños 

podrán adquirir buenos hábitos durante la comida en lo que se refiere a la 

variedad, al sabor, etc. 

El niño, pasado el primer año de vida y en cierto modo el segundo, comienza a 

entrar en contacto con la sociedad en diversos aspectos y especialmente en el 

alimentario. En primer lugar, se producen influencias evidentes por parte de 

otros componentes de la familia, familias de amigos y sus propios amigos, que 

ofrecen alimentos al niño, en muchas ocasiones lejos de los patrones 

alimenticios recomendados, tales como dulces, helados y golosinas diversas, 

que pueden afectar significativamente al comportamiento alimentario. En 

segundo lugar, el comedor de la guardería constituye otro elemento incidente 

en la alimentación del niño, al constituir una parte importante de la dieta diaria 

que se repite cinco días a la semana, durante muchas semanas al año. 

Muchas dificultades relacionadas con el consumo de alimentos provienen de 

unas inadecuadas costumbres adquiridas en los primeros meses de vida. Para 

los niños de estas edades, la familia es la principal influencia en el desarrollo de 
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los hábitos alimentarios. Los padres y los hermanos de mayor edad son 

modelos importantes para los pequeños en su aprendizaje e imitación. 

 

En nuestro país los cuidados y prácticas de alimentación que los padres tienen 

con sus hijos no son tan adecuados y 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, además 

se debe contribuir con una enseñanza nutricional que puede establecer un 

instrumento apropiado y eficaz para prevenir y resolver los problemas 

nutricionales de hecho en general es posible obtener mejoras en la nutrición 

proporcionando una adecuada enseñanza a los padres de familia. 

Estos problemas también se sucintan en nuestra ciudad, debido aquellos 

ingresos económicos de los padres de familia al hogar son bajos y por tal razón 

no pueden comprar buena comida y esto hace que el niño no tenga una buena 

fuente de alimentación. Es posible encontrar soluciones duraderas para los 

problemas nutricionales mediante esfuerzos concertados por reducir las 

desigualdades sociales y la pobreza, causa fundamental de la malnutrición.  

 

Fue necesario también conocer sobre la alimentación que se produce en la 

institución, para lo cual se realizó un acercamiento, pudiéndose detectar las 

siguientes dificultades: la falta de alimentos saludables en los pequeños, y el 

conocimiento en las áreas de estudio como las ciencias sociales, naturales y 

tecnológicas.  

Estos problemas inciden de manera directa para que en el rendimiento de las 

niñas y niños exista problemas de: falta de atención en clases, no presenten 

tareas, no asistan a clases por enfermedad, falta de interés y preocupación de 

los padres por las calificaciones de sus hijos.  

Pero el problema que más está afectando a la población estudiantil es que 

llegan a la escuela sin desayunar o que consumen solo comida chatarra que no 
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es nada saludable parar ellos y hace  que la niña o niño tenga sueño, que sufra 

de malestar, que este enfermo y no preste la debida atención en clases y como 

consecuencia de esto el niño llega a tener un bajo rendimiento.  

Y en base al análisis realizado se considera pertinente investigar sobre: 

¿CÓMO INFLUYE LA ALIMENTACIÓN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL 

EJE DE APRENDIZAJE: CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y 

CULTURAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA JULIO MARÍA MATOVELLE DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2011-2012? 
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c.  Justificación 

Esta investigación está orientada a indagar sobre la alimentación y su 

incidencia en el rendimiento escolar  la misma que permitirá determinar las 

posibles causas del problema suscitado y así poder actuar mediante propuestas 

que permitan orientar este tipo de dificultades presentes en la escuela. 

La elaboración del proceso investigativo es uno de los ejes principales, donde 

se fortalecen los conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional de Loja 

siendo parte de los objetivos institucionales de contribuir en la identificación de 

problemas que se presentan a diario en diferentes contextos. Así mismo se 

pretende que con el desarrollo del trabajo investigativo las personas se vinculen 

con la sociedad y conozcan los problemas de la alimentación en los niños en su 

desarrollo y las consecuencias que traen para su rendimiento escolar. 

Para el actual trabajo se cuenta con los recursos bibliográficos y logísticos que 

son parte primordial para el desarrollo de la investigación con el propósito de 

cumplir con un requisito fundamental de la Universidad Nacional de Loja ( UNL) 

y con el Sistema Académico Modular por Objeto de Transformación (SAMOT) la 

cual está vinculada con la teoría y la práctica del trabajo de investigación de 

carácter científico y descriptivo en el que se analizan problemas actuales de la 

realidad que permiten al estudiante universitario fijar conocimientos e involucrar 

la ciencia en el aprendizaje con el único objetivo de lograr la excelencia 

académica. 

La investigación: La alimentación y el rendimiento del eje de aprendizaje: 

conocimiento del medio natural y cultural pretende contribuir con propuestas 

forjadoras de cambios, que permitirán adquirir destrezas, habilidades y 

conocimientos. Además se cuenta con el apoyo del centro infantil, en la cual los 

docentes informaron sobre los problemas que presentan los niños y cuál sería 

el más adecuado a investigar.  
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Y con la ayuda de los padres de familia para conocer más a fondo sobre este 

problema que se va incrementando cada día en personas de bajos recursos. 
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d. Objetivos 

General: 

 Analizar si la alimentación incide en el rendimiento escolar de las niñas y 

niños del primer año de Educación Básica de la escuela “Julio María 

Matovelle” de la ciudad de Loja, período 2011-2012. 

 

Específico: 

 Verificar si la alimentación que reciben en el hogar influye en el 

rendimiento  del eje de aprendizaje: Conocimiento del medio natural y 

cultural de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la 

escuela “Julio María Matovelle” de la ciudad de Loja, período 2011-2012. 
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e.    Esquema del Marco Teórico 

 

1: Alimentación 

 

1.1 Concepto de alimentación 

1.2 Etapas de la alimentación 

1.3 Importancia de la alimentación en la niñez 

1.4 Tipos de alimentos 

1.5 Alimentos que el niño debe consumir 

1.6 Pirámide alimenticia 

 

2: Rendimiento Escolar 

 

2.1      ¿Qué es el Rendimiento Escolar? 

2.2      Factores que influyen el en rendimiento escolar 

2.3      Un niño en etapa de estudio 

2.4      Motivación al Aprendizaje 

2.5      La Importancia de Enseñar y Aprender en Primer Año 

2.6      Descubrimiento y Comprensión del Medio Natural y Cultural. 
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1. LA ALIMENTACIÓN 

1.1. CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN 

Es la ingestión de alimento por parte de los organismos para proveerse de sus 

necesidades alimenticias, fundamentalmente para conseguir energía y 

desarrollarse. 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. 1 

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 forma de vivir.  

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. 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, hay que mantener siempre, una alimentación balanceada. El hombre no 

vive para comer, sino que come, para vivir. 2 

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 

                                                           
1
www.alimentacion_sana.com.ar/informaciones/novedades/alimentacion%20escolar 

 
2
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, SENC, Guía para una alimentación saludable 

http://www.nutricioncomunitaria.com  

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://www.nutricioncomunitaria.com/
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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. 

Las frutas y los vegetales contienen vitaminas, minerales, carbohidratos y fibra. 

Estas sustancias son necesarias para mantener el funcionamiento del 

organismo durante todas las etapas de la vida. 

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

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

alimentación variada y completa que contiene todas las vitaminas y minerales 

necesarios. 3 

Es recomendable que al cocinar las verduras se utilice poca agua y el menor 

tiempo posible, para evitar que pierdan las vitaminas. Use el agua en que 

cocina las verduras para preparar las comidas. 

Prepare frescos naturales, con uno o varios tipos de frutas. El jugo de naranja 

natural se puede congelar sin perder la vitamina C. 

 

Vitaminas necesarias para el organismo: 

Vitamina A:  

                                                           
3
Sánchez Coronel, Julia Armanda - La nutrición del niño. Sesión de aprendizaje: Alimentos que nutren, 

Trujillo - Perú 2007. 
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Es indispensable para la piel, el pelo, las uñas, los ojos,  las vías respiratorias y 

urinarias. Ayuda al crecimiento de los huesos y de los dientes. Además protege 

contra el cáncer de estómago, esófago, laringe y pulmones. 

La Vitamina A se encuentra en vegetales y frutas de color amarillo intenso y 

verde oscuro, como: camote, zanahoria, espinaca, brócoli, mango, maduro, 

papaya, zapote, melón, sandía, lechuga, mostaza, berros. 

Vitamina C:  

Beneficia la piel, los dientes y los huesos. Ayuda a la cicatrización de las 

heridas y quemaduras y a la consolidación de las fracturas óseas. Mejora la 

absorción del hierro. Aumenta las defensas del organismo para evitar 

enfermedades (principalmente del aparato respiratorio). Al igual que la vitamina 

A, protege contra el cáncer. La vitamina C se encuentra en vegetales crudos y 

en las frutas principalmente ácidas, como: Piña, naranja, guayaba, fresa, limón 

ácido, mandarina, jocote, mango, mora, nance, níspero, espinacas, berros, 

tomate, pepino, repollo, ayote tierno, coliflor, lechuga, hojas de mostaza, hojas 

de remolacha. 

La Fibra: 

Es importante consumir fibra natural que la poseen los alimentos y que 

permanece en el intestino después de hacer la digestión.  Ayuda a prevenir 

enfermedades. Por ejemplo: Cáncer de colon, apendicitis, obesidad, 

estreñimiento y padecimientos del corazón. 

 

Algunos alimentos que contienen mucha fibra 

Frijoles, garbanzos, maíz, cereales integrales pejibaye, cas, naranja, mango, 

espinacas, guayabas, maní, brócoli, banano. 
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Recomendaciones: 

 Comer alimentos naturales ricos en vitamina A y C 

 Aumentar el consumo de fibra. 

 Coma con frecuencia vegetales de color verde, amarillo y anaranjado 

intenso. 

 Reduzca el consumo de grasas animales. 

 Disminuya el consumo de embutidos y carnes ahumadas. 

 Elimine el consumo de bebidas alcohólicas. 

 No fume. 

 Hay que hacer lo posible por comer las frutas y las verduras crudas y con 

cáscara e inicie su consumo paulatinamente. 

 En el caso de los adultos deben comer diariamente 30 grs. de fibra 

distribuidos en los diferentes tiempos de comida. 

 Se debe tomar suficiente líquido: aproximadamente 8 vasos al día. 

 Modere el consumo de sal en las comidas 

 Mantenga un peso de acuerdo al tamaño o estatura. 

 Evite el exceso de azúcar. 
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1.2.  ETAPAS DE ALIMENTACIÓN 

Periodo lácteo. 

La leche es su único alimento, sea leche humana o artificial. Desde el 

nacimiento hasta los 4-6 meses aproximadamente. Durante este período, el 

lactante es capaz de succionar y deglutir, pero aún no ha desarrollado la 

capacidad de digerir ciertas proteínas y sus riñones no son capaces de soportar 

cargas molares excesivas (líquidos muy concentrados en partículas: sales 

minerales, glucosa. El recién nacido no nace sabiendo mamar pero desarrolla 

esa capacidad en las primeras 48 horas de vida. El reflejo de succión tiene la 

máxima respuesta a los 20-30 minutos después del parto y debería ser 

aprovechado. 4 

Periodo de transición o BEIKOST 

A partir del cuarto mes de vida se van introduciendo con prudencia alimentos no 

lácteos, preparados de forma adecuada en consistencia y cantidad, para no 

alterar el ritmo de maduración digestiva y renal, así como el progresivo 

desarrollo neuromuscular. Esta etapa debe favorecer el desarrollo de los 

sentidos de modo que se puede pasar de succión a cuchara, lo que permitirá 

paladear mejor, y cambiar la textura, de líquido a triturado, y cuando ya tenga 

dientes a troceado. 

Periodo De Maduración Digestiva. 

La alimentación se debe de adaptar a la capacidad digestiva y al estado de 

desarrollo fisiológico y neuromotor, haciendo paulatina la introducción de 

alimentos. La capacidad gástrica del recién nacido es de 10 a 20 mililitros (mL) 

y aumenta durante el transcurso de su primer año hasta los 200 mL, lo que va a 

permitir que el niño haga comidas más abundantes y menos frecuentes. 

                                                           
4Lázaro Almarza A, Marín-Lázaro JF. Alimentación del lactante sano. Protocolos de la Asociación 

Española de Pediatría. (2005) 
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NUTRICIÓN DEL BEBÉ 

Lactancia materna. 

La lactancia materna es, o debe ser, la principal fuente de alimento a esta edad, 

exclusiva en los primeros meses, ya que la leche de mujer se adapta 

perfectamente a las necesidades nutricionales y las características digestivas 

de los lactantes hasta la introducción de la alimentación complementaria.5 

Introducción de la alimentación complementaria: Beikost. 

La leche como alimento único a partir de los seis meses no proporciona la 

energía y nutrientes que precisa el lactante a partir de esta edad, y además, 

como sus funciones digestivas han madurado, se deben incluir nuevos 

alimentos en su dieta, siguiendo unas normas regladas. No está justificado 

introducir nuevos alimentos antes de los tres meses, aunque tampoco es 

aconsejable hacerlo más allá de los seis, porque la falta de diversificación es 

motivo frecuente de pérdida de apetito, a la vez que se desaprovecha una 

época muy válida para la educación del gusto y el conocimiento de los 

alimentos básicos que permitirán al bebé adaptarse a una alimentación 

equilibrada, variada y suficiente. 

Se ha de ir sustituyendo, de una en una, las tomas de leche que recibe el 

lactante por los distintos componentes de la alimentación complementaria 

(papilla de cereales, fruta, puré de verdura), de forma paulatina, con intervalo 

suficiente para que el niño vaya aceptando los nuevos alimentos, probando su 

tolerancia antes de introducir uno nuevo y dando tiempo a la adaptación de su 

organismo. En este periodo es muy importante permitir que la cantidad de 

alimento pueda variar de un día a otro y de una semana a otra, según el apetito. 

 

                                                           
5
Lázaro Almarza A, Marín-Lázaro JF. Alimentación del lactante sano. Protocolos de la Asociación 

Española de Pediatría. (2005) 
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INTRODUCCIÓN DE LOS NUEVOS ALIMENTOS UNO POR UNO 

Los cereales: Se introducen a los 4-6 meses. Nunca antes de los cuatro. 

Primero serán sin gluten para evitar sensibilizaciones e intolerancias a esta 

proteína (el trigo, avena, centeno y cebada contienen gluten; el arroz y el maíz, 

no) y a partir de los 7-8 meses se pueden mezclar. Los cereales contribuyen al 

aporte energético, son fuente de proteínas, minerales, vitaminas (tiamina 

especialmente), ácidos grasos esenciales e hidratos de carbono de absorción 

lenta, por lo que permiten un mayor espaciamiento de las tomas. No obstante, 

al tratarse de un alimento calórico, existe riesgo de sobrealimentación si se 

abusa de su consumo. Para preparar las papillas debe utilizarse la leche 

habitual y añadir el cereal necesario, manteniendo así el aporte mínimo de 500 

centímetros cúbicos de leche diarios. Son menos recomendables los 

preparados que contienen de origen cereales y leche y se preparan con agua, 

ya que es más difícil calcular la cantidad de leche usada. 6 

Las frutas: Se empezará a partir de los 4-6 meses con una papilla de frutas por 

su aporte vitamínico, nunca sustituyendo a una toma de leche, sino 

complementándola. Se deben emplear frutas variadas (naranja, manzana, pera, 

uva, ciruela...), para educar el gusto, y es preferible evitar las más alergénicas 

como la fresa y el melocotón. Suelen introducirse después de conseguida la 

aceptación de los cereales, aunque puede hacerse al revés, primero la fruta y 

después los cereales. No deben endulzarse con azúcar y no se incorporarán 

galletas hasta después de los 7 meses, ya que éstas contienen gluten. 

Las verduras y papas: Se irán introduciendo a partir de los 6 meses buscando 

su aporte de sales minerales. Primero puede darse el caldo añadido al biberón 

de medio día, después verduras solas en puré, complementadas con leche. Se 

deben evitar al principio las verduras con alto contenido en nitritos, como 

remolacha, espinacas, acelgas y nabos, y decantarse por patatas, judías 

                                                           
6
 “Alimentación y Nutrición" Autor: C. Vázquez, Lopez-Nomdedeu. Año de la edición: 1998. Editorial: Díaz 

de Santos. Madrid. 
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verdes, calabacín, etc. para más tarde introducir las demás. Se puede añadir 

una cuchara de postre de aceite de oliva al puré, pero nunca sal. Deben 

cocerse con poca agua y aprovechar el caldo de cocción, en el que quedan 

disueltas parte de las sales minerales. Se han dado casos en niños pequeños 

que han consumido vegetales recalentados, en los que su piel se vuelve 

azulada, debido a que se ve afectado el transporte de oxígeno, un cuadro 

aparatoso pero que no reviste gravedad con el tratamiento adecuado. 

Carnes: Preferiblemente las menos grasas, empezando por el pollo y nunca 

antes de los seis meses, en una cantidad de 10-15 gramos por día y 

aumentando 10-15 gramos por mes, máximo de 40 a 50 gramos, mezclada y 

batida la carne con las verduras. Posteriormente se introduce la ternera y el 

cordero. Aportan proteínas de alto valor biológico, lípidos, hierro, zinc y ciertas 

vitaminas. Las vísceras (hígado, sesos, etc.) no tienen ventajas sobre la carne 

magra y aportan exceso de colesterol y grasa saturada. 

Pescados: Nunca antes de los nueve meses debido a su mayor capacidad de 

provocar alergia, y si el bebé tiene antecedentes familiares de alergia 

alimentaria, incluso hasta pasado el año de vida. A partir de esta edad, el 

pescado puede sustituir a la carne. Es conveniente empezar por pescados 

blancos. 

Huevos: Nunca crudos. Se introducirá primero la yema cocida sobre el noveno 

mes; inicialmente un cuarto, la semana siguiente media y al mes entera, 

añadida al puré de medio día, para tomar el huevo entero (con la clara) hacia 

los doce meses. Puede sustituir a la carne, tomando 2-3 unidades por semana. 

La yema es buena fuente grasas, ácidos grasos esenciales, vitamina A, D y 

hierro. La clara aporta principalmente proteínas de alto valor biológico, pero 

entre ellas se encuentra la ovoalbúmina, con gran capacidad de provocar 

alergias. 
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Legumbres: Añadidas al puré de verduras a partir de los 18 meses. Si se 

mezclan con arroz u otros cereales, sustituyen a la carne, y se pueden tomar 

así hasta dos veces por semana. Yogures. A partir del octavo mes; natural sin 

azucarar, como complemento o mezclado con la papilla de frutas de la 

merienda. 

Azúcares refinados, miel y otros dulces: No es recomendable el consumo de 

azúcar, pues la dieta del bebé tiene un aporte adecuado de hidratos de 

carbono. Es muy importante no alimentar a los lactantes con miel ni jarabe de 

maíz debido a que estos alimentos se han identificado como las únicas fuentes 

dietéticas de las esporas del Clostridium botulinum y a esta edad, no tienen la 

inmunidad para resistir el desarrollo de estas esporas causantes del botulismo. 

Agua: Mientras el lactante recibe sólo leche materna o fórmula adaptada, no 

suele requerir líquidos adicionales, salvo en situaciones extremas de calor o 

pérdidas aumentadas (fiebre, diarrea). Por el contrario, cuando se introduce una 

alimentación complementaria al suponer ésta una mayor carga renal de solutos 

(sustancias disueltas en líquido: sales minerales, glucosa), no basta con los 

líquidos aportados por la leche y otros alimentos, y se debe ofrecer al niño agua 

con frecuencia. 

La leche de vaca: Nunca se introducirá antes del año, y cuando se incluya en 

la dieta deberá ser entera, por su aporte de vitaminas liposolubles y grasas, 

salvo que haya recomendación médica que especifique otra cosa. 
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1.3.  IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN EN LA NIÑEZ 

Es necesaria una buena alimentación durante los primeros meses de vida para 

garantizar un correcto crecimiento y desarrollo a lo largo de su adultez. 

Los primeros 6 meses: Cuando el bebé nace, las mamas secretan calostro 

(durante aproximadamente 48 horas siguientes), sustancia rica en aminoácidos, 

de color amarillento cremoso y bastante espeso. A los pocos días „baja‟ la 

leche, el reflejo de succión estimula la bajada de la leche. Los pechos se 

inflaman y se endurecen porque aumenta la irrigación sanguínea. 

A diferencia del calostro, la leche contiene más azúcares, más grasa y menos 

aminoácidos. La leche materna es el alimento básico del recién nacido. Cuenta 

con todos los nutrientes indispensables y con los anticuerpos necesarios para 

defender al bebé de las enfermedades. 

Es recomendable alimentar al bebé desde que nace hasta los 6 meses de vida 

con leche materna exclusivamente, siempre que se pueda, ya que es una 

fuente nutritiva indispensable e irremplazable para el crecimiento y desarrollo.7 

6 meses al año: Se incorporan alimentos semisólidos o sólidos (papilla). No se 

aconseja antes de los 6 meses debido a que sus sistemas enzimáticos y de 

defensa todavía están inmaduros. Los alimentos deben tener bajo contenido de 

sodio, ya que de lo contrario pueden provocarse micciones frecuentes (orinar) y 

llegar a la deshidratación. 

Tampoco se deben dar alimentos muy azucarados ya que se los condiciona a 

consumir dulces. 

1 año en adelante: El niño comienza a mostrar su independencia de los 

padres, aparecen diferentes tendencias con respecto a los hábitos alimentarios; 

es decir, muestra preferencia o rechazo por determinados alimentos. Entre el 

primer y segundo año el apetito del niño varía en cantidad y calidad. Algunos 

                                                           
7
Sánchez Coronel, Julia Armanda - La nutrición del niño. Sesión de aprendizaje: Alimentos que nutren. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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comen pastas y cereales por un tiempo, y luego prefieren las carnes. El 

equilibrio de nutrientes se da a medida que varía de grupos de alimentos. 

En relación con el peso corporal, los requerimientos de nutrientes son mayores 

que en los adultos. 

Un niño de 5 años necesita dos veces más proteínas, vitaminas (B1, B2, 

Niacina y vita. A) que un adulto de 25 años. 

La actividad física que el niño desarrolla tiene que ver con su apetito. Los más 

activos necesitarán más calorías que los que no lo son. El valor calórico total 

aumenta durante el crecimiento.8 

El peso del niño: Un bebé desde que nace hasta el año triplica su peso. Si 

nace con 3 kg. Pesará 9 kg al año. Los niños que nacen con un peso menor al 

considerado normal (2,8-3,5 kg) deben alcanzar igualmente el peso de 9 kg al 

año. 

Durante el primer año configura una „curva ascendente continua‟ (aumento 

paulatino del peso, siempre sube de peso nunca baja). 

A partir del año el niño aumenta 2 kg por año subsiguiente. Si pesaba 9 kg al 

año, cumplirá 2 años con 11 kg. 

Después del año hace „dos mesetas‟ (mantiene el peso y luego asciende). 

Cuando los niños no desayunan antes de ir a la escuela9. 

En las últimas décadas se han hecho investigaciones que abordan el tema del 

desayuno y su efecto en el desarrollo tanto físico como mental y han llevado a 

considerar este alimento como el más importante del día. Sin embargo, es de 

conocimiento popular que también suele ser el momento de alimentación más 

omitido por todas las poblaciones, esto debido al estilo de vida tan apurado en 

el que se vive, por la falta de recursos económicos, entre otros muchos 

factores.  Esto ha llevado a diversos investigadores a afirmar que el ayuno 

                                                           
8
www.google.com/evoluciondelbebe 

9
 Por: MRN. Silvia Méndez Celayo. Coordinadora área de nutrición pediátrica CEDEI. 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lasvitam/lasvitam.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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prolongado y la falta de nutrientes tiene un efecto negativo sobre el desarrollo 

cognitivo de los niños, sobre todo en las áreas de discriminación visual, 

memoria a corto plazo y atención. 

 Estos estudios se han realizado, en su mayoría, en otros países de América 

Latina como Venezuela y Perú, pero en México este fenómeno ha sido poco 

estudiado. El conocimiento que se tiene sobre nutrición y desarrollo cognitivo 

del niño, carece de datos experimentales suficientes que permitan establecer 

con certeza, la interrelación que existe entre desnutrición y rendimiento 

intelectual del niño en la edad escolar. 

Los estudios de nutrición realizados en niños de edad escolar, se basan 

fundamentalmente en la apreciación del crecimiento corporal, mediante 

mediciones antropométricas (por lo general peso y talla), que al ser comparadas 

con curvas estándar o poblaciones de referencia, permiten establecer con 

bastante aproximación si existe un crecimiento físico normal, o por el contrario, 

un retardo o una aceleración en la velocidad del crecimiento.  

En lo que respecta a nutrición y desarrollo cognitivo del niño escolar, todavía 

existen grandes vacíos de conocimiento, debido quizá a la complejidad de los 

factores comprometidos (genéticos, hereditarios, ambientales, psicosociales, 

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

tanto, el diseño de investigaciones relevantes sobre el tema. 

Una alimentación balanceada en un niño debe proporcionar la energía, 

proteínas y vitaminas recomendadas para su edad en forma fraccionada 

durante las 24 horas. Entonces, definiendo al desayuno como la primera comida 

del día, esta debe proveer aproximadamente el 25% de la recomendación de 

nutrientes para un día, lo que representa aproximadamente unas 600 kcal.  

A continuación un ejemplo de lo que un desayuno de esta densidad calórica 

implicaría:  

- 1 vaso de leche entera de 240 ml. 



 

71 
 

- 1 cda. De chocolate en polvo. 

- 1 huevo revuelto 

- 1 rebanada de jamó de pavo. 

- 1 cdita. De aceite vegetal  

- 1 pza. De pan  

Pese a los muchos factores que influyen en el horario de tomar los alimentos, el 

horario del desayuno mantiene una estabilidad relativa a través de diferentes 

culturas y sociedades. Por lo anterior, el ayuno, entonces, corresponde a la falta 

del desayuno e incluso al aporte inadecuado de energía durante la mañana.  

El ayuno de más larga duración ocurre durante la noche, mientras el niño 

duerme. En la mañana al despertase, la intensidad de los cambios metabólicos 

asociados al ayuno son particularmente intensos.  

Cuando este ayuno continúa hasta el mediodía, el organismo intensifica la 

activación de mecanismos compensatorios para mantener su homeostasis. Esta 

inestabilidad fisiológica temporal por la que pasa el niño que no desayuna tiene 

un costo funcional, particularmente en lo que se refiere a su funcionamiento 

cerebral, ya que éste es el órgano que consume el 20% del requerimiento 

basal, es decir, de la energía destinada a mantener las funciones vitales, no 

incluyendo la actividad física. 

 Metabólicamente, no desayunar implica un período de ayuno de más de doce 

horas durante las cuales el organismo no tiene una fuente exógena de 

combustible; macro y micronutrientes. Durante el ayuno el organismo no cuenta 

con el aporte dietético de proteínas y aminoácidos, los cuales son necesarios 

para la síntesis de neurotransmisores implicados en el funcionamiento cerebral 

y en diferentes fases del proceso cognoscitivo. 
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La síntesis de neurotransmisores está influenciada por los niveles dietéticos y 

las concentraciones plasmáticas de los aminoácidos precursores de estas 

sustancias. Así como también requiere de niveles adecuados de vitaminas y 

minerales, ya que el déficit de algunos de estos puede ser un factor limitante en 

la producción de los transmisores necesarios para la función cerebral.  

Los niveles cerebrales de neurotransmisores y otras sustancias que están 

relacionadas con la función cognoscitiva, con la atención, la memoria, 

dependen de la alimentación. 

Un desayuno adecuado en carbohidratos y proteínas promueve la liberación de 

insulina la cual estimula la síntesis de enzimas que intervienen en la formación 

de neurotransmisores (a partir de aminoácidos exógenos) tales como 

serotonina, catecolaminas y acetilcolina y otros, y así asegurar niveles 

plasmáticos y cerebrales adecuados para realizar su función. 

Además se enlistan algunas recomendaciones que pueden seguirse con la 

finalidad de fomentar en los niños, el hábito de desayunar. Sugerencias para 

fomentar en los niños la costumbre de tomar desayuno. Estar convencido del 

beneficio de desayunar para poder transmitir esa convicción en los niños. 

Programar el desayuno con anticipación. Reservar el tiempo suficiente para 

preparar y consumir el desayuno. Procurar que el desayuno sea variado. Dejar 

la mesa puesta desde la noche anterior. Hacer desayunos sencillos. Adelantar 

alguna parte de la preparación desde la víspera. Utilizar “sobras” de días 

anteriores y combinarlas con otros alimentos.  

Acostar más temprano al niño. Despertar al niño un poco antes, para que le dé 

tiempo de comer sin prisa. Desayunar sentados. Procurar que el niño desayune 

con la familia o por lo menos acompañarlo mientras desayuna. 
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1.4. TIPOS DE ALIMENTOS 

Tipos de alimentos10 

De acuerdo con su composición química, podemos establecer esta clasificación 

de los alimentos: 

1. Inorgánicos: no aportan energía: agua, minerales y oligoelementos. 

2. Orgánicos: principios inmediatos (hidratos de carbono, grasas y 

proteínas) y vitaminas. 

3. Alimentos según su función nutricional: 

 Alimentos energéticos: aquellos que son ricos en hidratos de carbono y/o 

grasas. 

 Alimentos plásticos o formadores: en ellos predominan las proteínas y el 

calcio. 

 Alimentos reguladores: ricos en vitaminas, minerales y oligoelementos. 

Alimentos Orgánicos 

                                                           
10

http://www.nutreymuevetuvida.uady.mx/articulos/articulos.php?id=197/ 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/aliele.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/aligluc.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/aligras.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/aliprot.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/alivit.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/aligluc.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/aligras.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/aliprot.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/alivit.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/aliele.htm
http://www.nutreymuevetuvida.uady.mx/articulos/articulos.php?id=197
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Son alimentos como las frutas y verduras que no han sido expuestos a 

pesticidas, herbicidas, abonos, semillas genéticamente modificadas y otros 

ingredientes artificiales. 

En los animales estos no han sido tratados con hormonas, antibióticos y se han 

criado en condiciones más humanas y naturales. 

Esta es la forma tradicional de criar animales alimentándolos con granos o 

grama no con derivados de otros animales y cultivando verduras y frutas de 

forma tradicional. No hay una definición estandarizada sobre que es orgánico o 

biológico a nivel internacional. 

Beneficios de los Alimentos Orgánicos 

Según varios estudios tienen los siguientes beneficios: 

1. Tienen más nutrientes que los alimentos "normales".  Por lo que puedes 

comer menos. 

2. Tienen menos o ningún residuo de pesticidas, abonos artificiales 

3. Tienen mejor sabor generalmente. Por esta razón los alimentos en 

algunos países de Latinoamérica son más deliciosos que los de USA. 

4. Ocasionan menos daños al medio ambiente y a las personas que los 

cosechan. 

5. Los animales son criados en forma más humana. En el caso de 

productos de origen animal como huevos, leche y carnes los animales 

son alimentados con alimentos naturales y criados en forma más 

humana. Por ejemplo a las vacas no se les tienen encerradas todo el 

tiempo. 

6. Los alimentos de origen animal no contienen bajos niveles de hormonas 

o antibióticos. A las vacas no se les inyectan hormonas para que 

produzcan más leche. Al mantener los animales sin condiciones de 

hacinamiento estos no requieren el uso de antibióticos. 



 

75 
 

7. Los niños son más afectados por los contaminantes y se desconocen los 

efectos a largo plazo en generaciones futuras. 

Beneficios de comer Alimentos Orgánicos.11 

Se consume más nutriente, se está evitando hormonas, pesticidas y antibióticos 

indeseados. Muchos científicos creen que los residuos de hormonas y 

antibióticos en los productos de origen animal afectan la salud. Los pesticidas, 

herbicidas y abonos usados en la agricultura industrializada se retienen en los 

vegetales y al comer alimentos orgánicos estas minimizando o evadiendo estos 

efectos negativos. 

A la hora de hablar de sobrealimentación ecológica, no solo se centra en los 

productos fabricados con el sello ecológico, sino en la pureza y naturaleza de 

estos productos que consumimos. Es bueno saber que se está comiendo, y a 

que grupo de alimentos pertenece ese producto que nos llevamos a la boca, 

para comprender mejor la naturaleza.  

Alimentos Inorgánicos12 

Los alimentos inorgánicos no aportan energía: agua, minerales  oligoelementos. 

Los minerales, junto con el agua, son los componentes inorgánicos de la 

alimentación, es decir, aquellos que se encuentran en la naturaleza sin formar 

parte de los seres vivos. Son necesarios para la elaboración de los tejidos y 

para sintetizar las hormonas. Estos tipos de alimentos, colaboran en la mayor 

parte de las reacciones químicas en las que intervienen las enzimas. Interceden 

en la transmisión de los impulsos nerviosos a los músculos, y actúan como 

reguladores del balance hídrico del organismo, entre otras muchas funciones. 

                                                           
11

Reyes de la cruz, Tito y colaboradores. El estado nutricional de la persona. Alimentos orgánicos, Trujillo, 
2001. 

12
"Alimentos Inorgánicos". Autor: MATAIX-VERDU, J. y CARAZO MARIN, E. Año de la edición: 1995. 

Editorial: Díaz de Santos S.A. Madrid 

http://elblogverde.com/la-agricultura-ecologica-se-incremento-en-murcia/
http://elblogverde.com/revista-muy-interesante-naturaleza-y-mucho-mas-tambien-en-twitter-y-facebook/
http://demedicina.com/boca-seca-causas-y-tratamiento/
http://elblogverde.com/alimentos-inorganicos/
http://erenovable.com/2009/09/30/el-agua/
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Se puede decir que los minerales actúan en todas las fases del funcionamiento 

del cuerpo humano. Los minerales se pueden dividir en tres grupos: 

Macro elementos: se miden en granos y son el  sodio, potasio, calcio, fósforo, 

magnesio, cloro y azufre. 

Micro elementos: se miden en miligramos y son hierro, flúor, yodo, 

manganeso, cobalto, cobre y zinc. 

Oligoelementos: se miden en microgramos y son silicio, níquel, cromo, litio, 

molibdeno y selenio. 

Es imprescindible que en nuestra dieta no falte ningún tipo de alimento. 

Tenemos que consumir tanto alimentos orgánicos como inorgánicos para tener 

una salud perfecta y vivir en el planeta tierra el mayor número posible de años, 

disfrutando de lo que nos ha dado esta naturaleza. 

FUNCIÓN NUTRICIONAL 

Alimentos energéticos: Los alimentos energéticos son los que proporcionan 

una dosis extra de vitalidad cuando se realiza un gran esfuerzo físico o cuando 

parece que el cuerpo se ha quedado sin combustible para seguir adelante. 

En estos casos se puede recurrir a los preparados llamados energéticos, 

aunque también hay alimentos naturales que ayudan a remontar la sensación 

de cansancio. Sin embargo, a veces se necesita un poco de energía extra, y 

para lograrla hay un amplio abanico de posibilidades.13 

Energía envasada: Bebidas, barritas y gelatinas energéticas están elaboradas 

a base de carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y aminoácidos 

esenciales. Son una ayuda inapreciable para las personas que practican 

                                                           
13

Wartanlon-washinton. Mal nutrición proteica. Energética.1998 

 

http://locuraviajes.com/blog/guia-del-planeta-tierra/
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deportes de larga duración y que requieren un gran esfuerzo físico, como el 

ciclismo, la escalada o las maratones. 

Resultan muy prácticas en cualquier actividad deportiva, puesto que aportan 

calorías extra y se digieren con gran rapidez. Disminuyen la fatiga, aumentan el 

rendimiento y facilitan una recuperación más rápida tras el esfuerzo físico. En la 

composición de las bebidas isotónicas hay por lo general, además de azúcares 

y sales minerales, cafeína o hierbas tales como ginseng, hojas de mate o 

semillas de guaraná. 

Estas bebidas aportan unas 300 calorías por litro y ayudan a reponer el agua y 

las sales minerales que se pierden durante el ejercicio, pero no están indicadas 

en caso de hipertensión, diabetes o problemas cardíacos. 

 

Alimentos llenos de energía: Agua, bicarbonato, azúcar y limón forman una 

bebida apropiada para mantener una buena hidratación. Los frutos secos y el 

chocolate negro se cuentan entre los alimentos que proporcionan una inyección 

inmediata de energía. Cuando la necesidad de energía es mayor, lo mejor es 

combinar los tres grupos de alimentos: los que tienen un gran aporte 

energético, los que favorecen el crecimiento y la formación de masa muscular, y 

finalmente los que hacen más fácil la absorción de los dos grupos anteriores. 

Los alimentos más energéticos son los carbohidratos, como arroz y pastas y 

sus derivados, los azúcares, los aceites y los frutos secos. 

Los que intervienen activamente en el desarrollo óseo y muscular son las 

carnes y pescados, huevos, legumbres y lácteos. Este grupo recibe el nombre 

de alimentos plásticos o de construcción. 

 

Se llama alimentos reguladores a los que ayudan a asimilar los dos grupos 

anteriores y regulan el buen funcionamiento de todo el organismo. Este grupo 

está formado por frutas, verduras y hortalizas. 
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Para una alimentación energética basta con consumir en cada comida principal 

del día alimentos de cada uno de estos grupos. 

 

Alimentos plásticos o formadores: Son los que contribuyen a la 

"construcción" de tejidos (hueso, sangre, músculo). Incluyen todos los alimentos 

proteicos: carnes, pescados, mariscos, huevos, vísceras y la leche. Nuestro 

cuerpo, nuestros músculos, las células... se componen de proteínas. Cada 

proteína está formada por muchos aminoácidos, en forma de cadenas, que se 

mezclan en una especie de “argamasa”. Podemos decir que son como 

“ladrillos”. El ser humano (y los otros seres vivos) forma sus propias proteínas a 

base de juntar aminoácidos que obtiene de los alimentos. O sea que, cuando 

comemos carne o un bocadillo de chorizo, o un plato de lentejas y digerimos 

esas proteínas, en el intestino se separan los “ladrillos” que las componen y tu 

cuerpo aprovecha esos ladrillos para sus propias células, para construir sus 

propios músculos o tejidos. 

Alimentos reguladores: Son los que contienen vitaminas y minerales, así 

como otros componentes que son necesarios en pequeñas cantidades, pero 

que sirven para regular el metabolismo. 

Incluyen todas las frutas y verduras. Algunos alimentos, como los frutos secos, 

las legumbres y la leche no quedan del todo incluidos en ninguno de los 

anteriores y forman un grupo mixto. 
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1.5.  ALIMENTOS QUE EL NIÑO DEBE CONSUMIR14 

Cuando el pequeño está en la edad de dar sus primeros pasos, necesita una 

alimentación más preparada, para algunas mamás les basta con las papillas, 

las comidas caseras a base de papillas, fruta y un poco de menestras, 

olvidando muchas veces los cereales o la fibra que son básicos en la dieta 

diaria del pequeño. Aquí le recomendamos que tipo de alimento sólido darle y 

las cantidades precisas: 

Granos: requiere consumir 6 porciones al día que equivale a ½ rebanada de 

pan o ¼ de taza de cereal,  ¼ de taza de arroz con pasta o 2 galletas 

pequeñas. 

Frutas: necesita consumir 2 porciones al día, cada porción equivale a ¼ de 

taza de fruta fresca, en rebanadas, 2 cucharas de fruta en puré o 3 onzas de 

jugo. 

Vegetales: se recomienda el consumo de 2 porciones, cada una de ellas es 

igual a 1 o 2 cucharadas de vegetales cocidos o en puré. 

Proteínas: En niño debe comer un huevo o 1 o 2 cucharadas de carne, 

pescado, aves o legumbres. Es recomendable y muy importante que el 

pequeño consuma siempre su vaso de leche o ½ vaso de yogur con cereal o 

sustituirlo en algunas ocasiones por 50gr de queso. 

Desayuno ideal15 

Según datos del Ministerio de salud y el INNFA, sólo el 7,5% de los niños y 

niñas toma un desayuno equilibrado, es decir, el compuesto por leche, fruta o 

zumo, e hidrato de carbono. Aproximadamente 20% de la población infantil y 

juvenil sólo toma un vaso de leche, mientras un 56% sólo lo acompaña de algún 

                                                           
14

"Alimentación infantil". Autor: HERNÁNDEZ-RODRIGUEZ, M. Año de la edición: 1993. Editorial: Díaz de 
Santos S.A. Madrid. 
15

 http://www.innfa.com.ec/desayunoidealenlaetapainfantil/ 
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hidrato de carbono. La mitad de esos niños dedica menos de 10 minutos para 

desayunar. En resumen, los niños y niñas desayunan mal, lo que implica, según 

expertos de Nutrición, en un aumento de enfermedades y poco rendimiento 

academicen en la mayoría de los casos. 

El desayuno es, según los nutricionistas, una de las comidas más importantes 

del día. Supone, al menos, ¼ de las necesidades nutricionales de los niños. 

Cuando los niños no desayunan bien no tienen la energía y la vitalidad para 

afrontar el esfuerzo físico e intelectual que les exigen las actividades escolares. 

Además, un desayuno no adecuado hará con que los niños sientan, a media 

mañana, la necesidad de un gran aporte energético, encontrados en productos 

de alto contenido de azúcar y de ácidos grasos, como es la panadería y tantos 

otros que están directamente relacionados con el crecimiento de los índices de 

sobrepeso y de obesidad durante la infancia, por su alto contenido calórico. 

En muchas ocasiones, por la falta de tiempo, las prisas, y los atrasos, algunas 

familias prescinden de dar de desayunar a sus hijos en casa. Son obligados, 

por las circunstancias, a llevaren a sus hijos más temprano a la escuela  y que 

desayunen allí. Esa es una buena salida desde cuando los padres conozcan 

qué es lo que desayunan sus hijos. En la mayoría de las escuelas, el menú es 

controlado por nutricionistas, lo que significa que se puede confiar en el 

servicio. 

A los padres que tienen más tiempo, en casa, el desayuno ideal y adecuado es 

el que sea variado en alimentos que tengan nutrientes necesarios: 

- Lácteos: leche, yogur, y/o queso 

- Cereales: galletas, pan, copos, entre otros 

- Grasas: aceite de oliva, mantequilla o margarina 

- Frutas o Zumo 
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- Otros: mermelada, algún fiambre, miel, etc. 

Cuando el desayuno aporta por lo menos 3 alimentos de los citados arriba, con 

toda seguridad, contribuirá a que los niños tengan más energía y más fuerza 

para desarrollar las actividades que les exijan. Todo es una cuestión de hábito. 

Si desde la más temprana edad los niños son acostumbrados a desayunar bien, 

su organismo se habituará a esta costumbre, y le exigirá un buen desayuno 

todos los días, y ellos se sentirán satisfechos. 
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1.6.  PIRÁMIDE ALIMENTICIA 

La pirámide alimentaria es la herramienta más frecuente para dar indicaciones 

sobre la cantidad y los diferentes tipos de alimentos que necesitamos para tener 

una dieta balanceada y mantenernos saludables. Otra herramienta es la rueda 

de alimentos.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pirámide alimentaria 

La pirámide alimentaria representa de forma gráfica los principales y más 

importantes alimentos que debemos ingerir para mantener una alimentación 

balanceada, equilibrada y saludable. El gráfico se lee de abajo hacia arriba, 

pues los alimentos que están  en la base son aquellos que se deben ingerir en 

mayor cantidad y diariamente. A medida que se acerca a la punta de la 

pirámide, indica una disminución en el consumo y de preferencia de manera 

ocasional. 

                                                           
16

http://www.saluddeatura.com/todo-publico/salud-nutricion-familia/nutricion/piramide-alimnetaria-nutricion/ 

http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/salud-nutricion-familia/nutricion/piramide-alimentaria-nutricion/#piramide
http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/salud-nutricion-familia/nutricion/piramide-alimentaria-nutricion/#ruedaalimentos
http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/salud-nutricion-familia/nutricion/piramide-alimentaria-nutricion/#ruedaalimentos
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Grupo 1: Cereales, tubérculos, fideos y pan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la base de la pirámide, se encuentra el grupo de los cereales, tubérculos, 

fideos y pan. Estos son los alimentos que debemos ingerir en buena cantidad 

dentro de nuestra dieta diaria; deben ocupar un tercio del plato. A este grupo 

pertenecen el arroz, la avena, la cebada, el pan, los fideos, las papas, el 

maduro, el verde, el camote y todas las harinas. 

Estos alimentos contienen carbohidratos que constituyen el combustible 

necesario para un buen funcionamiento del cerebro, pulmones, corazón y para 

mantener una  temperatura adecuada del cuerpo. Los carbohidratos también 

sirven como fuente de energía para realizar las actividades diarias tanto físicas 

como mentales, por ejemplo caminar, correr, jugar, leer, estudiar. 

Los cereales se vienen cultivando desde hace siglos en todos los rincones del 

planeta y siempre han sido la base de la alimentación de los diferentes pueblos 

y culturas del mundo.  
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Los cereales son las semillas de las plantas gramíneas: trigo, avena, cebada, 

centeno, arroz, maíz, etc. Todos aquellos que conservan su corteza son los 

llamados integrales, más ricos en minerales, vitaminas y fibras vegetales.  

La estructura del grano de cereal está formada por un interior rico en almidón, 

cubierto por capas ricas en proteínas, y su parte externa (salvado) está 

constituida por un tejido muy fibroso.  

En uno de los extremos se encuentra el germen, rico en proteínas, hierro y 

vitaminas del grupo B y vitamina E. Cuando se elaboran las harinas, tanto el 

germen como el salvado son eliminados.  

Hoy en día, podemos decir que los cereales son el alimento que permite que 

muchas poblaciones puedan sobrevivir frente a la hambruna crónica a la que 

están sometidos algunos países.  

¿Qué nutrientes aportan los cereales?  

Hidratos de carbono: Siempre se sitúa a los cereales como fuente de hidratos 

de carbono complejos, olvidando siempre su buen aporte proteico. Contienen 

alrededor de un 75% de almidón, polisacárido formado por glucosa. La 

absorción del almidón es lenta y gradual, por lo cual los cereales aportan 

energía al organismo durante un largo período de tiempo.  

Proteínas: Los cereales contienen entre 8% a 12% de proteínas. El gluten es la 

proteína que contiene la mayoría de los cereales. El gluten, no puede ser 

digerido por ciertas personas, los celíacos, ya que les ocasionaría un grave 

daño intestinal. Así mismo en los recién nacidos, dada la inmadurez de su 

intestino, deben comer hasta los 9 meses de edad cereales sin gluten.  

Grasas: Los granos enteros de cereales contienen aproximadamente un 2% de 

grasa, pero la avena por ejemplo contiene un 7%. La grasa de los cereales está 

compuesta por ácidos grasos poli y monoinsaturados.  Estos ácidos grasos 

http://www.zonadiet.com/alimentacion/l-avena.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/fibras-vegetales.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/proteina.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/hierro.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-b.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-e.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/hidratos.htm#clasificacion
http://www.zonadiet.com/nutricion/hidratos.htm#clasificacion
http://www.zonadiet.com/nutricion/hidratos-digestion.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/proteina.htm
http://www.zonadiet.com/salud/celiaco.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/ablactacion-5a7meses.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/grasas.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/l-avena.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/acgraso.htm
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resultan muy beneficiosos para mantener en buen estado nuestro sistema 

cardiovascular.  

Vitaminas: Las vitaminas del complejo B, como la vitamina B1, vitamina B2 y 

vitamina B12, junto con el ácido fólico, son las más abundantes en los cereales. 

Las mismas son indispensables para el correcto desarrollo y funcionamiento del 

sistema nervioso. Por su parte, la vitamina E se encuentra en altas dosis en el 

germen de los granos de cereal. Cuando los cereales son sometidos al proceso 

de refinamiento la pérdida de estas vitaminas es notoria.  

Minerales: Los cereales nos aportan principalmente fósforo, zinc, silicio y 

hierro. El aporte en calcio y sodio es muy reducido.  

Fibra: La fibra de los cereales es principalmente la celulosa, que se encuentra 

en la capa externa de los granos. Vale aclarar que los cereales integrales son 

quienes aportan la mayor cantidad de fibra, puesto que cuando son refinados 

pierden la mayor parte de la misma. 

Cereales todos los días  

Los cereales son la base de muchos alimentos que comemos a diario. Tal es el 

caso del pan blanco o integral, las pastas, los copos de cereales, las harinas y 

sémolas, como así todos los amasados de pastelería y panadería.  

En los alimentos mencionados anteriormente existe una gran diferencia 

calórica, y la misma viene dada por la cantidad de grasa con que la panadería 

elabora. 

 

 

 

 

http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-b.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-b1.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-b2.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-b12.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/folico.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-e.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/fosforo.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/zinc.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/hierro.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/calcio.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/sodio.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/l-fibras.htm
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Grupo 2: Frutas y verduras 

 

Después del grupo 1, el grupo de alimentos más importante es él de las frutas 

y  verduras. Su consumo tiene que ser frecuente y variado. En cada comida las 

verduras crudas o cocinadas deben ocupar un tercio de plato. Es recomendable 

consumir de 5 a 7 porciones diarias de vegetales y frutas. Una porción de fruta 

puede medirse fácilmente como lo que cabe en una mano, es decir una 

manzana, una granadilla, medio melón, unas cuantas uvas, etc. A este grupo 

pertenecen todas las frutas y verduras, menos el aguacate y el coco que se los 

considera como grasas. 

Las frutas y verduras contienen altos niveles de fibra, vitaminas y minerales, 

elementos importantes para que el cuerpo funcione bien y pueda protegerse de 

enfermedades como la gripe, la anemia y la osteoporosis. 

Las verduras y las frutas son alimentos que deben estar presentes 

obligatoriamente en tu régimen alimenticio diario. Tienen muchos beneficios 

para el organismo. 

Si incorporas las verduras en tu dieta, estás aportando a tu cuerpo vitamina A, 

vitamina B, vitamina C, vitamina E, agua, compuestos bioactivos, hierro, silicio, 

calcio, potasio, hidratos de carbono, proteínas y magnesio entre otras cosas. 

La fibra es parte de la estructura de la fruta y verdura. El cuerpo no la digiere 

pero es muy importante para optimizar la digestión. Ayuda a prevenir el 

estreñimiento, a disminuir los niveles de colesterol, controlar el apetito y el peso. 

http://www.animodemujer.com/nutricion/231-beneficios-fruta.html
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Las vitaminas son sustancias necesarias para la vida que el cuerpo no puede 

producir. Más información sobre las vitaminas. Los minerales, al igual que las 

vitaminas, son sustancias necesarias para la vida que el cuerpo no puede 

producir. La diferencia radica en su composición química. Ejemplos de 

minerales son el hierro y el calcio. 

El calcio se encuentra en las hojas verdes como la espinaca y la acelga, 

papaya, pera, durazno, uva, lima, limón, mandarina, naranja, higo, kiwi, 

frambuesa, zanahorias, brócoli, y espinacas. Sin embargo, generalmente, la 

mayor fuente de calcio en la alimentación es la leche y sus derivados. El calcio 

interviene en la formación y mantenimiento de los huesos. Previene 

enfermedades como la osteoporosis, la hipertensión y el cáncer de colon. El 

calcio se absorbe mejor al combinarlo con alimentos que contienen vitamina D 

como los productos lácteos y los cereales integrales. 

El hierro se encuentra en  todas las frutas y verduras en pequeña cantidad. Las 

frutas y verduras que contienen más hierro son el melón, frutilla, grosella, 

guayaba, durazno, frambuesa,  uva y vegetales de hojas verdes. Sin embargo, 

generalmente, la mayor fuente de hierro en la alimentación es la carne roja. El 

hierro es un compuesto importante de la sangre pero también del hígado y de 

las proteínas musculares. Su consumo es importante para evitar enfermedades 

como la anemia. El hierro se absorbe mejor si se consume con alimentos que 

contienen vitamina C como cítricos. 

Grupo 3: Productos lácteos, carnes, pescado y mariscos, huevos y 

leguminosas 

 

 

 

 

 

 

http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/salud-nutricion-familia/nutricion/piramide-alimentaria-nutricion/vitamina-a-b-c-d-e-k/
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Este grupo reúne los dos niveles siguientes de la pirámide. Estos alimentos 

deben consumirse diariamente en cantidades menores a los dos grupos 

anteriores: un poco menos de un tercio del plato. A este grupo pertenecen los 

productos lácteos (leche, queso y yogurt), las carnes (res, pollo, cerdo, chivo, 

cuy, conejo, pavo, pato), el pescado y mariscos (atún, sardina, camarones), los 

huevos (de gallina, de codorniz) y las leguminosas (haba, lenteja, fréjol, 

garbanzo). 

Estos alimentos son importantes porque contienen muchas proteínas que son 

como bloques de construcción para los tejidos del cuerpo. También son ricos en 

minerales esenciales como el calcio y el hierro. 

Lácteos: Una buena alimentación no se entiende hoy en día sin las 

aportaciones necesarias de proteínas, calcio, grasas, hidratos de carbono o 

fósforo que suministran la leche y sus derivados. Además, por si esto fuera 

poco, en el supermercado podemos encontrar productos enriquecidos que 

mejoran la asimilación de estos elementos o que incorporan suplementos que 

aumentan los beneficios propios de la leche. Los lácteos fermentados con 

bacterias son esenciales para reforzar la flora intestinal, que en los países 

desarrollados suele destruirse con el abuso de antibióticos, o por otros factores 

naturales como el envejecimiento. Sin embargo, existen muchas personas que 

padecen intolerancia a la lactosa y piensan que, por ello, pueden tener 

carencias de calcio muy perjudiciales. Es un error, ya que la leche es sustituible 

en la dieta por otros alimentos que aportan la misma cantidad de calcio. 

El yogurt: es recomendable para las personas con intolerancia a la lactosa, ya 

que posee una serie de fermentos que ayudan a digerirla metabolizarla. 

Además los desnatados son los mejores alimentos para las dietas y para las 

personas que deseen controlar su colesterol. Los yogures bajos en grasas no 

sólo tienen menos calorías, sino que pueden sustituir a otros alimentos como la 

mayonesa, crema agria y queso crema. 

http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/salud-nutricion-familia/nutricion/piramide-alimentaria-nutricion/#calcio
http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/salud-nutricion-familia/nutricion/piramide-alimentaria-nutricion/#hierro
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Aunque esencialmente el yogur no es otra cosa que leche, es mucho más 

nutritivo, además de aportar sólidos no grasos y más cantidad de calcio. Es, 

además, una buena solución para contrarrestar la agresividad de los 

tratamientos con antibióticos, ya que refuerzan la flora intestinal. 

Este producto lácteo es uno de los preferidos por los españoles, ya que cada 

habitante consume al año doce kilos de media. Es sobre todo muy popular en 

las ciudades, más que en los pueblos, y entre los niños, las mujeres y los 

mayores de 65 años, que son los grupos de población más aficionados su 

consumo. 

Este alimento tiene una antigüedad de cuatro mil años y está muy ligado a la 

dieta mediterránea: un yogur similar al que se toma hoy nació en las cocinas de 

Turquía y Bulgaria y fue adoptado por los hunos, quienes lo dejaban fermentar, 

y con el que elaboraban un postre con frutos secos molidos, nueces y 

almendras. 

Carnes, pescados y huevos: Son la principal fuente de proteínas, hierro y 

yodo aunque también aportan agua. En los niños y los adolescentes las 

proteínas son la base del crecimiento. Si no se consumen, éste se detiene. Es 

recomendable ingerir de 2 a 4 raciones de carne, pescados y huevos a la 

semana. 

La carne de vaca, la de oveja, de cabra, de pollo, de cerdo, de caballo; las 

vísceras como el hígado, los callos, la lengua; los embutidos como el chorizo, la 

morcilla, el jamón serrano, el jamón cocido; los pescados como el rodaballo, 

el congrio, la dorada, la sardina, el bacalao. El pollo es también fuente de 

minerales. El fósforo que nos aporta nos ayuda a mantener sanos los tejidos 

cerebrales, y al mismo tiempo, cuidar nuestros huesos y dientes. Este grupo 

alimenticio, cuya lista es muy extensa, tiene una variedad de materia prima que, 

en la mesa, resulta deliciosa y que te aporta, sobre todo, proteínas. Las 

proteínas son una parte fundamental de la materia viva y están constituidas por 

la asociación de aminoácidos. Tienen un doble papel en la nutrición humana: 
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aportar nitrógeno a los tejidos y contribuir a la formación de las estructuras 

corporales. Dentro de las proteínas que podemos absorber a partir de los 

diferentes alimentos, las de origen animal son las de mayor calidad. En total, las 

carnes, pescados y huevos aportan entre el 16 y el 20 por ciento de las 

proteínas que necesita tu organismo. 

Las carnes, además, son ricas en hierro, zinc, magnesio, fósforo y sales como 

el cloruro y el fosfato que son necesarias para la formación del esqueleto. Las 

carnes rojas y las vísceras como el hígado son especialmente indicadas ante la 

aparición de una anemia ferropenia. La carne roja se recomienda a mujeres 

pues combate la tendencia a tener baja la hemoglobina. La contrapartida es que 

hay que dosificar la cantidad de raciones de este tipo de carne que se ingieren 

a la semana. Es una de las principales fuentes de colesterol LDL por su alto 

contenido en grasa saturada y, por tanto, a la larga, puede atraer problemas 

cardiovasculares. Esto no quiere decir que los lípidos de la carne sean 

absolutamente nocivos. Hay que tener en cuenta que son la fuente energética 

de este tipo de alimento; sin embargo, lo racional y saludable es tratar de no 

abusar. Lo recomendado por los nutricionistas es comer entre 3 y 4 raciones de 

carnes magras, sin grasa, semanalmente. 

La carne blanca de las aves, como la del pollo o el pavo, es muy apreciada en 

los regímenes dietéticos hipocalóricos porque es rica en proteínas, es una 

fuente de vitamina B, también aporta hierro, potasio, magnesio, zinc y fósforo 

pero, en cambio, su contenido en grasas es muy bajo. Además, es fácil de 

digerir por lo que suele entrar como plato principal en las dietas de las personas 

convalecientes. 

La inmensidad del mar y la riqueza de los ríos te dan una riqueza de pescados 

que cubren una aportación nutritiva muy importante. El contenido en proteínas 

del pescado es similar al de la carne pero tiene más agua por lo que la 

aportación grasa es menor. Sin embargo, los pescados, sobre todo el pescado 

azul, se han colocado en un puesto muy interesante en la lista de la compra: su 
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importante aportación de ácidos grasos poliinsaturados omega-3 es una fuente 

de prevención contra el colesterol LDL y, consecuentemente, contra las 

enfermedades cardiovasculares. Lo indicado es ingerir semanalmente de 3 a 4 

raciones de pescado y marisco a la semana. 

Por último, el huevo es el alimento que contiene las proteínas de mayor valor 

biológico, también tiene hidratos de carbono y grasas aunque carece de fibra y 

vitamina C por lo que no puede ser considerado un alimento completo. Los más 

consumidos son los de gallina aunque también se han popularizado los de 

codorniz. Los expertos en nutrición recomiendan consumir entre 2 y 4 raciones 

de huevo a la semana siempre que no se presenten altos índices de colesterol 

LDL en sangre 

Grupo 4: Grasas,  azúcares, postres, golosinas y gaseosas 

 

 

Este grupo de alimentos se ubica en la punta de la pirámide ya que no es 

recomendable ingerirlos diariamente en gran cantidad. Estos alimentos pueden 

ser divididos en dos grupos: el primero incluye las grasas, llamadas también 

lípidos  y el segundo agrupa los azúcares, postres, golosinas y gaseosas. 

Las grasas: Las grasas o lípidos son beneficiosos para el organismo si son 

consumidos en cantidades limitadas. Junto con los carbohidratos, son fuente de 

energía para el organismo y también ayudan a absorber las vitaminas 

liposolubles. Existen grasas buenas y malas. Intente consumir más grasas 

buenas. 
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Grasas buenas: son en general de origen vegetal como el aceite de oliva, de 

girasol, de maíz crudos, las nueces, almendras, maní, pepas de zambo y 

zapallo, aguacate y coco. Estas grasas también se encuentran en los pescados 

y mariscos. Contienen “colesterol bueno” y ayudan a limpiar las arterias del 

“colesterol malo”. Además contienen grasas muy importantes para nuestro 

organismo: las grasas Omega 3, 6 y 9 que ayudan a limpiar las arterias, 

previniendo así las enfermedades cardiovasculares. 

Grasas malas: son en general de origen animal como por ejemplo la manteca, 

la mantequilla, la piel de pollo, la grasa de las carnes, como los embutidos que 

por su elevado contenido en grasas y en sal, es aconsejable no comer embutido 

más de dos veces por semana. Además aumentan el nivel de "colesterol malo" 

y riesgos de enfermedades cardiovasculares. 

Los azúcares, postres, golosinas y gaseosas: En lo posible debe evitarse el 

consumo de los alimentos de este grupo. No presentan mayor beneficio para el 

organismo. Un consumo exagerado favorece el sobrepeso y las caries dentales. 

El agua: Además de comer los alimentos presentes en la pirámide en las 

proporciones recomendadas es necesario tomar agua en buena cantidad. El 

agua es el mayor componente del cuerpo humano y ayuda a prevenir el 

estreñimiento. 

Se recomienda consumir como mínimo un litro de agua diario, es decir 4 vasos 

de agua. Puede ser agua potable, o bebidas naturales sin azúcar como jugos y 

aguas aromatizadas. Los deportistas, las mujeres embarazadas y las madres 

en periodo de lactancia deben ingerir mayores cantidades de agua. 

La actividad física: Es importante para el equilibrio físico y emocional de una 

persona. Se recomienda como ejercicio mínimo caminar a buen ritmo en forma 

continua 30-40 minutos tres veces a la semana. Caminar es sólo una opción, 

practique el deporte que más le guste 

 

 

http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/salud-nutricion-familia/enfermedades/colesterol-alto-informacion/
http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/salud-nutricion-familia/enfermedades/obesidad0/
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La rueda de alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la misma manera que “la pirámide alimentaria”, la rueda de alimentos es una 

herramienta que permite entender los conceptos básicos de una dieta 

saludable. Con su forma circular, la rueda tiene la ventaja de representar más 

fácilmente las cantidades de cada grupo de alimentos que uno debe poner en 

su plato. 

La rueda está compuesta por diferentes grupos de alimentos: 

 En la parte verde se encuentran los alimentos que regulan nuestro 

cuerpo permitiendo que funcione bien y que nos proteja de muchas 

enfermedades: hortalizas,  verduras y frutas. 

 En la parte amarilla están los alimentos que nos proveen energía: los 

hidratos de carbono (cereales, tubérculos, azúcar y sus productos 

derivados) y los lípidos (mantequilla, aceites y grasas). 
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 En la parte rosada encontramos los alimentos que nos ayudan a crecer y 

construir nuestro cuerpo, se trata principalmente de alimentos ricos en 

proteínas como los productos lácteos, carne, huevos y pescados, 

legumbres y frutos secos. 

La rueda indica las cantidades de cada grupo de alimentos que debemos 

consumir. Entre más grande la superficie ocupada por un grupo de alimentos, 

más cantidad se debe consumir de estos alimentos. Claramente, la rueda 

sugiere comer más verduras y frutas (parte verde), que de los otros grupos d 

alimentos. 

Adicionalmente, dentro de cada grupo, se indica qué tipos de alimentos son 

más aconsejables que otros por el tamaño del dibujo del alimento. Por ejemplo 

en el grupo de los carbohidratos, el pan es un mejor alimento que las donas, los 

cachos y otras pastas que se encuentran hacia el centro de la rueda. 

La rueda incluye además mención explícita al ejercicio físico y a la necesidad 

de ingerir agua en cantidad suficiente. 
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2. RENDIMIENTO ESCOLAR 

2.1.  ¿QUÉ ES EL RENDIMIENTO ESCOLAR? 

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

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

de habilidades del pensamiento, cultura personal, con ideas propias que son 

fruto de estructurar lo que se ha aprendido o sabiduría. Es por esto que 

reflexionaremos sobre algunos aspectos prácticos para intentar no cometer 

errores, que puedan conducir al fracaso escolar, con el peligro de malograr las 

posibilidades de aprender de los niños y jóvenes. 

1.  Estimular la voluntad por el estudio: 

Se ha visto, últimamente, la necesidad de incluir en las escuelas ayudas de 

conferencias de formación para padres, sobre la necesidad de educar la 

voluntad de los niños mediante la creación de hábitos. Quizás se había hecho 

evidente un cambio en la educación: del autoritarismo y la rigidez se ha pasado 

a la ausencia de límites, a la comodidad y a la condescendencia en el dejar 

hacer. Por lo tanto, conviene buscar un término medio: vivir los horarios para el 

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

tienen que hacer cumplir con la suficiente ascendencia moral, consecuencia del 

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

enseñar.  

 

2.  Valorar el esfuerzo, más que las calificaciones: 

En un mundo donde sólo se valora la eficacia y sobre todo los resultados, los 

padres tenemos el riesgo de hacer lo mismo con las calificaciones de los niños. 

Ahora, que pasaremos del ''progresa adecuadamente'' a las clásicas notas, 

deberemos vigilar, todavía con más intensidad, para no obsesionarnos con las 

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

que, si sólo nos alegráramos por las buenas notas, podríamos dejar de lado 

aquel pequeño que, con más dificultad para el aprendizaje, necesita más tiempo 
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para aprender y, por lo tanto, más atención por parte de profesores y familia. 

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

resultara un perezoso. 

 

3.  Estudiando se aprende a estudiar:  

Enseñar a estudiar y hacer que los niños y jóvenes tengan curiosidad intelectual 

y una instrucción o unos conocimientos, no para saberlo todo como una 

enciclopedia, sino para adquirir una cultura propia de la persona que piensa, 

reflexionan, asimila y se prepara para la vida. El objetivo no será que nuestros 

jóvenes sean las personas más brillantes en las profesiones que a nosotros nos 

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

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

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

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

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

lo aprendan a hacer. Es mejor no rehusar a nada cuando uno empieza una vida 

de trabajo, tanto por la experiencia como por el aprendizaje que supone. 

 

4.  Facilitar la concentración: 

Procurar un espacio en el hogar adecuado para el estudio de nuestros hijos e 

hijas. Sin música, sin ruidos, con buena iluminación. Cada hijo es diferente, por 

lo tanto tenemos que conocer quien se concentra durante más rato o más 

deprisa, o quien necesita descansar del estudio más a menudo y volver a 

empezar. Debemos de ayudar a que controlen la imaginación, no los podemos 

interrumpir en cada momento, para no dispersarlos, y lo que sí podemos hacer 

es preguntarles cuando hayan finalizado el tiempo de estudio; de esta forma 

podemos saber sí han aprendido a resumir y sintetizar y si han reflexionado 

sobre lo que han estudiado. 
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2.2.  FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

El rendimiento escolar, no puede considerarse solamente como el resultado de 

una actividad o tarea cumplida; tampoco puede considerarse como un indicador 

de la capacidad o el esfuerzo del alumno; y, peor aún, como la facilidad para 

responder preguntas o dar respuestas a ítems planteados por el educador, 

como suele realizase en nuestra educación que toma al examen como medio 

para determinar el grado de rendimiento del alumno. Otro error de nuestra 

educación es el hecho de apreciar el rendimiento únicamente en base a la 

asignatura; pues la preparación dentro de una determinada ciencia no es sino 

un aspecto muy particular y mantener esta costumbre significa hacer de la 

educación solamente el medio para la instrucción, haciendo a un lado y hasta 

olvidándose de la escuela que es también la de la formación personal del 

alumno. 

El rendimiento escolar constituye el resultado de una serie de factores que de 

una u otra forma intervienen en el proceso de aprendizaje; del grado de 

atención que se dé a cada uno de dichos factores, resultará el éxito o fracaso 

que se vaya logrando en el alumno, en el curso de su preparación y formación. 

El educador alemán A. Krapp al referirse a la complejidad del proceso educativo 

y a la serie de factores que determinan el nivel de rendimiento de un estudiante, 

afirma: “Al poner el rendimiento en relación retrospectiva con los procesos de 

aprendizaje, con la reflexión acerca de la distinción cualitativa delos resultados 

didácticos y de los rendimientos a ellos correspondientes, se hace necesario un 

sistema de criterios diferenciado para la apreciación de los factores que 

condicionan y modifican el rendimiento, así como de los puntos de vista para el 

enjuiciamiento”. Se destaca en el criterio de este autor, la necesidad de tomar 

en consideración las condiciones en los que se realizó el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con los términos didácticos empleados en un desarrollo 

y no olvida también la necesidad de una intencionalidad en el proceso cuando 

hace relación al enjuiciamiento o análisis de los resultados. 
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Por tanto, en el conocimiento del rendimiento estudiantil, no se puede aplicar 

una prueba, por aplicar, o porque lo dicta una norma o una disposición; es 

necesaria una meditación, una reflexión acerca del ¿QUÉ?, del ¿CÓMO? Y del 

¿PARA QUÉ? de lo que se está haciendo.  

Son muchos y muy diversos los aspectos que pueden influir o determinar el 

rendimiento académico de nuestros pequeños. Como rendimiento escolar 

podríamos entender la relación que supuestamente existe entre el esfuerzo 

realizado por el alumno y los resultados obtenidos. 

Uno de los factores influyente en cualquier niño es sin duda alguna el contexto 

sociocultural en el que crecen. 

Este es especialmente importante en sus primeros años de vida, ya que es 

entonces cuando su socialización se da en su entorno más cercano, de ahí su 

importancia. Ya que posteriormente esto se dará también en la escuela, y en el 

trabajo cuando se incorpore al mismo.  

En este contexto sociocultural entran en juego aspectos tales como los recursos 

económicos, que nos pueden posibilitar que nuestros hijos puedan disfrutar de 

un viaje que resulte interesante o de la posibilidad de poseer libros y accesos a 

ciertos medios que de otro modo resultarían más complicados de conseguir. 

Con ello se consigue ampliar tanto las experiencias como los conocimientos de 

nuestros hijos, así como sus habilidades. 

La situación laboral en la que se encuentran los padres es también importante, 

hoy en día por ejemplo, quizá lo más común es que ambos trabajen fuera de 

casa.  

Es por eso que partiendo de que lo más importante es la calidad y no cantidad 

de tiempo que podemos pasar con ellos, debemos conseguir que estos se 

sientan escuchados y atendidos.  
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Algo sin lo que sin duda sería realmente complicado que el rendimiento de 

nuestro hijo fuera bueno, es el hecho de contar con una vivienda donde el 

pequeño pueda realizar sus tareas en un ambiente idóneo. Entrando ya en 

aspectos no tan materiales y sí más relacionales, diríamos que la existencia de 

una relación de afecto en el núcleo de la familia y fuera de él, le ayudará, 

otorgándole mayor seguridad en si mismo. 

Además es realmente importante que el niño se sienta apoyado tanto por sus 

padres como por sus profesores. Ya que esto lo facilitará para que sus 

resultados sean mejores. Si al niño se le manifiestan las buenas expectativas 

que se tienen de él, esto le empujará a responder como se espera. 

Aunque siempre sin presionarle excesivamente ya que esto puede hacer que 

consigamos el efecto contrario. Hay que valorarle por sus resultados 

académicos pero también por otras de sus habilidades y cualidades. 

Pero claro, quizá algo que no se suele tener en cuenta es que los niños imitan 

todo lo que ven en casa. Al tomar a sus padres como ejemplo también imitarán 

su propia actitud frente al trabajo que desempeñan. Es por ello que este 

también es un punto muy a tener en cuenta.  

Por eso estos deben mostrar siempre una actitud de ilusión y entusiasmo, así 

como tener claros sus motivos y objetivos.  

Por tanto lo importante es exigir a cada niño en medida de sus posibilidades, 

asumiendo sus propios intereses y aptitudes, y por supuesto huya de todo tipo 

de comparaciones. 
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2.3.  UN NIÑO EN ETAPA DE ESTUDIO 

Cerca del 20% de niños y niñas tiene baja talla y peso respecto a su edad, lo 

que indica falencias en el aspecto nutricional. A la hora del rendimiento escolar 

esta carencia nutricional incide directamente afirman los expertos. “El niño que 

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

desarrollo físico sino también para el desarrollo de destrezas y el aprendizaje”, 

manifiesta Susana Mariño, con 30 años de experiencia en el campo educativo. 

Por eso es importante saber combinar los alimentos para que el menor pueda 

mantenerse atento durante la jornada de clases. "Si el niño viene sin 

desayunar, su cerebro pierde la capacidad de atención y concentración a los 45 

minutos de lo que llega a clases", afirma Mariño. 

Y ese es uno de los principales problemas. Un estudio de la administración 

centro en los establecimientos educativos de su jurisdicción determinó que el 

70% de los niños y niñas no desayunan. "El desayuno es importante para las 

primeras horas en la escuela", confirma el médico Víctor Hugo Sandoval, quien 

además afirma que la dieta debe contemplar también el almuerzo y la merienda 

con contenidos nutricionales proporcionales y combinados en cada una de las 

horas de alimentación del niño en edad escolar.17 

La educación pre escolar marca una diferencia para los niños que se traduce en 

un mejor rendimiento escolar en la educación básica. Estas investigaciones 

demuestran que el déficit cognitivos y no cognitivos se obtienen antes de entrar 

al colegio y que si estos no son corregidos a tiempo, afectarán el proceso de 

aprendizaje y la productividad futura de las personas en el medio educativo 

donde se desenvuelvan.  

 

                                                           

17
POPKIN Michael H. y Young?sBettie B.; Como lograr que sus hijos triunfen en la escuela, traductor Jane 

M. Healy; 5ª reimpresión, Editorial Selector, México D.F., Noviembre 1999. 
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2.4. MOTIVACION AL APRENDIZAJE 

La motivación es concebida, a menudo, como un impulso que parte del 

organismo, como una atracción que emana del objeto y actúa sobre el 

individuo. El psicólogo la considera como el aspecto dinámico de la relación de 

un sujeto con el mundo. La motivación concierne a la dirección activa de la 

conducta hacia ciertas categorías preferenciales de situaciones o de objetos. 

Young (1961) la considera como el proceso para despertar la acción, sostener 

la actividad en progreso y regular el patrón de actividad. 

Las conductas intrínsecamente motivadas, lejos de ser triviales y carentes de 

importancia animan al individuo a buscar novedades y enfrentarse a retos y, al 

hacerlo, satisfacer necesidades psicológicas importantes. La motivación 

intrínseca empuja al individuo a querer superar los retos del entorno y los logros 

de adquisición de dominio hacen que la persona sea más capaz de adaptarse a 

los retos y curiosidades del entorno. 

Existen dos maneras de disfrutar una actividad-extrínsecamente e 

intrínsecamente. Las personas extrínsecamente motivadas actúan para 

conseguir motivadores tales como el dinero, elogios, o reconocimiento social. 

Las personas intrínsecamente motivadas realizan actividades por el puro placer 

de realizarlas. 

La motivación es la fuerza que nos mueve a realizar actividades. Estamos 

motivados cuando tenemos la voluntad de hacer algo y, además, somos 

capaces de perseverar en el esfuerzo que ese algo requiera durante el tiempo 

necesario para conseguir el objetivo que nos hayamos propuesto. Si nos 

trasladamos al contexto educativo y consideramos el carácter intencional de la 

conducta humana, parece bastante evidente que las actitudes, percepciones, 

expectativas y representaciones que tenga el estudiante de sí mismo, de la 

tarea a realizar, y de las metas que pretende alcanzar, constituyen factores de 

primer orden que guían y dirigen la conducta del estudiante. Pero para realizar 

un estudio completo e integrador de la motivación, no sólo debemos tener en 
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cuenta estas variables personales e internas sino también aquellas otras 

externas, procedentes del contexto en el que se desenvuelven los estudiantes, 

que los están influyendo y con los que interactúan. 

Tradicionalmente ha existido una separación casi absoluta entre los aspectos 

cognitivos y los afectivo - motivacionales a la hora de estudiar su influencia en 

el aprendizaje, en la actualidad, existe un creciente interés en estudiar ambos 

tipos de componentes de forma integrada. "Se puede afirmar que el aprendizaje 

se caracteriza como un proceso cognitivo y motivacional a la vez" en 

consecuencia, para aprender es imprescindible "poder" hacerlo, lo cual hace 

referencia a las capacidades, los conocimientos, las estrategias, y las destrezas 

necesarias (componentes cognitivos), pero además es necesario "querer" 

hacerlo, tener la disposición, la intención y la motivación suficientes 

(componentes motivacionales). Los especialistas más destacados en este tema 

opinan que, para tener buenos resultados académicos, los alumnos necesitan 

poseer tanto "voluntad" como "habilidad", lo que conduce a la necesidad de 

integrar ambos aspectos. 

Nos centraremos fundamentalmente en analizar la motivación del estudiante 

tanto desde una perspectiva personal como contextual ambas integradas por 

tres principales componentes: la expectativa, el valor y el componente afectivo. 

Variables personales de la motivación 

La expectativa, que hace referencia a las creencias de los estudiantes, respecto 

a sí mismos y frente a la realización de una determinada tarea. Aquí, el 

autoconcepto, que es resultado de un proceso de análisis, valoración e 

integración de la información derivada de la propia experiencia y del feedback 

de los otros significativos (compañeros, padres, profesores) es el factor 

determinante. La expectativa se podrá traducir en la siguiente pregunta: ¿soy 

capaz de hacer esta tarea? 
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El valor, que indica las metas de los estudiantes y sus creencias sobre la 

importancia e interés por la tarea. Las metas de aprendizaje elegidas dan lugar 

a diferentes modos de afrontar las tareas académicas y a distintos patrones 

motivacionales. Ellas se pueden situar entre dos polos que van desde una 

orientación extrínseca hasta una orientación intrínseca. Así, mientras que unos 

estudiantes se mueven por el deseo de saber, curiosidad, preferencia por el 

reto, interés por aprender, otros están orientados hacia la consecución de 

metas extrínsecas como obtención de notas, recompensas, juicios positivos, 

aprobación de padres y profesores y evasión de las valoraciones negativas. 

Este factor se podría traducir en la siguiente pregunta: ¿por qué hago esta 

tarea? 

El componente afectivo, que recoge las reacciones emocionales de los 

estudiantes ante la tarea. Este componente se podría traducir en la siguiente 

pregunta: ¿Cómo me siento al hacer esta tarea? Las emociones forman parte 

importante de la vida psicológica del estudiante y tienen una alta influencia en 

su motivación académica y en sus estrategias cognitivas (para la adquisición, el 

almacenamiento, la recuperación de la información, etc.), y por ende en su 

aprendizaje y rendimiento académico. 

Variables contextuales de la motivación 

Es un hecho constatado que las interacciones sociales que el estudiante 

mantiene con los otros significativos (padres, profesores y compañeros) tienen 

importancia en el desarrollo del autoconcepto. Dicha información lo condiciona 

a desarrollar, mantener y/o modificar la imagen que tiene de sí mismo, la que 

repercutirá inevitablemente en su motivación y rendimiento académico. 

Podemos afirmar que tanto la actuación del profesor como las interacciones 

académicas y sociales de los estudiantes juegan un papel importante en el 

desarrollo del autoconcepto. 

El tipo de meta que los estudiantes se proponen (p.e.: aprender o sólo aprobar) 

también depende de los aspectos situacionales. Entre las variables 
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situacionales que influyen en las metas que persiguen los estudiantes, cabe 

destacar una serie de elementos relacionados con la organización de la 

enseñanza y la estructura de la clase como: la actitud del profesor, la 

organización del aula, el tipo de tareas, el sistema de evaluación, etc. 

El tipo de emoción que experimenta el estudiante en la realización de la tarea 

está también determinada fundamentalmente por las características propias de 

la tarea y, en particular, por el contenido de la misma y la estrategia 

metodológica diseñada por el profesor para su realización. 

En ese sentido, para que el estudiante se sienta motivado por aprender unos 

contenidos de forma significativa es necesario tener mucho cuidado en la 

manera cómo se le presenta la situación de aprendizaje, en lo atractiva e 

interesante que pueda resultar, en la utilidad evidente que ésta tenga, etc. Todo 

ello para conseguir que el estudiante se involucre activamente en un proceso de 

construcción de significados que le demandará esfuerzo, energía y persistencia. 

Metas, necesidades y creencias para apoyar la motivación 

Metas y motivación. Las metas incrementan la motivación si son específicas, 

moderadamente difíciles y susceptibles de alcanzar en el futuro cercano. Hay 

una diferencia importante entre las metas del desempeño (la intención de 

parecer inteligente o capaz ante otras personas) y las metas del aprendizaje (la 

intención de obtener conocimientos y dominar las habilidades). 

Los estudiantes que están motivados por aprender establecen metas de 

aprendizaje más que de desempeñó y se preocupan por aprender más que por 

mostrar un buen resultado. A fin de que el establecimiento de metas sea 

efectivo en el aula, los estudiantes necesitan retroalimentación precisa acerca 

de su progreso hacia las metas. 

Necesidades y motivación. Las necesidades también son un componente 

importante en muchas de las teorías de la motivación. Maslow sugirió que 

muchas de las personas están motivadas por una jerarquía de necesidades, 

http://www.eduquemosenlared.com/
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empiezan con los requerimientos básicos y avanzan hacia las necesidades de 

realización personal. Se deben satisfacer primero las necesidades de nivel 

inferior para que las necesidades de nivel superior puedan influir sobre la 

motivación. La necesidad de logro se considera como una característica 

personal que se nutre con las primeras experiencias en la familia y como una 

reacción a las experiencias recientes de éxito o de fracaso, se equilibra con la 

necesidad de evitar el fracaso y juntas son poderosas fuentes de motivación. 

Varios teóricos enfatizan el papel de la decisión y de la autodeterminación en la 

motivación y la necesidad de relaciones positivas con otras personas. 

Atribuciones, creencias y motivación. La teoría de la atribución de la motivación 

sugiere que las explicaciones que las personas dan a las conductas, en 

particular a sus propios éxitos y fracasos, tienen una fuerte influencia en sus 

planes y desempeño futuros. Una de las características importantes de una 

atribución es si es interna y está bajo el control de una persona o si es externa y 

fuera de control. 

Los profesores pueden contribuir a la asignación de atribuciones por la manera 

en que responden al trabajo de los estudiantes. Por ejemplo, proporcionar 

ayuda no solicitada puede comunicar a los estudiantes que carecen de la 

habilidad para realizar el trabajo. Cuando las personas piensan que la aptitud es 

fija, tienden a establecer metas de desempeño y a esforzarse por protegerse 

del fracaso. Sin embargo, cuando las personas piensan que la aptitud es 

mejorable, tienden a establecer metas de aprendizaje y a manejar el fracaso de 

modo constructivo. Al parecer, un bajo sentido de interés por sí mismo se 

asocia con estrategias de evitar el fracaso, invirtiéndose mucha energía en 

protegerse de sus consecuencias. Estas estrategias pueden dar la impresión de 

ayudar en el corto plazo, pero son nocivas para la motivación y autoestima en el 

largo plazo. El sentido de autoeficacia, la creencia de que se será eficiente en 

una situación determinada, ejerce una influencia sobre la motivación. Si un 

individuo tiene un fuerte sentido de autoeficacia, tiende a establecer metas más 

desafiantes y a persistir aún al encontrar obstáculos. 
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Desde la concepción constructivista se asume que todo aprendizaje significativo 

es en sí mismo motivador, porque el estudiante disfruta realizando la tarea o 

trabajando esos nuevos contenidos (en contraposición al aprendizaje mecánico 

o memorístico) pues entiende lo que está aprendiendo y le encuentra sentido. 

Por ello los profesores, si queremos conseguir la motivación de los estudiantes 

por aprender, no debemos esperar que ellos la traigan consigo, sino más bien 

tratar de encontrar o diseñar actividades académicas significativas y valiosas y 

a tratar de derivar de éstas los beneficios académicos que se pretenden. Esto 

implica tomar con seriedad el trabajo docente y tratar de obtener el mayor 

provecho del mismo. 

Actuación del profesor y motivación por el aprendizaje 

No se trata de motivar a los estudiantes, sino, más bien, de crear un ambiente 

que les permita motivarse a sí mismos. Tiene mucho más sentido centrar 

nuestro interés en el entorno o en la situación de aprendizaje, que tratar de 

provocar un cambio directo sobre los componentes personales de los 

estudiantes. Se deben seleccionar aquellas actividades o situaciones de 

aprendizaje que ofrezcan retos y desafíos razonables por su novedad, variedad 

o diversidad; se debe ayudar a los estudiantes en la toma de decisiones, 

fomentar su responsabilidad e independencia y desarrollar sus habilidades de 

autocontrol. 

Se reconocen seis áreas en que las que los profesores toman decisiones que 

pueden influir en la motivación para aprender de los estudiantes: la naturaleza 

de la tarea que se pide a los estudiantes que realicen, la autonomía que se 

permite a los estudiantes en el trabajo, la manera en que se reconocen los 

logros de los estudiantes, el trabajo en grupo, los procedimientos de evaluación 

y la programación del tiempo en el aula. 

Podemos clasificar las tareas académicas por sus niveles de riesgo y 

ambigüedad: Algunas implican más o menos riesgo que otras, porque el fracaso 
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es más o menos probable. Es necesario lograr cierto equilibrio, ya que las 

tareas de bajo riesgo pueden fomentar la motivación inmediata, pero reducir el 

desarrollo de la motivación y la persistencia a largo plazo, por el nivel de 

frustración que provocan. Igualmente las de un riesgo desmedido pueden 

paralizar a los estudiantes y hacerles sentirse fracasados antes de dar el primer 

paso hacia la meta. 

Toda tarea tiene uno de tres tipos de valor para los estudiantes: 

 El valor de la realización, o la importancia de hacer bien la tarea. 

 El valor intrínseco o el interés por el placer que se obtiene de la actividad 

como tal. 

 El valor  de utilidad, porque la tarea nos ayuda a alcanzar una meta de 

corto o a largo plazo. 

Es muy difícil separar el valor de la tarea de las influencias personales y del 

entorno. La tarea que pedimos a los estudiantes que realicen es un aspecto de 

su entorno (es externa para el estudiante), pero, el valor de realizar la tarea está 

ligado a sus necesidades internas, creencias y metas individuales. 

Una tarea auténtica es una tarea que tiene alguna relación con los problemas y 

situaciones de la vida real que los estudiantes enfrentarán fuera del aula, ahora 

y en el futuro. Si las tareas son auténticas, es más probable que los estudiantes 

vean el valor y la utilidad genuina de su trabajo y encuentren las tareas 

significativas e interesantes. 
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2.5. LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER EN PRIMER AÑO. 

En el primer año de Educación General Básica es fundamental que los 

estudiantes alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas en todas 

las áreas que los conforman como personas. Se debe recordar que antes de 

ingresar a este año, los educandos han tenido diferentes experiencias dadas 

por los ambientes en los que han interactuado, lo cual ha incluido en su 

desarrollo y madurez emocional, psicológica y social, aspectos que el docente 

debe tomar en cuenta para iniciar su labor. Como los estudiantes no son seres 

fragmentados sino que aprenden desde lo integral, por medio de la asociación 

de su mundo con el mundo de los adultos y con la realidad, se espera que el 

aula sea el lugar ideal para experimentar, reordenar las ideas que tienen sobre 

la vida, estructurar su pensamiento, conocerse unos a otros, interactuar con los 

demás, adquirir conocimientos y practicar valores que les permitan convivir en 

armonía. 

Es conveniente incentivar la autonomía de los educandos. Para ello, los 

docentes deben crear situaciones en las que los estudiantes se sientan seguros 

para dar sus opiniones, resolver problemas, valorar los trabajos propios y los de 

sus compañeros, lograr hábitos, trabajar solos y tomar decisiones. Los docentes 

son guías permanentes del proceso que se desarrolla, acompañando y 

brindando las herramientas necesarias para que los escolares sean capaces de 

alcanzar la autonomía por sí mismos. 

El trabajo que se hace durante este año, debe ser tratado de manera 

sistemática con el fin de que los niños desarrollen el pensamiento lógico y 

resuelvan situaciones que les permitan razonar, pensar desde otras 

perspectivas, solucionar problemas, estructurar su lenguaje para comparar, 

analizar y explicar, entre otras actividades que necesitarán para desenvolverse 

adecuadamente en la vida. Con respecto al componente de expresión oral y 

escrita, el docente debe conocer que el enfoque con el cual se va a trabajar en 

este año es el comunicativo dela lengua, que se articula con el segundo año y 
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los años subsiguientes. Por este motivo, se hará hincapié en los procesos 

desarrollados entre las personas para que se produzca la comunicación; estos 

son: escuchar, hablar, leer y escribir. 

Al ser parte de una sociedad y de una familia, los estudiantes adquieren el 

lenguaje y los conocimientos a través de la interacción con otros. Esa 

interacción y aprendizaje resultan posibles porque escuchan lo que otro dice y 

hablan para expresar sus ideas, opiniones y pedidos, además porque juegan. 

Esos son los momentos en que se desarrollan. También están expuestos a 

situaciones permanentes de lectura y escritura. Si bien no han interiorizado el 

código alfabético, son capaces de entender las publicidades, las etiquetas y los 

carteles. Son conscientes de que existen las letras y las palabras e intentan 

imitarlas. Es en la escuela donde todos estos procesos se formalizan, continúan 

y se vuelven recursivos. Poco a poco los niños comienzan a darse cuenta que 

para comunicarse tienen que hablar y pronunciar bien los sonidos para que el 

otro los entienda, deben escuchar qué les dicen y saber que las letras se 

escriben para transmitir información. 

Los docentes, entonces, deben propiciar actividades en las que sus estudiantes 

puedan desarrollar cada uno de estos aspectos de manera integrada: escuchar 

un cuento, leer sus para textos, opinar sobre lo que les pareció e intentar 

producir un texto colectivo con las opiniones. 

No hay que olvidar el aspecto lúdico de la vida. Es más placentero para todos 

los humanos aprender a través de actividades lúdicas, que encierren momentos 

de placer, goce, creatividad y conocimiento. La lúdica es una condición del ser 

frente a la vida cotidiana, es una forma de estar en ella y relacionarse con ella. 

Es allí donde se produce el disfrute, goce y distensión que producen tareas 

simbólicas e imaginarias con el juego. Las actividades lúdicas potencializan las 

diversas dimensiones de la personalidad en todo ser humano ya que permiten 

el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes y el desarrollo moral 

(Romero, 2009). 
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Por lo tanto, lo lúdico no se limita a la edad, en la escolaridad es importante que 

el docente de Educación General Básica sea capaz de adaptarlo a las 

necesidades, intereses y propósitos de cada año, porque ayudarán a la 

construcción de significados y de un lenguaje simbólico mediante el cual se 

accede al pensamiento lógico, creativo, crítico y al mundo social. En el primer 

año, la actividad lúdica debe ser un eje transversal presente en todas las 

actividades a realizarse. 

Es un error pensar que el juego en los estudiantes únicamente tiene un sentido 

de diversión o pasatiempo, es en esta actividad donde representan roles, 

inventan y experimentan situaciones reales o imaginarias, exploran el entorno, 

descubren la existencia de normas, demuestran sus talentos, es decir, 

desarrollan el pensamiento. Por esto es el docente quien tiene que aprovechar 

estas situaciones para conectarlas con el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

haciendo de la actividad lúdica una estrategia pedagógica que responda a la 

formación integral de los escolares. El proceso de evaluación diagnóstica y 

continua permitirá al docente detectar a tiempo las dificultades de sus 

educandos a fin de aportar las medidas correctivas que requieran la enseñanza 

y el aprendizaje. Además, esta evaluación debe ser tratada de manera 

sistemática para que permita determinar el avance de los estudiantes en el 

dominio de las destrezas con criterios de desempeño planteados, 

incrementando su nivel de complejidad a través del proceso. 

Es necesario que el docente seleccione adecuadamente las técnicas 

evaluativas, priorizando en este nivel la observación del desempeño de los 

estudiantes en las diversas situaciones cotidianas, tomando como referente los 

indicadores esenciales de evaluación que son evidencias concretas de los 

aprendizajes adquiridos durante el año escolar, los mismos que se detallan al 

final del documento. 
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Como ya se comentó en un principio, el currículo de primer año adopta como fin 

último facilitar el desarrollo integral del educando, lo que implica dos situaciones 

importantes: 

La primera es que todas las actividades que se realicen con los estudiantes, 

respeten y sean adecuadas al proceso y ritmo de su desarrollo, graduándose de 

acuerdo con la secuencia en que aparecen las diferentes necesidades, 

intereses y habilidades. Esto debe aplicarse respetando también las diferencias 

individuales y estilos personales de aprendizaje que muestran los niños de una 

misma edad. 

La segunda situación se refiere a la estructura del presente currículo. Se 

plantea el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, que se definen 

según la relación que tienen con los componentes de los ejes de aprendizaje y 

los ejes del aprendizaje. Es bueno destacar que ésta es una división 

metodológica para que el trabajo en el aula sea más pedagógico, en la que los 

componentes y los ejes del aprendizaje se vinculen entre sí. Por ello, una 

actividad propuesta puede favorecer el desarrollo de las destrezas con criterios 

de desempeño del componente de relaciones lógico-matemáticas y, al mismo 

tiempo, permitirles una intensa interacción de convivencia, además de 

beneficiar su expresión corporal. Será dentro de la planificación didáctica donde 

el docente la organice, basándose en la interrelación de los componentes. En 

este sentido, la orientación curricular para este año de Educación General 

Básica adopta como finalidad el facilitar el desarrollo integral de los educandos. 

Hay que tomar en cuenta que las destrezas con criterios de desempeño que se 

adquieren en el primer año son los cimientos para la articulación con los 

siguientes años de Educación General Básica. 
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2.6. DESCUBRIMIENTO Y COMPRENSION DEL MEDIO NATURAL Y 

CULTURAL 18 

Las destrezas con criterios de desempeño que se encuentran en el componente 

descubrimiento y comprensión del mundo natural y cultural están directamente 

asociadas a los bloques curriculares. Para promover el desarrollo del 

pensamiento de sus estudiantes, los docentes deben formularles preguntas 

abiertas que despierten su curiosidad innata y los inviten a indagar sobre temas 

de su entorno. Por ejemplo, en el bloque, La naturaleza y yo, se puede 

preguntar: ¿qué es un ser vivo?, y solicitar a sus estudiantes que consulten 

entre sus conocidos las posibles respuestas para compartir en el aula con sus 

compañeros. Esta actividad conllevará a iniciar a los estudiantes en la 

indagación. 

En el primer bloque, Mis nuevos amigos y yo, el docente debe realizar 

actividades que ayuden a los educandos a conocerse a sí mismos, tanto sus 

características físicas como de carácter y adaptarse al nuevo ambiente. El 

docente puede proponer a sus estudiantes realizar en conjunto los 

compromisos de trabajo, tomando en cuenta las opiniones de todos y 

motivando la comunicación, para que asuman responsabilidades. Al ser este 

año de básica el inicio de la escolaridad, el docente puede utilizar dibujos o 

pictogramas para sistematizar los compromisos acordados y lo puede hacer en 

papelotes o en láminas, de manera que los niños tengan presente durante todo 

el año escolar y cumplan lo establecido. 

Dentro del segundo bloque Mi familia y yo, es necesario recordar que en la 

actualidad existen varios tipos de familias, padre y madre con hijos, madre con 

hijos, padre con hijos, abuelos con nietos, tíos con sobrinos, padrinos con 

ahijados, entre otros; por lo tanto, hay que ayudar a los estudiantes a reconocer 

su núcleo familiar, valorarlo e identificarse con él. Para desarrollar las destrezas 

con criterios de desempeño del tercer bloque. 

                                                           
18

 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010. 



 

113 
 

La naturaleza y yo, es importante realizar con los estudiantes actividades en 

las que puedan vivenciar sus aprendizajes, por ejemplo hacer experimentos, 

paseos, campañas de defensa a la naturaleza, entre otros; es decir, darles 

experiencias en las que disfruten y aprendan sobre la naturaleza, desarrollando 

capacidades como observar, comparar, describir y clasificar fenómenos o 

hechos referentes al tema. 

Con respecto al bloque Mi comunidad y yo, el docente debe conocer el 

entorno en que viven sus estudiantes, analizar las características, si es posible, 

compararlas con otros entornos, resaltar sus ventajas y desventajas. Una 

destreza importante que el docente debe tener presente es el análisis en 

conjunto de la contaminación, sus causas, efectos y consecuencias. Es 

prioritario realizar campañas para mejorar el medioambiente que los rodea, es 

decir, que sean conscientes, desde pequeños, sobre el cuidado del planeta.  

Por último, en lo referente al bloque Mi país y yo, los docentes deben realizar 

actividades acordes a la edad de los escolares, que resalten los aspectos 

positivos del país. Es importante dar a conocer a sus estudiantes que Ecuador 

es un país mega diverso, con una gran variedad de flora y fauna de acuerdo 

con las condiciones de cada región, con diferentes culturas y tradiciones, para 

fomentarles valores positivos que afiancen su identidad como ciudadanas y 

ciudadanos ecuatorianos. Además, se recomienda que se realicen visitas de 

observación a lugares patrimoniales y naturales que se encuentren en su 

comunidad tales como iglesias, museos, parques, entre otros, con el fin de 

valorarlos, cuidarlos, protegerlos y reconocerlos como parte de la identidad 

nacional. 

Relaciones lógico – matemáticas: Dentro del área de Matemática se han 

considerado cinco aspectos curriculares que se van a desarrollar en toda la 

Educación General Básica, estos son: Relaciones y funciones, Numérico, 

Geometría, Medida, Estadística y Probabilidad. Es conveniente que los 

docentes, cuando realicen la planificación de aula, atiendan estos aspectos 



 

114 
 

curriculares planteados de manera secuenciada y organizada en las destrezas 

con criterios de desempeño propuestas en los bloques curriculares. De esta 

manera, se garantiza la articulación con el segundo año en el área de 

Matemática. 

El componente de Relaciones lógico – matemáticas debe permitir que los 

educandos desarrollen su pensamiento y alcancen las nociones y destrezas 

para comprender mejor su entorno, intervenir e interactuar con él, de una forma 

más adecuada. 

Las principales actividades de este componente se refieren a la 

correspondencia, la cual puede ser tratada a partir de imágenes y relaciones 

familiares para los estudiantes; a la clasificación, tema en el cual se crearán y 

enraizarán los conceptos de comparación; a la seriación, en donde 

establecerán un orden de acuerdo con un atributo; y a la noción de 

conservación de cantidad, muy necesaria para que posteriormente puedan 

entender el concepto de número y de cantidad. Todas las destrezas anteriores 

se deben trabajar a lo largo de todo el año; incrementar el nivel de dificultad y 

su afianzamiento es muy importante ya que se reflejará en los siguientes años 

de Educación General Básica; además, facilitará el aprendizaje de conceptos 

abstractos, especialmente cuando se llegue al Álgebra. 

Los docentes crearán “conflictos cognitivos” para que el estudiantado, a través 

de procesos de equilibrio y desequilibrio cognitivo avance en el desarrollo del 

pensamiento. Estos conflictos deben estar basados en experiencias previas de 

sus estudiantes, su contexto, juegos e intereses. 

Relaciones y funciones: Los escolares por naturaleza son curiosos y quieren 

aprender todo sobre el mundo que los rodea. Los docentes pueden usar estas 

oportunidades para trabajar un nuevo conocimiento y aprovechar la motivación 

intrínseca de sus estudiantes, ofreciéndoles muchas alternativas para explorar 

conceptos de Matemática en su medio circundante. Es esencial en este año 

trabajar acerca de las propiedades o atributos de los objetos, es decir, sus 
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características físicas con el propósito de que los estudiantes vayan 

descubriéndolas a través de la observación y la manipulación. Para facilitar esta 

experiencia, es imprescindible poner a su alcance objetos y materiales muy 

variados en forma, color, tamaño, peso, textura, entre otros. Las agrupaciones 

que los niños realizan con ellos constituyen las colecciones de objetos que 

tienen en común algún atributo. No se alarme si un estudiante forma una 

colección de objetos sin ningún atributo aparente en común, o diferente a aquel 

en el cual usted pensó. Lo importante no es la colección en sí, sino más bien la 

explicación que da el estudiante por haber organizado los elementos de esa 

manera, ya que ello le permitirá entender cuál es el proceso de razonamiento 

que utilizó. Si usted espera una colección en particular, en torno a un atributo 

especifico, sea muy claro al momento de impartir las instrucciones y pídales que 

verbalicen los procesos lógicos que están usando para completar la tarea. 

Al inicio, los estudiantes empiezan con la descripción de atributos 

(características), para luego establecer comparaciones (asociación de objetos 

de una o dos colecciones) y, por último, la correspondencia entre colecciones, 

la cual consiste en relacionar uno a uno los objetos. 

Una destreza importante a desarrollar es la de clasificar objetos y explicar el 

atributo usado para realizar la clasificación. Por ejemplo, se les puede entregar 

un grupo de bloques de diferentes tamaños y colores; pedirles que los 

clasifiquen por color; luego, solicitarles que los clasifiquen de acuerdo con otro 

atributo que ellos escojan. El objetivo es que el estudiante explique verbalmente 

el proceso que siguió y que usted pueda entender el nivel de razonamiento y de 

comprensión que demuestran. Una vez que los educandos han entendido la 

clasificación de un grupo de objetos según un atributo en particular, se puede 

incrementar el nivel de dificultad a través de otro atributo o incrementando el 

número de atributos. 

Otra destreza que se inicia en este año y se desarrollará a lo largo de todos los 

años de Educación General Básica es la formación de patrones. Para lograrlo, 
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el docente puede usar diversos tipos de materiales como palos, piedras, hojas, 

semillas, rosetas, fichas, tapas de botellas, cajas, átomos didácticos, argollas, 

tornillos, botones, entre otros.  

Con este material, el docente forma patrones con base en un atributo. Un 

ejemplo de patrón con un atributo es: ficha roja, ficha azul, ficha roja, ficha azul, 

etcétera. Luego, debe incentivar a sus estudiantes a analizar cuál es la regla del 

patrón diseñado. Una vez descubierta, los estudiantes podrán copiarlo y/o 

extenderlo y, finalmente, tener la libertad de construir sus propios patrones. Hay 

que recordar que este proceso se enseñará durante todo el año con diferentes 

atributos y materiales. Los escolares tienen que identificar, distinguir, extender y 

crear patrones usando objetos o situaciones concretas. Esta es una actividad 

muy útil al momento de repasar nociones tales como colores, formas, tamaños, 

entre otros, ya que a través de la repetición se llegará a su afianzamiento. 

Además de elaborar patrones con material concreto, también se pueden realizar 

con sonidos, por ejemplo con golpes (tan, tan, pum, tan, tan, pum); con notas 

musicales (con la negra dicen voy, con la corchea dicen corro: voy, voy, voy, 

corro, corro); o con movimientos (arriba las manos, arriba las manos, abajo las 

manos, o aplaudir, pisar fuerte, aplaudir, pisar fuerte). 

Dentro de los patrones es posible trabajar nociones de los demás aspectos de 

la Matemática como los de Geometría, al realizar patrones con figuras 

geométricas, describiendo la localización de un objeto, usando palabras que 

indican posición y dirección, entre otros. 

Para que la destreza de construir patrones se desarrolle, el docente debe 

realizar varias actividades similares pero en diferentes situaciones, pues el 

aprender a anticipar lo que sigue en un patrón no es una actividad fácil para 

esta edad.  Es importante recalcar que el enseñar a diseñar un patrón es un 

proceso, por lo tanto, debe comenzar con un solo atributo para luego ir 

aumentando la complejidad en los siguientes años de Educación General 

Básica. 
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Es necesario que el docente evalúe continuamente y aproveche las situaciones 

de juego donde el estudiante se desempeña libremente. 

Numérico: Es conveniente recordar que la Matemática tiene tres grandes 

fases: manipulación: contacto con los objetos, observación y experimentación; 

representación gráfica: dibujar el objeto y sus propiedades (ejemplo: pelota roja 

y grande); y abstracción: llegar al concepto de número, de espacio infinito, de 

variable, entre otras. Los estudiantes, a través de la interacción con su entorno, 

al llegar a primer año de Educación General Básica, ya han desarrollado la 

noción de cantidad, aun antes de conocer el sistema numérico. Estas nociones 

son muy necesarias para lograr desarrollar el concepto de número, poder contar 

y operar con los números. Los maestros deben reforzar el proceso de la 

construcción del concepto de número, usando cuantificadores (mucho, poco, 

nada, todo, uno, alguno, más, menos, tanto como) a través de varias 

actividades de comparación, para después empezar con la destreza de contar 

nuevamente a partir de actividades como poner la misma cantidad de objetos 

en una caja, hacer collares con igual cantidad de piezas, expresar la cantidad 

de un grupo de objetos, comparar colecciones que tengan elementos con otras 

que no los tengan, entre otras. 

Recordemos que la cantidad se puede percibir por medio de una estimación o 

determinarla a partir del conteo, pero para que los estudiantes lleguen a contar 

y entiendan lo que están haciendo, deben pasar por varias fases y desarrollar 

diversas nociones. Para poder contar y determinar una cantidad, se requiere 

conocer la secuencia de los números, los símbolos que los representan y sus 

nombres. Además, deben relacionar estas tres variables. Los educandos 

pueden identificar las cifras antes de adquirir el concepto del número que le 

corresponde, escribir el numeral por imitación o contar de memoria, sin 

necesariamente relacionar la cantidad con el número contado. El objetivo 

principal en este año es que los estudiantes lleguen al concepto de número y 

pueda reconocer los símbolos de los números, nombrarlos correctamente y 

secuenciarlos hasta el 10. Acuérdese que el concepto de cero es muy abstracto 
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para ellos, por consiguiente se introduce después del 9 una vez que los 

estudiantes reconozcan los números, los asocien con la cantidad y sepan la 

secuencia correcta de los mismos. Luego de estudiar el concepto del cero, se 

puede pasar a la decena y explicar la razón por la cual se escribe combinando 

dos dígitos y qué representa cada uno de ellos. En este punto, el uso de 

material concreto, específicamente material de base diez es muy importante ya 

que permitirá visualizar los dígitos que conforman los números y desarrollar el 

concepto de valor posicional, fundamento de nuestro sistema numérico. 

Para que la enseñanza formal del número sea exitosa, se debe realizar un 

proceso de cinco pasos detallados a continuación: 

1. Asociar cantidades cuando los elementos presentan la misma 

disposición (asociación estructurada). 

2. Reproducir cantidades. 

3. Identificar cantidades. 

4. Ordenar cantidades. 

5. Asociar cantidades cuando los elementos no presentan la misma 

disposición (asociación no estructurada). 

Es oportuno detallar cada una de las actividades anteriores: 

1. Para realizar actividades en las que se asocian cantidades (estáticas) cuando 

los elementos presentan la misma configuración, se pueden utilizar los dados o 

fichas del juego dominó porque en ellos se encuentra la cantidad siempre en la 

misma disposición, así el dos aparece siempre como , el tres como , el cuatro 

como y así hasta el seis. 

Para que los estudiantes adquieran el concepto de cantidad, el docente puede 

utilizar el juego de dominó y decir: “Con el tres hay que poner otro , ¡búscalo!”. 

Esta actividad es ante todo perceptiva, es decir, el estudiante asocia las dos 

cantidades por la disposición de los elementos. De igual manera, estará 
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trabajando en correspondencia, comparación, reconocimiento de cantidad, 

entre otras destrezas. 

2. Las actividades de reproducción de cantidades son más sencillas, porque 

tras un primer contacto con la cantidad, a través de tareas de asociación, se 

realizarán actividades de reproducción. Además de ser una de las más sencillas 

es la más interesante, ya que es capaz de generar varias estrategias cognitivas. 

Una actividad lúdica para desarrollar la reproducción de cantidades es el juego 

de “la tienda”. 

3. Identificar cantidades es la actividad que debe realizarse tras la reproducción. 

Sabemos que el escolar es capaz de reproducir cantidades y que, sin embargo, 

no sabe de qué cantidades se trata. Esta identificación se hará mediante 

símbolos motores (pueden ser los dedos correspondientes a la cantidad) y 

verbales (decir “dos” ante la cantidad de elementos). Un último paso es el 

símbolo del número correspondiente. 

4. Para ordenar cantidades se debe considerar que el número es a la vez 

cardinal y ordinal. Cuando los estudiantes comienzan a elaborar el concepto de 

número, ambas dimensiones no se desarrollan simultáneamente; tras el 

proceso de identificación aparece el de ordenación. 

En esta situación los docentes después de ayudar a identificar cantidades, 

deben presentar situaciones en las que tienen que ordenarlas. Las actividades y 

ejercicios que pueden realizar son: contar los objetos de una colección; agrupar 

colecciones con el mismo número de objetos; contar en situaciones cotidianas, 

y entonar canciones de números asociando las cantidades. 

5. Luego de que los estudiantes hayan pasado por los pasos anteriores, serán 

capaces de asociar cantidades cuando los elementos no presentan la misma 

disposición y de esta manera adquirir el concepto de número. Esta actividad es 

la más difícil, porque solo alcanzarán a asociar cantidades una vez que hayan 

aprendido a reproducir, identificar y ordenar cantidades concretas. Para realizar 
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esta actividad, el docente puede diseñar tarjetas donde se encuentren 

dibujados objetos o puntos de diferentes cantidades pero de una forma no 

estructurada. Debe presentarles una de ellas y pedir que cojan tantos objetos 

como puntos hay en la tarjeta o que la asocien con el numeral correspondiente. 

Esta actividad obliga al estudiante a contar los elementos y a comprender que 

la disposición espacial de los mismos (espacio que ocupa) no influye en la 

cantidad, la misma no se mide por una percepción visual sino a través de contar 

los elementos que la conforman. 

Geometría: Debe comenzar desde la manipulación de los cuerpos geométricos 

(tridimensionales), debido a que los conceptos son desarrollados por medio de 

los cinco sentidos, y al trabajar de una forma más concreta, con los objetos que 

se encuentran en su entorno, los estudiantes verán las similitudes y diferencias, 

encontrarán aplicaciones dentro de sus realidades y asociarán con elementos 

conocidos de su entorno. Además, los cuerpos geométricos son la base para 

identificar, en ellos, las figuras geométricas. 

Para llegar a este objetivo, los docentes deben presentar objetos y cuerpos 

geométricos a sus estudiantes para que los analicen y descubran 

características como: partes rectas y redondas, terminación en punta, número 

de lados, posibles usos, entre otras. Luego, pedir que asocien estos objetos con 

los de su entorno, y analicen entre ellos las similitudes y las diferencias. 

Posteriormente, para trabajar con las figuras geométricas (en dos dimensiones) 

se recomienda emplear témpera o cualquier otro tipo de pintura para marcar las 

bases y caras de estos cuerpos geométricos y obtener su huella, y así iniciar el 

descubrimiento de las figuras geométricas en asociación con los cuerpos 

geométricos. 

Cuando los educandos hayan descubierto las figuras geométricas, es 

importante que el docente, con la ayuda de material concreto (bloques lógicos), 

permita a sus estudiantes manipular las figuras para que las identifiquen, 
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comparen y clasifiquen de acuerdo con sus propiedades, y describan sus 

características. 

Es imprescindible recordar a los docentes que en este aspecto de la Geometría 

deben trabajar las relaciones espaciales entre los objetos, personas lugares, es 

decir, incluir además de la Geometría euclidiana, la Geometría topológica, 

aquella que se ocupa de la posición de los objetos en el espacio. Se debe tomar 

en consideración la ubicación, dirección y posición mediante las nociones 

espaciales “cerca/lejos”, “arriba/abajo”, “delante/detrás”, “encima/debajo”, 

“dentro/fuera”, “lleno/vacío” y los objetos en relación con su propio cuerpo y su 

lateralidad. 

Medida: Los estudiantes comienzan a utilizar magnitudes de medida con 

unidades de medida no convencionales como vasos, botellas, palmos, pies, 

palas, entre otros, haciendo comparaciones entre los objetos, por ejemplo: 

cuán-tas palmos mide la mesa, con cuántos vasos se llena la botella o cuántos 

cubos pesa un objeto, como una aplicación de la numeración.  

Deben llegar a distinguir distintos tipos de magnitudes: peso (pesa mucho, 

poco, liviano, pesado); capacidad (lleno, vacío, medio lleno); longitud (largo, 

corto, ancho, angosto); tamaño (grande, pequeño, delgado, grueso,); y la 

estimación del tiempo (mucho tiempo, poco tiempo, día, semana, rápido, lento). 

En lo que se refiere a la ubicación temporal, los estudiantes deben realizar 

operaciones de seriación, es decir, ordenación de sucesos (mañana, tarde, 

noche, antes, durante, después), identificar nociones temporales como día, 

noche, hoy, mañana, ayer así como también, los días de la semana. Para esto 

el docente puede realizar diferentes actividades como darles órdenes 

consecutivas, organizar secuencias temporales, asociar, dibujar acciones 

propias del día o la noche y relacionar cada día de la semana con una acción 

determinada. 
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También hacer actividades en las que estimen el tiempo y la temperatura. Para 

el tiempo, es recomendable un calendario y un organizador de las actividades 

que se trabajarán durante toda la semana, programando con ellos y haciendo 

hincapié en las transiciones. Para medir la temperatura, es necesario el sentido 

del tacto para que sientan el frío o el calor de un objeto o de un ambiente. 

Para interiorizar estas nociones, es importante preguntar ¿por qué creen que 

pasa esto o aquello? Esto fomentará la reflexión y verbalización de las nociones 

trabajadas para el desarrollo del pensamiento. 

Estadística y probabilidad: La estadística permite registrar y ordenar diferente 

información que se encuentra en el entorno inmediato. Para iniciar este 

aprendizaje, es necesario explicar y hacer notar que en el medio existe toda 

una gama de información que se puede utilizar con diferentes métodos de 

recolección, organización, interpretación y presentación de datos para hacer 

relaciones y conclusiones.  

La recolección se hace según las propias curiosidades de los escolares y debe 

ser guiada por el docente. Para este fin, los infantes recopilarán la información 

en cualquier lugar de su entorno: el aula, la casa, la escuela, el barrio, entre sus 

objetos personales, etcétera. Luego, organizarán los datos usando pictogramas. 

Otro método de recolección de datos es emplear el orden y la clasificación de 

objetos de acuerdo con sus diferentes atributos.  La recolección de datos no 

puede ser desordenada, debe seguir un objetivo específico y en este nivel tiene 

que estar íntimamente relacionada con la numeración de elementos 

discontinuos como mascotas en la casa, número de hermanos y hermanas, 

tratando de que las cantidades no superen los números conocidos. 

Una actividad para lograr este objetivo es, por ejemplo, pedirles que cuenten 

cuántos niños y niñas están presentes y cuántos están ausentes en el aula. 

Para presentar el resultado, el docente realiza un pictograma de dos columnas. 

Una pertenece a los niños y las niñas presentes y la otra, a los ausentes. 

Luego, marca una cruz por cada estudiante presente y en la columna adjunta, 
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una cruz por cada estudiante ausente. Al final, se cuentan las cruces de cada 

columna y se puede trabajar en comparaciones entre las dos columnas, 

introduciendo la noción de diferencia. 

De esta manera, se descubre la Estadística desde edades muy tempranas; 

siendo en este aspecto donde también se aplican todas las nociones 

adquiridas. 
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f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizará métodos y 

técnicas, los mismos que servirán de ayuda para lograr los objetivos planteados 

y así poder llegar a conclusiones y recomendaciones, es decir  culminar con el 

presente estudio investigativo. 

MÉTODO FINALIDAD 

CIENTÍFICO Se utilizará como guía principal para la 

investigación, ya que  a través de este 

se planteará el problema, los objetivos: 

general y especifico, y luego su 

verificación, además para la 

organización, procesamiento, análisis 

e interpretación de la información. 

ANALÍTICO-SINTÉTICO Permitirá realizar el análisis de cada 

uno de los componentes del marco 

teórico y así poder organizar los datos 

obtenidos y ordenarlos 

estadísticamente y finalmente plantear 

aseveraciones que emanen de la 

investigación. 

INDUCTIVO Se lo empleará en el momento de 

establecer un principio general del 

estudio y análisis sobre la alimentación 

y el rendimiento escolar, para la 

correcta aplicación de este método se 

seguirán  los siguientes pasos: 

observación, experimentación, 

abstracción y generalización. 

DEDUCTIVO Servirá  para establecer conceptos, 
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principios, definiciones, previamente  

establecidas. 

ESTADÍSTICO Se utilizará la estadística descriptiva 

que iniciará con el trabajo de campo y 

con la tabulación de datos, y 

finalmente se representará en 

cuadros, gráficos y así se podrá llegar 

a concluir con el análisis de los 

porcentajes obtenidos. 

BIBIOGRÁFICO Ayudará en la elaboración del marco 

teórico, recopilará material informativo 

tales como libros, enciclopedias, 

diccionarios, consultas e internet. 
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TÉCNICAS 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESTINATARIO OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

Encuesta Cuestionario de 

preguntas. 

Actividad cognitiva 

con los niños. 

Padres de Familia 

y niños de la 

escuela “Julio 

María  Matovelle” 

Verificar si la 

alimentación que 

reciben en el 

hogar incide en el 

rendimiento 

escolar del eje de 

aprendizaje: 

Conocimiento del 

medio natural y 

cultural de las 

niñas y niños del 

Primer Año de 

Educación Básica 

de la escuela 

“Julio María 

Matovelle” de la 

ciudad de Loja, 

periodo 2011-

2012. 
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POBLACIÓN: 

Para el desarrollo de la investigación se trabajará con la población que a 

continuación se detalla: 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

PARALELO NIÑOS Y 

NIÑAS 

TOTAL PADRES DE 

FAMILIA 

TOTAL 

H M 

ESCUELA 

“JULIO 

MATOVELLE” 

 

A 

 

16 

 

10 

 

26 

 

26 

 

52 

  

B 

 

11 

 

15 

 

26 

 

26 

 

52 

 

TOTAL 

 

27 

 

25 

 

52 

 

52 

 

104 

Fuente: Dirección de la Escuela Julio M Matovelle. 

Elaboración: La investigadora 

 

 

MUESTRA: 

Con la finalidad de tener índices reales, se trabajará con el 100% de la 

población, como se lo demuestra a continuación: 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

PARALELO NIÑAS Y 
NIÑOS 

TOTAL PADRES 
DE 
FAMILIA 

TOTAL 

H M 

ESCUELA 
“JULIO 

MATOVELLE” 

 
A 

 

 
16 

 

 
10 

 

 
26 

 

 
26 

 

 
52 

 

 B 11 15 26 26 52 

 

TOTAL 

 

27 

 

25 

 

52 

 

52 

 

104 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TIEMPO 

      

2011 2012 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

ACTIVIDADES  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Elaboración del 

Proyecto 

                                     

Presentación del 

Proyecto 

                                     

Incorporación de 

Observaciones 

                                   

 

  

Aprobación del 

Proyecto 

                                     

Trabajo de Campo                                      

Análisis de 

Resultados 

                                     

Elaboración de 
Conclusiones y 

Recomendaciones 

                                     

Elaboración del 

Informe Final de 

Tesis 

                                     

Presentación del 

borrador  de Tesis 

                                     

Estudio Privado y 

Calificación 

                                     

Incorporación de 

Observaciones 

                                     

Sustentación 

Publica e 

Incorporación 
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h. RECURSOS 

Recursos 

institucionales 

Recursos humanos Recursos materiales 

 

Universidad Nacional 

de Loja 

 

Maestra 

 

Computadora 

 

Área de la Educación, 

el Arte y la 

Comunicación 

 

Niñas, niños 

 

Internet 

 

Carrera de Psicología 

Infantil y Educación 

Parvularia 

 

Coordinadora de la 

carrera de Psicología 

Infantil 

 

Hojas de papel bond 

 

Escuela Julio 

Matovelle 

 

Padres de Familia 

 

Flash memory 

 

Biblioteca 

 

Director/a de tesis 

 

Transporte 

 

Comisión Académica 

 

Investigadora 

 

Copias 
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PRESUPUESTO 

 

MATERIALES GASTOS 

Computadora $2.000 

Libros $90.00 

Alimentación y Transporte $50.00 

Internet $30.00 

Flash Memory $25.00 

Copias $20.00 

Papel Bond $20.00 

Impresión  $30.00 

Empastado  $10.00 

Total $2.275 
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ANEXO: 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuesta para Padres de Familia 

Estimado Padre de Familia, en calidad de egresada de la Universidad Nacional 

de Loja, de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, y con el 

propósito de conocer como está alimentando a su niña (o) en el diario vivir, por 

favor dígnese en contestar las siguientes preguntas realizadas. 

 

1. ¿Su niña (o) desayuna antes de ir a la escuela? 

  

Si   (       )  

No   (       )  

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué alimentos consume la niña (o) en el desayuno? 

 

Lácteos: leche, yogurt, queso            (      ) 

Cereales: galletas, pan            (      ) 

Grasas: mantequilla              (      ) 
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Frutas: zumo, mermelada, miel          (      ) 

Otros 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. En la dieta diaria que alimentos consume la niña o niño: 

Cereales                      (      ) 

Lácteos                               (      )  

Verduras         (      ) 

Otros  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué alimentos le brinda a la niña o niño? 

 

Verduras: 

Cuáles:…………………………………………………………………………….. 

Frutas: 

Cuáles:………………………………………………………………………………...  

Cereales: 

Cuáles:…………………………………………………………………………….. 

Carnes: 

Cuáles:………………………………………………………………………………. 
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Otros 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. Cada qué tiempo la niña o niño consume grasas, azucares, postres, 

golosinas, gaseosas, etc. 

 

Todos los días                          (     ) 

Cada semana                           (     ) 

Cada mes                                 (     ) 

 

Otros 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

6.  ¿Cuántas veces al día alimenta a la niña (o)? 

  

1vez      (       )  

  2 veces     (       ) 

  3 veces   (       ) 

 Más veces  (       ) 

 

¿Cuántas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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7. ¿Qué tipos de alimentos consume la niña (o) en el almuerzo? 

  

Carnes   (      )   

Legumbres  (      ) 

Verduras   (      ) 

Frutas   (      ) 

 

Otros 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Qué le brinda a la niña (o) en la merienda? 

 

Arroz / Carnes (pollo, res, chancho)  (      ) 

Verduras / Carnes (pollo, res, chancho)  (      ) 

Granos (menestra, sopa) / Carnes...   (      ) 

Pan / Café o Agua Aromática   (      ) 

Frituras / Arroz     (      ) 

 

Otros 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Conoce qué alimentos consume la niña (o) en el bar de la escuela? 

 

Si   (       ) 

No   (       ) 
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 ¿Cuáles? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cómo ve el comportamiento de su niña (o) cuando no está bien 

alimentado? 

  

Triste   (       ) 

Cansado   (       ) 

Decaído   (       ) 

Con sueño  (       ) 

 

Otros 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

11. Su niña (o) recibe en la escuela: 

 

Desayuno escolar   (       ) 

Almuerzo escolar   (       )  

Ninguno     (       ) 

 

Otros 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ACTIVIDAD COGNITIVA PARA LOS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

La siguiente actividad permitirá conocer cómo está el rendimiento escolar de la 

niña(o) de acuerdo al eje de aprendizaje: conocimiento del medio natural y 

cultural. 

1. Encierra en un círculo los medios de comunicación. 
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2. Une con una línea el color que le corresponde a cada objeto. 

 

 

 

 

AMARILLO 

 

 

 

 

                         AZUL 

 

 

 

           ROJO 

 

 

 

 

          NEGRO 

 

 

 

 

          BLANCO 
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3. Pinta las figuras geométricas de la siguiente manera: cuadrado (rojo), 

triángulo (azul), rectángulo (verde), círculo (amarillo) 
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4. Une con una línea las actividades que corresponden al día y la noche. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       DIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    NOCHE 
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5. Encierra los animales que están cerca del árbol y pinta los que están 

lejos 
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6. Une con una línea el dibujo que corresponde a las monedas de 1, 5 y 10 
centavos. 
 

 

 

      

        10 CENTAVOS 

      

  

 

 

 

 

 

   1 CENTAVO 

 

 

 

 

 

 

    5 CENTAVOS 
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7. Une con una línea  los conjuntos que correspondan a las nociones de 

cantidad.  

 

 

 

 

MUCHO 

 

 

 

 

POCO 

 

 

 

 

UNO 

 

 

 

 

NINGUNO 
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8. Escribe el numeral que corresponda a cada conjunto. 

 

 

 

 

 

 

    ……………………………   ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

   ……………………………   …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

   …………………………..    ……………………………… 
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9. Pinta los objetos que se encuentran arriba de la línea y marca con una X 

los que están debajo de la línea. 
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10. Encierra en un círculo la dirección en que va la niña. 

 

 

 

 

Autoría: Andrea Daniela Cedeño Toro 

 

IZQUIERDA 

DERECHA 
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