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1. RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación: “LA DESNUTRICIÓN Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

“MARISTA”; Y, “DOMINGO CELI” DEL CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE 

LOJA, PERÍODO 2008-2009”; se recolectó la información con fichas de 

observación de acuerdo a los ejes de desarrollo: Eje de conocimiento del entorno 

inmediato, eje de expresión y comunicación creativa; y, eje de desarrollo personal 

(salud y nutrición) aplicadas a los 120 niños y niñas de los Centros Educativos en 

estudio. Se calculó el Índice Peso / Talla, se pesó a cada pre-escolar, en donde se 

consideró los años cumplidos de los niños y niñas al 10 de noviembre de 2008. 

Aplicamos el siguiente proceso matemático. 

 

IPT (%)  =  

peso actual x 100 

----------------------- 

peso aceptable* 

*Se consideró como peso aceptable el peso esperado (percentil 50) para la talla 

observada (según la edad). 

 

Las tablas de percentiles de peso por edad se las obtuvo en la Dirección 

Provincial de Salud de Loja: Área de Salud Nº. 1 

 

Se aplicaron métodos como el científico, analítico, sintético, inductivo – 

deductivo, dialéctico. Dichos métodos de investigación se utilizaron porque 

permitieron recopilar la información teórica y de campo, donde se aplicó la parte 

estadística; y, la interpretación de la realidad detectada contrastada con el marco 

teórico.  

 

Para la comprobación de la hipótesis planteada se consideraron como 

porcentajes significativos aquellos niños y niñas con un IPT menor de 90 % que 

indicó desnutrición; y, un IPT menor de 75% sugirió desnutrición grave. El 
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producto esperado basado en el análisis e interpretación de los resultados nos 

permitió cumplir con los objetivos de este trabajo; y en base a éstos se accedió a la 

obtención de interesantes conclusiones y recomendaciones; en donde luego de un 

minucioso análisis de los resultados se ha llegado a la siguiente conclusión 

general: La desnutrición ha incidido negativamente en el aprendizaje educativo de 

los niños y niñas del primer año de educación básica de los Centros Educativos 

“Marista”; y, “Domingo Celi” de la ciudad de Catacocha; 50 niños (as) (41.67 %) 

presentaron desnutrición; y, 4 niños (as) (3.33 %) presentaron desnutrición grave 

en relación a 66 niños (as) (55.00 %) que presentaron un Índice Peso / Talla 

Normal; estimamos que está situación se ha producido por factores sociales, 

económicos y culturales.   
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1. SUMMARY 

   

Presently investigation work: "THE MALNUTRITION AND THEIR 

INCIDENCE IN THE LEARNING OF THE CHILDREN AND GIRLS OF THE 

FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE EDUCATIONAL CENTERS 

"MARISTA"; AND, "DOMINGO CELI" OF THE CANTON PALTAS, COUNTY 

OF LOJA, PERIOD 2008-2009"; the information was gathered with observation 

records according to the development axes: Axis of knowledge of the immediate 

environment, expression axis and creative communication; and, axis of personal 

development (health and nutrition) applied the 120 children and girls of the 

Educational Centers in study. The Index Weight was calculated / it Carves, it was 

weighed to each pre-school one where was considered the fulfilled years of the 

children and girls at November 10 2008. We apply the following mathematical 

process.   

   

IPT (%)  =  

I weigh current x 100 

--------------------------- 

I weigh acceptable * 

 

 

* It was considered like acceptable weight the prospective weight (percentile 50) 

for the observed size (according to the age).   

   

The charts of percentiles of weight for age obtained them to him in the 

Provincial Address of Health of Loja: Area of Health Nº. 1   

   

Methods like the scientist were applied, analytic, synthetic, inductive - 

deductive, dialectical. This investigation methods were used because they allowed 

to gather the theoretical information and of field, where the statistical part was 

applied; and, the interpretation of the detected reality contrasted with the 

theoretical mark.    
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For the confirmation of the outlined hypothesis they were considered as 

significant percentages those children and girls with an IPT smaller than 90% that 

indicated malnutrition; and, an IPT smaller than 75% suggested serious 

malnutrition. The prospective product based on the analysis and interpretation of 

the results allowed us to fulfill the objectives of this work; and based on these you 

consented to the obtaining of interesting conclusions and recommendations; 

where after a meticulous analysis of the results you has arrived to the following 

general conclusion: The malnutrition has impacted negatively in the educational 

learning of the children and girls of the first year of basic education of the 

Educational Centers "Marista"; and, "Domingo Celi" of the city of Catacocha; 50 

children (ace) (41.67%) they presented malnutrition; and, 4 children (ace) (3.33%) 

they presented serious malnutrition in relation to 66 children (ace) (55.00%) that 

presented an Index Weight / it Carves Normal; we estimate that situation is he/she 

has taken place for social, economic and cultural factors.   
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo investigativo se refiere a “LA DESNUTRICIÓN Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “MARISTA”; Y, 

“DOMINGO CELI” DEL CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 

2008-2009” 

 

La infancia es considerada como una etapa trascendental en el proceso 

evolutivo del ser humano, caracterizada por dos fenómenos: crecimiento y 

desarrollo. Para que estos fenómenos se produzcan con total normalidad, es 

fundamental una adecuada nutrición.  

 

La nutrición a su vez está sometida a factores condicionantes: algunos 

fijos, como el potencial genético del individuo y otros dinámicos, como los 

factores sociales, económicos y culturales, que pueden actuar en forma favorable 

o desfavorable. Cuando se modifica el equilibrio de estos factores y se ve alterada 

la nutrición, se interrumpe el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas, dando 

lugar a la desnutrición infantil. 

 

La desnutrición es la carencia de los nutrientes adecuados para el normal 

desarrollo del ser humano, lo que conlleva a una serie de padecimientos por las 

falencias de los nutrientes necesarios, entre las cuales tenemos atrofia y 

degeneración de los órganos y tejidos, que se manifiesta por disminución de la 

masa muscular, talla baja produciendo un bajo rendimiento pre-escolar y escolar; 

de hecho, el efecto más importante de la desnutrición ha incidiendo negativamente 

en el aprendizaje educativo de los niños y niñas de la muestra en estudio.   

 

Estas sustancias llamadas nutrientes se encuentran en los alimentos y son: 

proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales, oligoelementos, agua.  
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Según dato oficial de UNICEF 150 millones de niños en todo el mundo 

están mal alimentados. 

 

La velocidad de desarrollo hasta los 4 años es vertiginosa. Este período es 

cuando más crece el ser humano durante la vida. El primer año, sobre todo, es el 

que más cambios representa y un pequeño llega a triplicar su peso y a duplicar su 

altura. Por ejemplo, puede pasar de 3 a 10 kilos y de 50 a 75 centímetros; en 

nuestro caso todos los niños y niñas de los centros educativos en estudio fluctúan 

en edades comprendidas en 5 y 6 años de edad.  

 

La talla y el peso de niños y niñas durante los primeros años de vida 

marcan el crecimiento para la adultez paralelo al aprendizaje, el desarrollo de la 

estatura y el peso es fundamental en los primeros años de vida, pues a partir de 

esta etapa se configuran la talla y la contextura cuando se alcance la mayoría de 

edad. Por eso, es importante ofrecer a niños y niñas adecuados factores 

ambientales, nutricionales y saludables para propiciar un correcto crecimiento. 

Para tal fin existen gráficas (tablas de desarrollo) que permiten calcular y 

comparar el crecimiento con respecto a un rango estándar. Hay tablas para cada 

parámetro: Peso, talla, perímetro de la cabeza y grasa corporal, calculadas para 

niñas y niños. Es común encontrar diferencias entre la altura y peso de niños (as) 

con la tabla que nos brinda el pediatra, pero si vemos la cantidad de tablas que 

existen en el mundo, esas diferencias son insignificantes. Sucede que algunos 

países tienen su propia tabla, e incluso ésta depende de la institución que la haya 

diseñado. En este caso, hemos tomado como modelos los casos de tablas de 

percentiles (p-50) de peso por edad, emitidos por la Dirección Provincial de Salud 

de Loja, Área de Salud Nº. 1, conforme consta en la Metodología Utilizada. El 

peso aceptable en niños de 5 años fue de 19 kg; y, de 6 años fue de 21 kg; en tanto 

que en niñas de 5 años fue de 17 kg; y, de 6 años 20 kg 

 

Dada la producción alimentaria actual, no podemos explicar los problemas 

de nutrición de la población como consecuencia de la disponibilidad de alimentos 
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en el mercado, sino como la pérdida de derechos económicos por parte de la 

población ecuatoriana; es decir, de la capacidad de acceso a una canasta de 

alimentos nutritiva. Esta capacidad está limitada por la fuerte concentración de los 

recursos, incluyendo la distribución del consumo alimenticio. En 1999, por 

ejemplo, el 10 % de los hogares ecuatorianos más ricos disponía, en promedio y 

en un momento dado, de siete veces más alimentos que el 10 % de los hogares 

más pobres. 

 

El acceso a alimentos no garantiza una buena nutrición; es decir, existen 

muchos hogares que pueden cumplir sus requerimientos calóricos mínimos con 

pocos alimentos. Por el contrario, hogares que consumen una canasta de alimentos 

variada y calóricamente suficiente pueden tener problemas nutricionales. Esta 

relación la podemos ver analizando las existencias de alimentos, la disponibilidad 

calórica y la desnutrición infantil según los resultados de la “Encuesta de 

condiciones de vida” de 1998. De este análisis se desprende que: ¿La 

disponibilidad alimentaria suficiente y variada, sin embargo, no garantiza una 

nutrición adecuada? Inclusive en familias que tienen una disponibilidad calórica 

diaria por miembro superior al 140 % de los requerimientos mínimos, se observan 

retardos de crecimiento (desnutrición crónica) en el 25 % de los niños menores de 

cinco años, y peso insuficiente (desnutrición global) en cerca del 15 % de los 

niños. De igual forma, aquellas familias que disponen de más de 50 tipos de 

alimentos en una quincena, muestran tasas de desnutrición crónica y global del 

18% y 8%, respectivamente. Es decir, si bien los estratos de mayores recursos 

tienen acceso a la canasta de alimentos que requieren, sus formas de consumo no 

son necesariamente las adecuadas para asegurar que sus niños se desarrollen bien 

físicamente e intelectualmente. 

En el Marco Conceptual se trataron tres capítulos: 

 

Capítulo Primero: Desnutrición, concepto, evaluación del estado 

nutricional, el niño en edad preescolar y déficit alimentario; y, evidencias 

internacionales. 
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Capítulo Segundo: Comidas rápidas ó chatarras, alimentación del niño; 

funciones de los nutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales; 

los minerales que necesita el niño, el agua; grupos de alimentos, grupo de lácteos, 

grupo de carnes, huevos y los sustitutos de la carne, grupo de cereales y 

derivados, grupo de las hortalizas y frutas, grupo de cuerpos grasos; hábitos 

alimenticios; y, maneras de fomentar una alimentación saludable. 

 

Capítulo Tres: El fracaso escolar y problemas de aprendizaje; trastornos 

del aprendizaje; trastorno específico de la lectura, trastorno específico de la 

ortografía; trastorno específico del cálculo; nutrición y rendimiento escolar.  

 

En el Marco Referencial: Se realizó una breve descripción de los Centros 

Educativos “Marista”; y, “Domingo Celi” en donde se describió la caracterización 

del escenario: Reseña histórica, organización interna, infraestructura, población 

docente, población estudiantil; y, objetivos.  

 

Los objetivos de este trabajo fueron los siguientes: 

 

Objetivo General 

- Contribuir mediante la presente investigación a concienciar  a los padres 

de familia y docentes sobre la importancia e incidencia de la desnutrición 

en el aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica.  

 

Objetivo Específico 

- Verificar sí la desnutrición incide negativamente en el aprendizaje de los 

niños y niñas, mediante el índice peso – talla del Primer Año de Educación 

Básica de los Centros Educativos: “Marista”; y, “Domingo Celi” de la 

ciudad de Catacocha, período 2008-2009 

 



9 

 

 

 

La hipótesis de trabajo, fue la siguiente: 

- La desnutrición incide negativamente en el aprendizaje de los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos: 

“Marista”; y, “Domingo Celi” de la ciudad de Catacocha, período 2008-

2009 

 

Los medios que hicieron posible el desarrollo del trabajo investigativo fue 

mediante un conjunto de métodos y técnicas. Aplicamos los siguientes métodos: 

Científico, Analítico, Sintético, Inductivo – Deductivo, Dialéctico.  Además 

dentro de las técnicas y procedimientos realizamos un estudio de tipo descriptivo 

y hemos decidido analizar el índice peso/talla (IPT) expresado en porcentajes, de 

todos los niños y niñas que conforman la población en estudio para de alguna 

manera tratar de ayudarlos. Se analizaron y distribuyeron los índices de peso / 

talla de acuerdo a los siguientes rangos: Entre 90 y 110 % se consideró normal; un 

IPT menor de 90 % indicó desnutrición; y, un IPT menor de 75 % sugirió 

desnutrición grave; para tal efecto el Índice Peso / Talla (IPT) se calculó 

dividiendo el peso actual del niño (a) para el peso aceptable y multiplicado por 

100 

 

Además, se laboró con fichas de observación, dirigidas a niños y niñas de 

los Centros Educativos en estudio; en donde se trabajó de acuerdo a los ejes de 

desarrollo: Eje de conocimiento del entorno inmediato, eje de expresión y 

comunicación creativa; y, eje de desarrollo personal (salud y nutrición), mismos 

sirvieron como fundamento para describir el tema en estudio. 

 

A criterio de las autoras de este trabajo investigativo, las conclusiones y 

recomendaciones en base al trabajo realizado, son válidas y factibles en su 

aplicación. De hecho la bibliografía que consta en este trabajo es el punto de 

partida para el desarrollo de nuestro trabajo. Finalmente, nuestro trabajo consta de 

un índice, claro, sencillo, facilitando al lector de este trabajo localizar los puntos 

que estimare necesarios.  
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3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

3.1. Métodos 

 

Utilizamos los siguientes métodos:  

 

Método Científico 

 

Es un método de estudio sistemático en donde aplicamos la técnica de la 

observación, reglas para el razonamiento y la predicción para el planteamiento del 

problema, la formulación de objetivos tanto general como específico que delimitó 

el análisis de las variables a investigadas, como son, el aprendizaje, desnutrición; 

y, que estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación; ya que es una 

herramienta conceptual que nos sirvió para guiar y ordenar el planteamiento y 

ejecución de todo el proceso investigativo; así como los modos de comunicar los 

resultados teóricos y experimentales. 

 

Método Analítico  

 

Nos permitió desestructurar la totalidad de la investigación en sus 

diferentes elementos constitutivos sobre el conocimiento exacto de todas y cada 

una de las características del tema propuesto.  

 

Método Sintético  

 

Mediante este procedimiento de investigación realizamos la recomposición 

mental de los elementos dispersos por el análisis de nuestra investigación sobre: 

“LA DESNUTRICIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS “MARISTA”; Y, “DOMINGO CELI” DEL CANTÓN PALTAS, 
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PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2008-2009” que nos permitió obtener 

interesantes conclusiones y recomendaciones de la investigación.  

 

Método Inductivo – Deductivo 

 

Nos permitió partir de estudios particulares para desarrollar análisis 

generales para explicar y relacionar la problemática planteada como lo es: “LA 

DESNUTRICIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS “MARISTA”; Y, “DOMINGO CELI” DEL CANTÓN PALTAS, 

PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2008-2009” 

 

Método Dialéctico  

 

Es un método científico y más completo, se estructuró a través de leyes y 

categorías dialécticas de valor universal, éste método nos permitió realizar un 

estudio en el campo de la Psicología Infantil y Educación Parvularia, objetivo del 

tema motivo de nuestra investigación. 

 

Una vez obtenida la información fue contrastada con el Marco Teórico, 

analizada y tabulada en cuadros estadísticos paralelos a los objetivos propuestos.  

 

Finalmente realizamos la Exposición y Discusión de Resultados de la 

Investigación de Campo; lo que permitió delimitar el trabajo tendiente a obtener 

interesantes conclusiones y recomendaciones referentes al objeto de estudio. 

 

3.2. Técnicas e Instrumentos  

 

Se calculó el Índice Peso/Talla, de todos los niños y niñas que conforman 

la muestra en estudio, se pesó a cada pre-escolar, para posteriormente aplicar el 

siguiente proceso matemático: 
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IPT (%)  =  

peso actual x 100 

----------------------- 

peso aceptable* 

*Se consideró como peso aceptable el peso esperado (percentil 50) para la talla 

observada (según la edad). 

 

Un IPT entre 90 y 110 % se consideró normal;  

Un IPT menor de 90% indicó desnutrición;  

Un IPT menor de 75% sugirió desnutrición grave.  

 

Además, se trabajó con fichas de observación, dirigidas a niños y niñas de 

los Centros Educativos en estudio; en donde se detectaron de acuerdo a las 

falencias observadas en relación a los ejes de desarrollo: eje de conocimiento del 

entorno inmediato, eje de expresión y comunicación creativa; y, eje de desarrollo 

personal (salud y nutrición), mismos sirvieron como fundamento para describir el 

tema en estudio, según como correspondieron.  

 

La Observación 

 

Mediante observación, nos ayudó a corroborar “LA DESNUTRICIÓN Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “MARISTA”; Y, 

“DOMINGO CELI” DEL CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 

2008-2009” 

 

3.3. Población 

 

Se realizó la investigación en la ciudad de Catacocha, durante el período 

comprendido desde el 1º de abril del 2008 al 28 de febrero del 2009 
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El universo estuvo conformado por maestras, padres de familia y alumnos 

del Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos: “Marista”; y, 

“Domingo Celi” de la ciudad de Catacocha. 

 

La población general para la realización del trabajo fue de 120 niños (as) 

que asistieron al Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos: 

“Marista”; y, “Domingo Celi” de la ciudad de Catacocha; además son 4 maestras; 

y, 120 padres de familia, respectivamente. 

 

Niños y Niñas de los Centros Educativos:  

“Marista”; y, “Domingo Celi” de la ciudad de Catacocha 

CENTRO EDUCATIVO: “MARISTA” Niñas Niños Total 

Paralelo “A” 15 15 30 

Paralelo “B” 16 14 30 

Parciales 31 29 60 

CENTRO EDUCATIVO “DOMINGO 

CELI” 

Niñas Niños Total 

Paralelo “A” 18 12 30 

Paralelo “B” 16 14 30 

Parciales 34 26 60 

Totales 65 55 120 

Fuente: Registro de Asistencia de Niños y Niñas del Primer Año de Educación Básica, paralelos 

“A”; y, “B”. Secretaría de los Centros Educativos: “Marista”; y, Domingo Celi de la 

ciudad de Catacocha, período 2008-2009 

Elaboración: Las Autoras 

 

Maestras de los Centros Educativos:  

“Marista”; y, “Domingo Celi” de la ciudad de Catacocha 

CENTRO EDUCATIVO: “MARISTA” Maestras Total 

Paralelo “A” 1 1 

Paralelo “B” 1 1 

Parciales 2 2 

CENTRO EDUCATIVO “DOMINGO CELI” Maestras Total 

Paralelo “A” 1 1 

Paralelo “B” 1 1 

Parciales 2 2 

Totales 4 4 

Fuente: Secretaría de los Centros Educativos: “Marista”; y, Domingo Celi de la ciudad de 

Catacocha, período 2008-2009 

Elaboración: Las Autoras 
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Padres de Familia de Niños y Niñas de los Centros Educativos: “Marista”; y, 

“Domingo Celi” de la ciudad de Catacocha 

CENTRO EDUCATIVO: “MARISTA” Padres de 

Familia 

(Niñas) 

Padres de 

Familia 

(Niños) 

Total 

Padres de 

Familia 

Paralelo “A” 15 15 30 

Paralelo “B” 16 14 30 

Parciales 31 29 60 

CENTRO EDUCATIVO “DOMINGO 

CELI” 

Padres de 

Familia 

(Niñas) 

Padres de 

Familia 

(Niños) 

Total 

Padres de 

Familia 

Paralelo “A” 18 12 30 

Paralelo “B” 16 14 30 

Parciales 34 26 60 

Totales 65 55 120 

 
Fuente: Secretaría de los Centros Educativos: “Marista”; y, Domingo Celi de la ciudad de 

Catacocha, período 2008-2009 

Elaboración: Las Autoras 
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4. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A efectos de realizar nuestra investigación en forma didáctica de sustentar 

nuestro problema de investigación denominado “LA DESNUTRICIÓN Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “MARISTA”; Y, 

“DOMINGO CELI” DEL CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 

2008-2009” hemos procedido a realizar la investigación de campo, conforme 

consta en la Metodología presentada. Así tenemos: 

 

4.1. Resultados obtenidos de la Población general de niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica, paralelos “A”; y, “B” de los Centros 

Educativos: “Marista”; y, “Domingo Celi” de la ciudad de Catacocha, 

período 2008-2009 

 

Cuadro: 1. Población de niños y niñas del Primer Año de Educación Básica, 

paralelos “A”; y, “B” de los Centros Educativos: “Marista”; y, 

“Domingo Celi” de la ciudad de Catacocha, período 2008-2009 

 

 

Indicadore

s 

Centro Educativo” 

Marista” 

Centro Educativo 

“Domingo Celi” 

Totales 

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas 

f. % f. % f. % f. % f. % f. % 

Paralelo 

“A” 

1

5 

12.5

0 

1

5 

12.5

0 

1

2 

10.0

0 

1

8 

15.0

0 

2

7 

22.5

0 

3

3 

27.5

0 

Paralelo 

“B” 

1

4 

11.6

7 

1

6 

13.3

3 

1

4 

11.6

7 

1

6 

13.3

3 

2

8 

23.3

3 

3

2 

26.6

7 

Totales 2

9 

24.1

7 

3

1 

25.8

3 

2

6 

21.6

7 

3

4 

28.3

3 

5

5 

45.8

3 

6

5 

54.1

7 

Fuente: Registro de Asistencia de Niños y Niñas del Primer Año de Educación Básica, paralelos 

“A”; y, “B”. Secretaría de los Centros Educativos: “Marista”; y, Domingo Celi de la 

ciudad de Catacocha, período 2008-2009 

Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico: 1. Población de niños y niñas del Primer Año de Educación Básica, 

paralelos “A”; y, “B” de los Centros Educativos: “Marista”; y, 

“Domingo Celi” de la ciudad de Catacocha, período 2008-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

  

Los datos estadísticos del Cuadro: 1 indican que en el Centro Educativo 

“Marista” tenemos: Paralelo “A” 15 niños con el equivalente al 12.50 % de la 

muestra en estudio; 15 niñas (12.50 %); paralelo “B” 14 niños (11.67 %); 16 niñas 

(13.33 %) 

 

Dentro del citado Cuadro: 1, los datos estadísticos nos indican que en el 

Centro Educativo “Domingo Celi”, tenemos: Paralelo “A” 12 niños (10.00 %); 18 

niñas  (15.00 %); paralelo “B” 14 niños (11.67 %); y, 16 niñas (13.33 %) 

 

Debemos indicar que la población en estudio es de 120 niños y niñas, 

matriculados (as) que asisten normalmente a clases en los centros educativos en 

estudio. 
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4.2. Resultados obtenidos del Índice Peso/Talla de Niños y Niñas del 

Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos 

“Marista”; y, “Domingo Celi” de la ciudad de Catacocha, paralelos 

“A”; y, “B”, período 2008-2009. ÍNDICE / PESO TALLA NORMAL  

 

Cuadro: 2. Índice / Peso Talla Normal de Niños y Niñas del Primer Año de 

Educación Básica de los Centros Educativos “Marista”; y, 

“Domingo Celi” de la ciudad de Catacocha, paralelos “A”; y, “B”, 

período 2008-2009.  

 
 

 

Indicadores 

Centro Educativo 

 “Marista” 

Centro Educativo  

“Domingo Celi” 

 

Total 

IPT NORMAL IPT NORMAL 

Paralelo 

“A” 

Paralelo 

“B” 

Paralelo 

“A” 

Paralelo 

“B” 

 

f. % f. % f. % f. % f. % 

SI Niños 8 6.67 7 5.83 7 5.83 8 6.67 30 25.00 

Niñas 4 3.33 12 10.00 11 9.17 9 7.50 36 30.00 

Subtotal 12 10.00 19 15.83 18 15.00 17 14.17 66 55.00 

NO Niños 7 5.83 7 5.83 5 4.17 6 5.00 25 20.83 

Niñas 11 9.17 4 3.33 7 5.83 7 5.83 29 24.17 

Subtotal 18 15.00 11 9.16 12 10.00 13 10.83 54 45.00 

Total 30 25.00 30 25.00 30 25.00 30 25.00 120 100.00 
Fuente: Índice / Peso Talla de Niños y Niñas del Primer Año de Educación Básica, paralelos “A”; 

y, “B” de los Centros Educativos: “Marista”; y, Domingo Celi de la ciudad de Catacocha, 

período 2008-2009 

Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico: 2. Índice / Peso Talla Normal de Niños y Niñas del Primer Año de 

Educación Básica de los Centros Educativos “Marista”; y, 

“Domingo Celi” de la ciudad de Catacocha, paralelos “A”; y, “B”, 

período 2008-2009.  
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INTERPRETACIÓN 

 

Los datos estadísticos del Cuadro: 2 referente al Estado Nutricional de 

Niños y Niñas del Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos 

“Marista”; y, “Domingo Celi” de la ciudad de Catacocha, paralelos “A”; y, “B”, 

período 2008-2009 en lo que respecta al ÍNDICE / PESO TALLA NORMAL, se 

desprende lo siguiente: 

 

En el Centro Educativo “Marista” paralelo “A” tenemos 8 niños (6.67 %); 

4 niñas (3.33 %); paralelo “B” 6 niños (5.00 %); 12 niñas (10.00 %) que presentan 

el índice / peso talla normal. 

 

En el Centro Educativo “Domingo Celi” paralelo “A” tenemos 8 niños    

(6.67 %); 11 niñas (9.17 %); paralelo “B” 8 niños (6.67 %); 9 niñas (7.50 %) que 

presentaron el índice / peso talla normal. 

 

Lo indicado en los párrafos precedentes amerita a indicar que en el Centro 

Educativo “Marista”: Paralelo “A” 12 niños (as) si presentan el índice / peso talla 

normal en relación a 18 niños (as) (15.00 %) que no presentan el índice / peso 

talla normal; paralelo “B” 18 niños (as) presentan índice / peso talla normal en 

tanto que 12 niños (as) no presentan un IPT NORMAL.  

 

En lo referente al Centro Educativo “Domingo Celi”: Paralelo “A” 19 

niños (as) (15.84 %) si presentan un IPT NORMAL en tanto que 11 niños (as) 

(9.19 %) no presentan un IPT NORMAL; paralelo “B” 17 niños (as) (14.17 %) si 

presentan un IPT NORMAL en tanto que 13 niños (as) (10.83 %) no presentan un 

IPT NORMAL.  

 

Son 66 niños (as) (55.00 %) de los Centros Educativos “Marista”; y, 

“Domingo Celi” que presentaron un Índice / Peso Talla Normal, con un balance 

favorable entre ingesta y requerimiento de nutrientes; pues son niños (as) 
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motivados cuyo aprendizaje de hecho sí responde al desarrollo intelectual, se 

evidenció en ellos (as) una estructura ósea bien desarrollada, peso armónico de 

acuerdo a la edad, expresión alerta y despierta, pelo brillante, estabilidad 

emocional, buen apetito, hábitos de sueño saludables, resistencia a la fatiga, 

tránsito intestinal regular y también buen humor, creando el ambiente propicio 

para el aprendizaje y progreso educativo; sin embargo, el resto de la muestra en 

estudio; esto es, 54 niños y niñas (45.00 %) de los centros educativos en estudio 

no presentaron un IPT NORMAL, pues dentro de este valor los niños y niñas 

presentan desnutrición; y,  desnutrición grave.  No se presentaron casos de 

sobrepeso, u obesidad. Veamos:   
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4.3. Resultados obtenidos del Índice Peso/Talla de Niños y Niñas del 

Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos 

“Marista”; y, “Domingo Celi” de la ciudad de Catacocha, paralelos 

“A”; y, “B”, período 2008-2009. DESNUTRICIÓN  

 

Cuadro: 3. Desnutrición de Niños y Niñas del Primer Año de Educación Básica 

de los Centros Educativos “Marista”; y, “Domingo Celi” de la ciudad 

de Catacocha, paralelos “A”; y, “B”, período 2008-2009. 

 

 

 

Indicadores 

Centro Educativo 

 “Marista” 

Centro Educativo  

“Domingo Celi” 

 

Total 

DESNUTRICIÓN DESNUTRICIÓN  

Paralelo 

“A” 

Paralelo 

“B” 

Paralelo 

“A” 

Paralelo 

“B” 

 

f. % f. % f. % f. % f. % 

SI Niños 7 5.83 7 5.83 5 4.17 5 4.17 24 20.00 

Niñas 9 7.50 4 3.33 6 5.00 7 5.83 26 21.67 

Subtotal 16 13.33 11 9.16 11 9.17 12 10.00 50 41.67 

NO Niños 8 6.67 7 5.83 7 5.83 9 7.50 31 25.83 

Niñas 6 5.00 12 10.00 12 10.00 9 7.50 39 32.50 

Subtotal 14 11.67 19 15.83 19 15.83 18 15.00 70 58.33 

Total 30 25.00 30 25.00 30 25.00 30 25.00 120 100.00 

Fuente: Índice / Peso Talla de Niños y Niñas del Primer Año de Educación Básica, paralelos “A”; 

y, “B” de los Centros Educativos: “Marista”; y, Domingo Celi de la ciudad de Catacocha, 

período 2008-2009 

Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico: 3. Desnutrición de Niños y Niñas del Primer Año de Educación Básica 

de los Centros Educativos “Marista”; y, “Domingo Celi” de la 

ciudad de Catacocha, paralelos “A”; y, “B”, período 2008-2009. 
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INTERPRETACIÓN 

Los datos estadísticos del Cuadro: 3: Estado Nutricional de Niños y Niñas 

del Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos “Marista”; y, 

“Domingo Celi” de la ciudad de Catacocha, paralelos “A”; y, “B”, período 2008-

2009. DESNUTRICIÓN: De acuerdo a los ejes de desarrollo: Eje de 

conocimiento del entorno inmediato, eje de expresión y comunicación creativa; y, 

eje de desarrollo personal (salud y nutrición), se desprende lo siguiente: 
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Cuadro 4. Bloque: Relación Lógico Matemática 

Nº. 

Niños 

(as) 

En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “A” tenemos 7 

niños (5.83 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

03 No identificaron las figuras geométricas y los colores. 

02 No siguieron direcciones en el espacio físico y gráfico. 

01 No identificó la ubicación de los objetos en diferentes ambientes. 

02 No supieron identificar cantidades, ni asociar con el número 

 En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “A” 

tenemos 5 niños (4.17 %) en donde presenta desnutrición. 

02 No identificaron las nociones de tarde, mañana y noche. 

02 No reconocieron las nociones de gordo, flaco, delgado, grueso. 

 En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “A” 

tenemos 6 niñas (5.00 %) en donde presenta desnutrición. 

02 No tuvieron la suficiente capacidad para seguir direcciones en el 

espacio físico gráfico. 

 En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “B” tenemos 7 

niños (5.83 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

04 No reconocieron la forma, color y tamaño de las figuras geométricas 

que se les presentó. 

03 No siguen direcciones en el espacio físico y gráfico. 

 En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “B” 

tenemos 5 niños (4.17 %) en donde presenta desnutrición. 

02 No supieron identificar objetos de acuerdo a sus criterios. 

 En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “B” tenemos 4 

niñas (3.33 %) en donde se identificaron las falencias siguientes 

03 No diferencian la textura, sonido de varios objetos que les hiso 

observar y tocar. 

03 Se confundieron al momento que se les presentaron los objetos, no 

reconocieron los colores y tamaños. 

04 No identificaron la cantidad, ni el numeral. 

 En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “B” 

tenemos 7 niñas (5.83 %) en donde presenta desnutrición. 

02 No identificaron la ubicación de objetos. 

 

En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “A”: Tenemos, tres niños 

no identificaron las figuras geométricas y los colores. En conclusión éstos niños 

no demostraron ningún interés a responder en la clase, su maestra indicó que ellos 

vienen de lejos y a veces no desayunan porque no tienen apetito, sus familiares le 

envían dinero para que compren en el bar algo para que se sirvan; sin embargo, en 

el bar sólo venden comida chatarra, como golosinas, chitos, colas; en tal virtud, 
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estimamos que éstos niños estarían desnutridos y débiles sin ánimos, bajos de 

peso, se nota sus rostros pálidos; dos niños no siguieron direcciones en el espacio 

físico y gráfico ya que el trabajo que se les presentó lo hicieron en forma 

incorrecta porque no tienen precisión en sus manos para desarrollar esta destreza, 

demostrando desinterés en el aprendizaje, se observó que tenían mucho cansancio 

pues se acostaban en su mesa de trabajo y a pesar de las dinámicas que se les 

realizó no colaboraron. La maestra manifestó que éstos niños trabajan con pereza 

que por más que ella les motiva, les hace desarrollar su motricidad fina con varias 

técnicas ellos hacen mal su pre-escritura; y, en consecuencia, estimamos que 

tienen desnutrición, bajo peso y talla pequeña; un niño no identificó la ubicación 

de los objetos en diferentes ambientes, se encontraba confundido y respondió en 

forma incorrecta; al respecto, la maestra respondió que este niño siempre responde 

en forma equivocada y no es muy expresivo; 2 niños no supieron identificar 

cantidades, ni asociar con el número; su maestra manifestó que ellos no se 

alimentaban porque no ingieren alimentos nutritivos porque ella tienen 

conocimiento que ellos viven con sus abuelitos y es por ello que no les pueden 

alimentar bien, se les notó palidez en sus rostros; en el paralelo “B” tenemos, 

cuatro niños no reconocieron la forma, color y tamaño de las figuras geométricas 

que se les presentó. La maestra, indica que a éstos niños no demuestran ningún 

interés  de la enseñanza que ella imparte, no captan, prefieren las comidas 

chatarras a una fruta; cuatro de ellos no reconocieron las nociones de ayer, hoy y 

el mañana; porque se les preguntó que sí era mañana o tarde y contestaron que 

estaba en la tarde cuando era de mañana, se confundieron. La maestra indicó que 

los niños poco memorizan, se olvidan lo que aprenden; además se observó que 

éstos niños presentan debilidad ósea, desnutrición, bajo peso; tres de ellos no 

siguen direcciones en el espacio físico y gráfico, porque en el trabajo que se les 

dio para que lo realicen, lo hicieron en forma incorrecta, les fallan la vista y la 

maestra indicó que esa es la razón; cuatro niños no identificaron la ubicación de 

los objetos en diferentes ambientes, contestaron en forma incorrecta, se les notó 

inseguridad, timidez, hostilidad; en el paralelo “B” tenemos, tres niños no 

diferencian la textura, sonido de varios objetos que les hiso observar y tocar, las 
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niñas respondieron en forma incorrecta, se confundieron porque no están bien 

claras con textura y sonido. La maestra comentó que estas niñas mucho faltan; en 

la selección de gráficos, objetos, tamaños, colores a través de la comparación, tres 

niñas se confundieron al momento que se les presentaron los objetos, no 

reconocieron los colores y tamaños; la maestra indicó que éstos niños se duermen 

en clase, a veces no desayunan, bajas en peso; cuatro niñas no identificaron la 

cantidad, ni el numeral. Se confundieron, respondieron de forma incorrecta; 

porque no reconocieron el número; la maestra, además señalo que las niñas poco 

captan porque tienen una alimentación insuficiente ya que la comida preferida son 

las golosinas y comidas chatarras; además presentan peso y talla baja, 

respectivamente. 

 

En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “A” tenemos, dos 

niños no identificaron las nociones de tarde, mañana y noche; dos niños no 

reconocieron las nociones de gordo, flaco, delgado, grueso; en el paralelo “A” 

tenemos, dos pequeñas no tuvieron la suficiente capacidad para seguir direcciones 

en el espacio físico gráfico ya que al realizar ejercicios de pre-escritura lo 

realizaron en forma incorrecta, son niñas tímidas y con una destreza no muy 

desarrolladas, también en estas niñas se les observó que se encontraban un tanto 

pálidas, delgadas y muy lentas en realizar estas actividades; en el paralelo “B” 

tenemos, dos niños no supieron identificar objetos de acuerdo a sus criterios, se 

los pudo observar con sueño, sin interés por ubicar el material entregado; a éstos 

niños también se les ha comprobado un bajo peso, una estatura que no 

corresponde a la de su edad cronológica, razón por la que se estima pudieren tener 

algún porcentaje de desnutrición; en el paralelo “B” tenemos, dos niñas no 

identificaron la ubicación de objetos, una de ellas tiene insuficiencia visual por 

haber sufrido un accidente en la vista, la otra, tiene problema visual congénito. 

  



25 

 

 

 

Cuadro 5. Mundo Social, Cultural y Natural 

Nº. 

Niños 

(as) 

En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “A” tenemos 7 

niños (5.83 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

01 No diferenció el lugar en el que él está estudiando. 

01 No participó en el momento cívico, tampoco supo cuáles son los 

símbolos patrios. 

01 No le gusta cuidar de su entorno, manchan las paredes, mesas, no 

recoge ninguna basura de su aula peor del entorno. 

 En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “A” tenemos 9 

niñas (7.50 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

01 No reconoció la utilidad, características y utilidad de los seres que le 

rodean. 

01 Una niña no identificó los hechos y fenómenos de la naturaleza. 

 En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “B” tenemos 7 

niños (5.83 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

02 No diferenciaron el ambiente: Bario comunidad. 

03 No quisieron participar en actividades cívico culturales. 

04 No identificaron hechos y fenómenos de la naturaleza. 

 En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “B” 

tenemos 5 niños (4.17 %) en donde presenta desnutrición. 

01 No identificó su barrio y su comunidad. 

01 No pudo identificar los fenómenos de la naturaleza. 

 En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “B” tenemos 4 

niñas (3.33 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

04 No reconocieron características y utilidad de los seres que les rodean. 

02 No cuidaron en explorar y cuidar su entorno. 

 En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “B” 

tenemos 7 niñas (5.83 %) en donde presenta desnutrición. 

01 No participó en la hora social. 

 

En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “A” tenemos, un niño no 

diferenció el lugar en el que él está estudiando porque él viene del sector rural; 1 

niño no participó en el momento cívico, tampoco supo cuáles son los símbolos 

patrios, los demás niños recitaron a la bandera; pero el niño no quiso participar. Se 

le notó timidez, se sentó a llorar; 1 niño no le gusta cuidar de su entorno, manchan 

las paredes, mesas, no recoge ninguna basura de su aula peor del entorno. Su 

maestra, manifestó que el niño es muy hiperactivo y consentido de sus familiares 

ya que es hijo único, el niño no obedece; en el paralelo “A” tenemos, una niña no 

reconoció la utilidad, características y utilidad de los seres que le rodean, además 
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la maestra nos indicó que por las precarias condiciones económicas a la niña no se 

le alimenta con alimentos ricos en proteínas como leches, carnes, principalmente 

en el desayuno; una niña no identificó los hechos y fenómenos de la naturaleza 

porque se le preguntó cómo está el día y la niña contestó que estaba lloviendo más 

cuando el día estaba sombrío y sin sol. La maestra indicó que la niña siempre dice 

todo al contrario; en el paralelo “B” tenemos, dos niños no diferenciaron el 

ambiente: Barrio comunidad, porque se les preguntó cómo se llama su barrio, y su 

respuesta, le cambiaron el nombre al barrio; tres niños no quisieron participar en 

actividades cívico culturales, porque se les notó timidez y vergüenza, por más que 

se los motivaron, no participaron; cuatro niños no identificaron hechos y 

fenómenos de la naturaleza, porque se confundieron diciendo que estaba haciendo 

viento y lloviendo más cuando era todo lo contrario; todo estaba tranquilo con un 

radiante sol, en los niños se observó un color pálido en sus rostros, sin ánimo para 

contestar; en el paralelo “B” tenemos, cuatro niñas no reconocieron características 

y utilidad de los seres que les rodean, porque se les preguntó de la lámina que se 

les presentó de los seres vivos y respondieron de manera incorrecta; su maestra 

manifestó que las niñas no ponen interés en aprender porque siempre están 

desatentas en toda actividad que se realiza, además a la hora del recreo se observó 

que estas niñas en el bar adquirían y consumían comidas chatarras; dos niñas no 

cuidaron en explorar y cuidar su entorno, porque no quisieron ni recoger los 

papeles del aula; su maestra indicó que las dos niñas rayan los trabajos, paredes y 

a sus compañeras hasta la ropa, se observó que son agresivas y caprichosas.  

En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “B” tenemos, un 

niño no identificó su barrio y su comunidad. Por no vivir cerca del 

establecimiento y espera ser recogido por sus familiares; un niño no pudo 

identificar los fenómenos de la naturaleza, porque estuvo un sol radiante y el niño 

manifestó que está lloviendo, el niño estaba desatento a las preguntas de la 

maestra; en el paralelo “B” tenemos, una niña no participó en la hora social, 

siendo una niña muy tímida, no tiene sus padres cerca ya que viven en España y 

está en el pode de su abuelita, también se pudo observar palidez en su rostro, 

estatura pequeña y bajo peso.  
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Cuadro 6. Bloque Expresión Corporal 

Nº. 

Niños 

(as) 

En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “A” tenemos 7 

niños (5.83 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

03 No supieron demostrar su lateralidad. 

02 No colaboraron con los movimientos armónicos y coordinados. 

01 No se integró al grupo  a participar en el juego libre. 

01 No respetó las reglas del juego 

 En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “A” 

tenemos 5 niños (4.17 %) en donde presenta desnutrición. 

01 No realizó movimiento ritmo motoras sencillas en desplazamiento. 

 En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “A” tenemos 9 

niñas (7.50 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

01 No participó en movimientos ritmo motoras sencillas en 

desplazamientos. 

01 No interpretó ningún mensaje con su cuerpo. 

01 No participó en los juegos creativos libres. 

02 No realizaron la cultura física. 

 En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “A” 

tenemos 6 niñas (5.00 %) en donde presenta desnutrición. 

02 No identificaron su lateralidad. 

 En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “B” tenemos 7 

niños (5.83 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

03 No ejecutaron movimientos ritmo – motoras en desplazamiento. 

03 No pudieron interpretar mensajes de su cuerpo. 

 En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “B” 

tenemos 5 niños (4.17 %) en donde presenta desnutrición. 

01 No realizó movimientos armónicos coordinados. 

 En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “B” tenemos 4 

niñas (3.33 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

03 No realizaron movimientos armónicos y coordinados. 

 En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “B” 

tenemos 7 niñas (5.83 %) en donde presenta desnutrición. 

01 No realizó movimientos armónicos coordinados 

En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “A” tenemos, tres niños 

no supieron demostrar su lateralidad porque se les hiso levantar su mano derecha 

más cuando levantaron su mano izquierda; también se les realizó ejercicios con 

sus cuerpitos; o sea desplazarse a la derecha y ellos se desplazaron a la izquierda. 

En esta destreza se les notó que les faltaba concentración mental y esto se debe se 

debe a que no tienen una correcta alimentación y no tienen todavía bien definida 

su lateralidad; además se observó que a la hora del recreo éstos niños preferían las 
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comidas chatarras a las frutas; 2 niños no colaboraron con los movimientos 

armónicos y coordinados porque se les observó cansados y sin ánimo de realizar 

los movimientos de manera que se sentaron a jugar con objetos del aula; la 

maestra indicó que éstos niños la mayoría de las veces llegan a clases sin 

desayunar y en otras ocasiones tienen desayunos incompletos con falta de 

nutrientes; 1 niño no se integró al grupo  a participar en el juego libre y se le 

preguntó por qué no juega con sus compañeros, indicó tener miedo a caerse 

porque sus piernas tiemblan mucho después de jugar o correr; un niño no respetó 

las reglas del juego porque éste niño agredió a sus compañeros porque no lo 

dejaron que él participe en primer lugar. Su maestro manifestó que siempre el 

niño es agresivo y a la mayoría los golpea; según platica de la maestra con los 

padres del pequeño, indicaron que es un niño muy consentido; en el paralelo “A” 

tenemos, una niña no participó en movimientos ritmo motoras sencillas en 

desplazamientos, la niña se quedó de píe y no realizó ningún movimiento sencillo, 

más aún cuando la maestra le cogió la manito para enseñarle, la niña manifestó  

que no quería hacerlo y lloró; una niña no interpretó ningún mensaje con su 

cuerpo porque, según indicó la niña, se encontraba mareada, a la niña se la veía 

débil, sin ánimo en su rostro pálido, tiene bajo peso y talla pequeña. La mamá de 

la niña ha manifestado a la maestra que la pequeña siempre carece de apetito; 

además indicó que la niña prefiere golosinas, caramelos, chitos a la comida que 

adquiere en el bar y en la casa; una niña no participó en los juegos creativos 

libres, ella indicó que eso no le gustaba y que ella quería jugar con juegos 

tradicionales; así se observó a otras niñas también; dos niñas no realizaron la 

cultura física, pues no realizaron todos los ejercicios que la maestra enseñó. La 

maestra manifestó que las niñas se cansan muy rápido cuando trotan o corren; y, 

además indicó que las niñas son lentas, siempre son últimas en llegar, en sus 

rostros se notó palidez y muy delgaditas; en el paralelo “B” tenemos, tres niñas no 

realizaron movimientos armónicos y coordinados porque al ritmo de la música no 

tuvieron ánimo de hacer ningún movimiento ya que se sentían decaídas, algo de 

mareos, la contextura es delgada y de bajo peso; en el paralelo “B” tenemos,  no 

realizaron movimientos armónicos y coordinados.  



29 

 

 

 

En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “A” tenemos, un 

niño no realizó movimiento ritmo motoras sencillas en desplazamiento; en el 

paralelo “A” tenemos, dos niñas no identificaron su lateralidad porque al realizar 

ejercicios de izquierda y derecha lo realizaron en forma incorrecta; en el paralelo 

“B” tenemos, un niño no realizó movimientos armónicos coordinados, se notó 

malestar; en el paralelo “B” tenemos, una niña no realizó movimientos armónicos 

coordinados porque no tenía ánimo, ni gusto de realizar estas actividades. 
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Cuadro 7. Bloque Expresión Escrita  

Nº. 

Niños 

(as) 

En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “A” tenemos 7 

niños (5.83 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

01 En su trabajo de escritura no respetó renglones. 

01 No hiso en orden su tarea. 

01 Demostró desinterés en la iniciación de su trabajo. 

 En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “A” 

tenemos 5 niños (4.17 %) en donde presenta desnutrición. 

01 Presentó desaseo en el cuaderno de tareas. 

 En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “A” tenemos 9 

niñas (7.50 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

01 Al realizar su trabajo no respeto la lateralidad. 

 En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “B” tenemos 7 

niños (5.83 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

02 Al realizar trabajos de pre-escritura, los niños no respetaron los 

renglones, no hicieron el trabajo en forma correcta. 

03 Demostraron desinterés en la iniciación y culminación de sus tareas 

 En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “B” 

tenemos 5 niños (4.17 %) en donde presenta desnutrición. 

02 No siguieron el renglón en forma correcta al realizar la pre-esritura. 

01 No expresó sus sentimientos, vivencias, acontecimientos y luchas 

 En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “B” tenemos 4 

niñas (3.33 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

03 No responden su lateralidad. 

04 No cuidan el orden, ni el aseo de sus tareas. 

03 No expresaron sentimientos, vivencias, acontecimientos y hechos 

 En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “B” 

tenemos 7 niñas (5.83 %) en donde presenta desnutrición. 

01 No pudo expresar sus sentimientos, vivencias y luchas. 

01 Presentó problemas en la pronunciación de algunas palabras. 

 

En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “A” tenemos, un niño en 

su trabajo de escritura no respetó renglones, se pudo observar que realizó su 

trabajo en forma incorrecta, manifestó su maestra que el niño no tiene 

concentración y falta de interés en realizar dicho trabajo; un niño se observó que 

no hiso en orden su tarea, se observó desaseo en su cuaderno. La maestra nos 

mostró sus tareas y cuadernos, las hojas estaban sucias, desordenadas y arrugadas, 

añadió la maestra, que en casa no le controlan el aseo en casa; un niño demostró 

desinterés en la iniciación de su trabajo, no culminó su trabajo, demostró 
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cansancio; se notó su rostro pálido, se le preguntó que alimentos prefiere, el 

pequeño indicó que prefiere las papas fritas, chitos, colas, principalmente; en el 

paralelo “A” tenemos, una niña al realizar su trabajo no respeto la lateralidad, se 

la observó y realizó sólo en forma vertical; una niña no expresó sus sentimientos, 

vivencias, acontecimientos y hechos, no pronunció ninguna sílaba, se le observó 

que es muy tímida; en el paralelo “B” tenemos, dos niños al realizar trabajos de 

pre-escritura, los niños no respetaron los renglones, no hicieron el trabajo en 

forma correcta; su maestra manifestó que todos los trabajos que los dos niños los 

realizan sin ningún interés, se determinó que han perdido talla y peso; tres niños 

demostraron desinterés en la iniciación y culminación de sus tareas porque a sus 

trabajos los dejaron a medio terminar, se sentían cansados y de mal humor. 

 

En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “A” tenemos, un 

niño presentó desaseo en el cuaderno de tareas; en el paralelo “B” tenemos, dos 

niños no siguieron el renglón en forma correcta al realizar la pre-escritura, no 

tienen precisión en su mano para manipular su lápiz y realizar los diferentes 

ejercicios; un niño no expresó sus sentimientos, vivencias, acontecimientos y 

luchas, se notaba mucha timidez en su rostro pálido, delgado, con estatura 

pequeña.  Son tres niñas que no responden su lateralidad porque lo hicieron en 

forma incorrecta cuando se les dieron el trabajo para que realicen; tenemos cuatro 

pequeñas que no cuidan el orden, ni el aseo de sus tareas; tres de ellas que no 

expresaron sentimientos, vivencias, acontecimientos y hechos, porque las niñas no 

son del todo expresivas de lo que ven y sienten, tienen temor al hablar, reducción 

de la duración de la atención; en el paralelo “B” tenemos, una niña no pudo 

expresar sus sentimientos, vivencias y lucha, se notaba mucha timidez en su 

rostro, esta niña estaba con una talla pequeña con peso bajo para su edad, 

estimamos que su alimentación no es la correcta; una niña presentó problemas en 

la pronunciación de algunas palabras, la maestra manifestó que es un problema 

congénito. 
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Cuadro 8. Bloque Expresión Oral  

Nº. 

Niños 

(as) 

En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “A” tenemos 7 

niños (5.83 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

01 No escuchó en silencio. 

01 No hablaba con claridad y fluidez. 

01 No pudo describir el trayecto y recorrido por él y otros. 

 En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “A” 

tenemos 5 niños (4.17 %) en donde presenta desnutrición. 

02 No escuchan en silencio. 

 En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “A” tenemos 9 

niñas (7.50 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

01 No disfrutó de la historieta, cuento y narración que la maestra realizó 

en el aula. 

01 En religión, en el momento que la maestra les hiso rezar, la niña 

sentía sueño, decaimiento, cansancio. 

 En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “B” tenemos 7 

niños (5.83 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

04 No disfrutan de historietas, cuentos y narraciones 

 En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “B” tenemos 4 

niñas (3.33 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

01 No habla con claridad y fluidez. 

 

En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “A” tenemos, un niño no 

escuchó en silencio porque la maestra mientras hablaba todos estaban callados 

atentos a sus enseñanzas, el niño interrumpía a su maestra, se pudo notar que a él 

no le interesaba, es un niño hiperactivo; un niño no hablaba con claridad y fluidez, 

no supo decir un trabalenguas sencillo. Su maestra dijo que el niño ha heredado lo 

de su abuelito; un niño no pudo describir el trayecto y recorrido por él y otros, el 

niño procede del sector rural, tiene problemas para alimentarse correctamente, 

según indicó la maestra; en el paralelo “A” tenemos, una niña no disfrutó de la 

historieta, cuento y narración que la maestra realizó en el aula, la niña estuvo 

totalmente distraída en la dramatización del cuento, se le preguntó que le ocurría, 

por qué no pone atención, contestó la niña que no quiere, se sentó en su pupitre a 

tal punto que se dormía en el mismo, se notó palidez en su rostro, peso bajo para 

la talla observada; una niña en religión, en el momento que la maestra les hiso 

rezar, la niña sentía sueño, decaimiento, cansancio; en el paralelo “B” tenemos, 

cuatro niños que no disfrutan de historietas, cuentos y narraciones, se les observó 
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y determinó que se sentían un tanto decaídos, la duración de la atención es 

mínima; en el paralelo “B” tenemos, una niña no habla con claridad y fluidez ya 

que se le hiso repetir un trabalenguas sencillo y la pronunciación dijo peyo en vez 

de perro, algunas consonantes las cambia. 

En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “A” tenemos, dos 

niños no escuchan en silencio, pero por su timidez que presentaban y el resto de 

niños necesitaban motivación. 
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Cuadro 9. Bloque Expresión Musical  

Nº. 

Niños 

(as) 

En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “A” tenemos 7 

niños (5.83 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

01 No participó, ni disfrutó el baile que se realizó con música. 

 En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “A” 

tenemos 5 niños (4.17 %) en donde presenta desnutrición. 

01 No participó en educación musical. 

 En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “A” tenemos 9 

niñas (7.50 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

05 No imitaron, ni reprodujeron lo que su maestra les hacía, no imitaban 

el sonido onomatepeycos. 

 En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “B” tenemos 7 

niños (5.83 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

03 No interpretaron ninguna canción sencilla. 

 En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “B” tenemos 4 

niñas (3.33 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

02 No participaron, ni disfrutaron en rondas, danzas y bailes y a pesar de 

que se les hiso una ronda bailable. 

04 En música no hicieron nada. 

 

En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “A” tenemos, un niño no 

participó, ni disfrutó el baile que se realizó con música, el niño se quedó de píe y 

no se movía, simplemente observaba a sus compañeros; se le notaba falta de peso; 

dos niños en la clase de música, el maestro les hiso cantar en coro, no cantaron; se 

observó, cabello opaco (no brillante), mal humor; en el paralelo “A” tenemos, 

cinco de ellas no imitaron, ni reprodujeron lo que su maestra les hacía, no 

imitaban el sonido onomatepeycos. En estas niñas se observó, falta de desarrollo 

en su estructura ósea, sueño, mal humor; una niña en la hora de música su maestro 

la pasó para que interprete una canción sencilla, no cantó, ni aun cuando su 

maestro le ayudaba; la niña demostraba bajo peso y talla pequeña; en el paralelo 

“B” tenemos, tres de ellos no interpretaron ninguna canción sencilla, según ellos 

indicaron haberse olvidado la letra. Su maestra comentó que éstos niños poco 

retienen las enseñanzas, de igual manera presentan bajo peso y talla pequeña; en 

el paralelo “B” tenemos, dos niñas no participaron, ni disfrutaron en rondas, 

danzas y bailes y a pesar de que se les hiso una ronda bailable, las niñas no 

quisieron para nada bailar, ni siquiera se movían, se hicieron a un lado; se notó en 
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ellas temor; sus rostros estaban pálidos, presentaban apatía; cuatro niñas en 

música no hicieron nada ya que su maestro a todos los hiso participar, pero ellas 

no cantaron, tampoco recitaron, estaban nerviosas, demostraron dejadez, pereza. 

 

En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “A” tenemos, un 

niño no participó en educación musical ya que apenas movía sus labios, había 

mucho desinterés al realizar esta actividad. 
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Cuadro 10. Bloque Expresión Lúdica  

Nº. 

Niños 

(as) 

En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “A” 

tenemos 5 niños (4.17 %) en donde presenta desnutrición. 

01 Presentó mucha lentitud en realizar el juego tradicional y libre. 

 En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “B” tenemos 7 

niños (5.83 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

05 Demostraron desinterés en cultura física porque se sentían cansados. 

 En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “B” tenemos 4 

niñas (3.33 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

03 No se integraron libremente al grupo a jugar. 

 En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “B” 

tenemos 7 niñas (5.83 %) en donde presenta desnutrición. 

01 No pudo expresar sus sentimientos, vivencias y lucha. 

 

En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “A” tenemos, un 

niño presentó mucha lentitud en realizar el juego tradicional y libre; y, este niño 

en el poder de su abuelita también se pudo observar palidez en su rostro y una 

estatura pequeña y bajo peso; en el paralelo “B” tenemos, una niña presentó 

mucha lentitud en realizar juegos tradicionales libres, actuando de esta manera en 

todas las destrezas y actividades; se observó baja estatura, palidez en su rostro. 

 

En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “B” tenemos, cinco niños 

demostraron desinterés en cultura física porque se sentían cansados; su maestra 

manifestó que los niños en esta actividad sienten cansancio muy rápido, además, 

se observó que a los niños les falta peso y talla, situación que sugiere que hay 

indicios de desnutrición; en el paralelo “B” tenemos, tres niñas no se integraron 

libremente al grupo a jugar, porque las niñas manifestaron que sus compañeras las 

agreden y tienen miedo caerse por los pequeños mareos que dicen tener. 
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Cuadro 11. Bloque Desarrollo Físico (Nutrición y Salud)  

Nº. 

Niños 

(as) 

En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “A” tenemos 7 

niños (5.83 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

02 No practican hábitos de higiene persona. 

01 No evita accidentes y situaciones peligrosas para sí y los demás. 

01 No reconoció, ni valoró la función de los sentidos, pues se confundió 

en 3 órganos. 

07 Prefirieron comer comida chatarra que venden en el bar. 

 En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “A” 

tenemos 5 niños (4.17 %) en donde presenta desnutrición. 

07 Compraron comida chatarra y golosinas. 

 En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “A” tenemos 9 

niñas (7.50 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

01 No identificó por su nombre las partes del cuerpo. 

05 No prefirieron alimentos nutritivos. 

 En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “A” 

tenemos 6 niñas (5.00 %) en donde presenta desnutrición. 

05 Compraron golosinas y comida chatarra. 

 En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “B” tenemos 7 

niños (5.83 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

05 No practicaban hábitos de higiene personal. 

05 No evitaron accidentes y situaciones peligrosas para sí y los demás 

03 No reconocieron, ni valoraron los órganos de los sentidos. 

07 No prefirieron alimentos nutritivos 

 En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “B” 

tenemos 5 niños (4.17 %) en donde presenta desnutrición. 

05 Prefieren comer en el bar del centro educativo, comida chatarra. 

 En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “B” tenemos 4 

niñas (3.33 %) en donde se identificaron las falencias siguientes: 

03 Se confundían al identificar las partes de sus cuerpos. 

 En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “B” 

tenemos 7 niñas (5.83 %) en donde presenta desnutrición. 

01 Se cansó muy rápido, no trabajo casi todo el período de clase de 

cultura física, teniendo cansancio físico y fatiga. 

 

En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “A” tenemos, dos niños 

no practican hábitos de higiene personal. Se observó, su pelo y caras sucias, ropa 

y útiles sucios, uno de ellos tenía piojos. La maestra indicó que estos niños 

provienen del campo y sus papás están lejos y viven con una tía, ella no se 

preocupa del aseo de los niños; un niño no evita accidentes y situaciones 

peligrosas para sí y los demás, porque observó que este niño con el lápiz punta 
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fina pica sus compañeros en la mejilla. La maestra indicó que el niño es muy 

agresivo, siempre pasa de mal humor; uno no reconoció, ni valoró la función de 

los sentidos, pues se confundió en 3 órganos; siete niños prefirieron comer comida 

chatarra que venden en el bar, se les brindaron frutas y no se sirvieron, se observó 

bajo peso y tallas pequeñas; en el paralelo “A” tenemos, una niñita no identificó 

por su nombre las partes del cuerpo, ella se confundió con los órganos de los 

sentidos cuando se le pasó a que indique sus partes. Se notó que la niña no está 

bien clara con las partes de su cuerpo. La maestra comentó que la niña mucho 

falta; 5 niñas no prefirieron alimentos nutritivos, no quisieron servirse la colada 

escolar, no prefirieron la fruta que se les brindó; optaron por ir al bar del centro 

educativo y comprar golosinas; sus papás no les dan valor a las frutas, prefieren 

darles dinero, se observó que éstas niñas son bajos de peso y talla pequeña; en el 

paralelo “B” tenemos, cinco niños que no practicaban hábitos de higiene personal; 

esto se determinó porque al momento que llegaron a clases se les observó su ropa 

(uniforme) desaseado, hasta sus caritas sucias, despeinados. Esto se debe al 

descuido de los padres porque la maestra les ha llamado la atención a sus padres 

pero no hay mejoría; se observó que tienen bajo peso; cinco niñitos no evitaron 

accidentes y situaciones peligrosas para sí y los demás. Se pudo observar que en 

estos niños existe agresividad porque con las tijeras que trabajan cortan las faldas 

de las niñas; la capacidad de integración es mínima; tres niños no reconocieron, ni 

valoraron los órganos de los sentidos, se detectaron actitudes pasivas y apatía; De 

los 7 varones del paralelo “B”, no prefirieron alimentos nutritivos, pues se les 

brindó una fruta y no le dieron importancia, la dejaron en la mesita y salieron al 

bar a comprar golosinas; de esto se desprende que los niños no se alimentan 

adecuadamente y en ellos estaría existiendo desnutrición en relación al poco peso 

y baja talla; en el paralelo “B” tenemos, tres niñas que se confundían al identificar 

las partes de sus cuerpos, indicaron haberse olvidado, pues no atienden; la 

mayoría prefirieron comida chatarra, la cual venden en el bar del centro educativo, 

no quisieron tomar la colada; sin embargo, comían con agrado la comida chatarra, 

como dulces, chitos, papas fritas, etc. 
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En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “A” tenemos, siete 

niños compraron comida chatarra y golosinas; en el paralelo “A” tenemos, cinco 

niñas compraron golosinas y comida chatarra; y, en este bar tampoco existen 

alimentos nutritivos; en el paralelo “B” tenemos, cinco niños prefieren comer en 

el bar del centro educativo, comida chatarra; en el paralelo “B” tenemos, una niña 

se cansó muy rápido, no trabajo casi todo el período de clase de cultura física, 

teniendo cansancio físico y fatiga, también se estima una alimentación no correcta 

con los debidos nutrientes. 

 

Por lo tanto, con los párrafos precedentes queda demostrado que 50 niños 

(as) con el equivalente al 41.67 % de la muestra en estudio tienen desnutrición, en 

donde la falta de nutrientes adecuados incide negativamente en su crecimiento y 

desarrollo afectando el aprendizaje y progreso educativo reflejado en el 

rendimiento pre-escolar con problemas en los diferentes ejes de desarrollo 

indicados previamente. 

 

Las maestras de los Centros Educativos “Marista”; y, “Domingo Celi” de 

hecho tienen comunicación con los padres de familia sobre el rendimiento de sus 

hijos y les orientan sobre cómo ayudarlos; sin embargo, en casa no les orientan 

sobre una alimentación adecuada a la edad, variada, número de comidas y 

cantidad y calidad de las mismas. 

 

Por el hecho que los éstos niños y niñas prefieren el consumo de comidas 

chatarras a una fruta, verdura, etc., pues la dieta que están consumiendo carece de 

algunos nutrientes esenciales como proteínas, vitaminas y minerales. 

 

De ahí la importancia de mantener una óptima nutrición en los niños y 

niñas, prevenir enfermedades y asegurar el desarrollo del potencial genético de 

cada individuo, mediante acciones de autocuidado y promoción de la salud, que 

empiezan desde el momento de la concepción y continúan durante todo el período 

del crecimiento y desarrollo del niño (a). 
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De lo indicado se infiere que la desnutrición en edad pre-escolar está 

condicionada por factores educativos y económicos; afectando el aprendizaje de 

los niños y niñas.  
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4.4. Resultados obtenidos del Índice Peso/Talla de Niños y Niñas del 

Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos 

“Marista”; y, “Domingo Celi” de la ciudad de Catacocha, paralelos 

“A”; y, “B”, período 2008-2009. DESNUTRICIÓN GRAVE  

 

Cuadro: 12. Desnutrición Grave de Niños y Niñas del Primer Año de Educación 

Básica de los Centros Educativos “Marista”; y, “Domingo Celi” de 

la ciudad de Catacocha, paralelos “A”; y, “B”, período 2008-2009. 

 
 

 

Indicadores 

Centro Educativo 

 “Marista” 

Centro Educativo  

“Domingo Celi” 

 

Total 

DESNUTRICIÓN GRAVE DESNUTRICIÓN GRAVE 

Paralelo 

“A” 

Paralelo 

“B” 

Paralelo 

“A” 

Paralelo “B”  

f. % f. % f. % f. % f. % 

SI Niños 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.83 1 0.83 

Niñas 2 1.67 0 0.00 1 0.83 0 0.00 3 2.50 

Subtotal 2 1.67 0 0.00 1 0.83 1 0.83 4 3.33 

NO Niños 15 12.50 14 11.67 12 10.00 13 10.83 54 45.00 

Niñas 13 10.83 16 13.33 17 14.17 16 13.33 62 51.67 

Subtotal 28 23.33 30 25.00 29 24.17 29 24.16 116 96.67 

Total 30 25.00 30 25.00 30 25.00 30 25.00 120 100.00 
Fuente: Índice / Peso Talla de Niños y Niñas del Primer Año de Educación Básica, paralelos “A”; 

y, “B” de los Centros Educativos: “Marista”; y, Domingo Celi de la ciudad de Catacocha, 

período 2008-2009 

Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico: 4. Desnutrición Grave de Niños y Niñas del Primer Año de Educación 

Básica de los Centros Educativos “Marista”; y, “Domingo Celi” de 

la ciudad de Catacocha, paralelos “A”; y, “B”, período 2008-2009. 
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INTERPRETACIÓN 

Los datos estadísticos del Cuadro: 4 referente al Estado Nutricional de 

Niños y Niñas del Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos 

“Marista”; y, “Domingo Celi” de la ciudad de Catacocha, paralelos “A”; y, “B”, 

período 2008-2009. DESNUTRICIÓN GRAVE, se desprende lo siguiente: 

 

En el Centro Educativo “Marista” paralelo “A” tenemos 2 niñas (1.67 %) 

de la muestra en estudio presentan desnutrición grave; en tanto que en el Centro 

Educativo “Domingo Celi” paralelo “A” 1 niña (0.83 %) presenta igual patología. 

 

Cuadro 13. Bloque Relación Lógico Matemática 

Nº. 

Niños 

(as) 

En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “A” tenemos 2 

niñas (1.67 %) en donde presentaron desnutrición grave. 

02 No pudieron identificar texturas de varios objetos, ni tampoco 

reconocieron las nociones del ayer, el hoy y el mañana. 

 En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “A” 

tenemos 1 niña (0.83 %) en donde presenta desnutrición grave. 

01 No reconoció las formas y colores de los objetos que se le enseñaron. 

 

En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “A” tenemos, dos niñas 

no pudieron identificar texturas de varios objetos, ni tampoco reconocieron las 

nociones del ayer, el hoy y el mañana, sus rostros presentan palidez. A estas niñas 

al momento de pesarlas, se les determinó que los dedos de las manos y los píes se 

encontraban muy fríos y un tanto azulados; nos llamó la atención que estas niñas 

presentaron en la base del cabello un color amarillento, se les preguntó a las niñas 

si el cabello estaba tinturado, indicaron que no. La maestra manifestó que éstas 

niñas son muy lentas en algunas actividades que realizan a diario, se determinó 

que las niñas no retienen en su memoria las enseñanzas impartidas por su maestra 

y maestros especiales de música, computación, entre otras, no pudieron 

seleccionar gráficos, objetos, tamaños, colores a través de la comparación, ya que 

se notó inseguridad, timidez y cansancio mental en ellas, de igual manera se 

observó bajo peso y talla pequeña, al momento del bar preferían comida chatarra y 

no una fruta. 
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En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “A” tenemos, una 

niña no reconoció las formas y colores de los objetos que se le enseñaron, la 

maestra indicó que esta niña frecuentemente tiene fatiga y mareos, vive con sus 

abuelos en el campo. Esta niña presentó el cabello rojizo (pajizo), indicó que a su 

cabello no se lo tiñe. 

 

Cuadro 14. Bloque Mundo Social, Cultural y Natural 

Nº. 

Niños 

(as) 

En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “A” tenemos 2 

niñas (1.67 %) en donde presentaron desnutrición grave. 

02 No reconocieron la utilidad, características y utilidad de los seres que 

le rodean 

 

En el Centro Educativo “Marista” en el paralelo “A” tenemos, dos niñas 

no reconocieron la utilidad, características y utilidad de los seres que le rodean, 

según indicó la maestra las niñas no tienen mamá y viven con sus abuelitas ya 

ancianas; y sus abuelitas por su edad no les permite salir a que se integre con más 

niños, ni tienen amiguitos de su vecindad y comunidad; además la maestra nos 

indicó que por las precarias condiciones económicas a las niñas no se les alimenta 

con alimentos ricos en proteínas como leches, carnes, principalmente en el 

desayuno. Estas niñas presentaron la piel de los brazos un tanto infectados, se 

rascaban continuamente. 

 

Cuadro 15. Bloque Expresión Corporal 

Nº. 

Niños 

(as) 

En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “A” 

tenemos 1 niña (0.83 %) en donde presenta desnutrición grave. 

01 No realizó movimiento ritmo motoras sencillas en desplazamiento. 

 

Una niña no realizó movimiento ritmo motoras sencillas en 

desplazamiento, pues se la observaba con actitud pasiva, desmotivada, tenía su 

cabello, despeinado, sucio, posiblemente tenía piojos, porque se rascaba 

constantemente. 
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Cuadro 16. Bloque Expresión Escrita 

Nº. 

Niños 

(as) 

En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “A” 

tenemos 1 niña (0.83 %) en donde presenta desnutrición grave. 

01 No cuida el orden y aseo de sus tareas. 

 

Una niña no cuida el orden y aseo de sus tareas, demuestra desinterés en la 

iniciación y culminación de sus tareas. 

 

Cuadro 17. Bloque Expresión Oral 

Nº. 

Niños 

(as) 

En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “A” 

tenemos 1 niña (0.83 %) en donde presenta desnutrición grave. 

01 No habla con claridad y fluidez.  

 

Una niña no habla con claridad y fluidez, no describe trayectos, recorridos. 

 

Cuadro 18. Bloque Expresión Musical 

Nº. 

Niños 

(as) 

En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “A” 

tenemos 1 niña (0.83 %) en donde presenta desnutrición grave. 

01 No colaboraba en la actividad de canto.  

 

Una niña no colaboraba en la actividad de canto, no tenía gusto para 

cantar. Así mismo sólo movía sus labios, manifiesta su maestra que la niña no 

tiene mucha capacidad para retener, como son las canciones, recitaciones, se 

estima que la niña tiene un déficit alimenticio estando por lo mismo en un riesgo 

de desnutrición grave. 

 

Cuadro 19. Bloque Desarrollo Físico 

Nº. 

Niños 

(as) 

En el Centro Educativo “Domingo Celi” en el paralelo “A” 

tenemos 1 niña (0.83 %) en donde presenta desnutrición grave. 

01 Compró golosinas y comida chatarra.  

 

Una niña compró golosinas y comida chatarra; y, en este bar tampoco 

existen alimentos nutritivos, no práctica hábitos de higiene personal.  
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Por lo tanto, como queda demostrado, las niñas con este cuadro tuvieron 

un rendimiento inferior en los centros educativos en estudio; se las describe con 

actitudes pasivas, apatía, problemas visuales, lenguaje, reducción de la duración 

de la atención, de la memoria y de la capacidad de integración sensorial, fatiga, 

mareo, pediculosis capitis, escabiosis; dedos de las manos y los pies muy fríos y 

azulados debidos a trastornos circulatorios, lesiones en piel sobreinfectada con 

bacterias u hongos; cabello seco, quebradizo, de color rojizo (o pajizo) y se 

desprende fácilmente; cabello en las niñas tuvieron varios colores (negruzco en la 

punta, rojizo en el medio y claro o amarillento en la base de éste). Son estas niñas 

con dificultad permanente, repitiente, que requieren maestra recuperadora y/o 

apoyatura psicopedagógica. Es este el caso tal vez más dependiente de aspectos 

sociales, económicos, culturales. Es por ello que por ese condicionamiento 

adquirido que por propia incapacidad, sea el que más engrosa las estadísticas de 

fracaso escolar, influenciado por el aprendizaje y progreso educativo. De lo 

indicado hasta aquí, lo observado, analizado, existe similitud con lo que indican 

los autores siguientes: “En el niño con desnutrición grave, se ha podido 

comprobar que no sólo se detiene el crecimiento cerebral, sino que además hay 

una atrofia del cerebro, formándose un espacio que es ocupado por líquido 

cefalorraquídeo, como consecuencia de ello, la transiluminación es intensa. Con 

ello se pone en evidencia la atrofia del cerebro en el desnutrido grave” 

; también 

debe considerarse que el desnutrido grave, “niños y niñas tendrán los dedos de las 

manos y los pies muy fríos y azulados debidos a trastornos circulatorios. 

Generalmente estos niños tendrán lesiones en piel sobreinfectada con bacterias u 

hongos; el cabello es seco, quebradizo, de color rojizo (o pajizo) y se desprende 

fácilmente. Es muy frecuente observar que el cabello del niño tiene varios colores 

                                                 

 Rozovski J, Novoa F, Abarzua J, Mönckeberg F: Cranial transillumination inearly and severe 

malnutrition. Br J Nutr 1971; 25: 107-11; and Mönckeberg F: Medioambiente y desarrollo 

cerebral. En:Mönckeberg F, Algino A. Desnutrición "el mal oculto". 1.ª ed. p. 99 Mendoza: 

Caviar blue; Córdoba: Andina Sur, 2004. Documento electrónico citado en: 

http://scielo.isciii.es/article.js 
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(negruzco en la punta, rojizo en el medio y claro o amarillento en la base de éste) 

Igualmente, las uñas son muy delgadas y frágiles.” 

  

 

Nuestra hipótesis de trabajo fue la siguiente:  

- La desnutrición incide negativamente en el aprendizaje de los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos: 

“Marista”; y, “Domingo Celi” de la ciudad de Catacocha, período 2008-

2009 

 

Para la comprobación de la hipótesis planteada se consideraron como 

porcentajes significativos aquellos niños y niñas de la muestra en estudio con un 

Índice Peso / Talla menor de 90 % que indicó desnutrición; y, un IPT menor de 

75% sugirió desnutrición grave.  

 

Estas funciones cognoscitivas alteradas por la desnutrición, pueden estar 

más en relación con respuestas emocionales a situaciones de estrés, que a déficits 

cognoscitivos. A efectos de fortalecer la comprobación e interpretación de 

hipótesis, estimamos necesario citar los resultados siguientes: 

 

Desnutrición de Niños y Niñas del Primer Año de Educación Básica de los 

Centros Educativos “Marista”; y, “Domingo Celi” de la ciudad de 

Catacocha, paralelos “A”; y, “B”, período 2008-2009.  

 

 

Indicadores 

Centro Educativo 

 “Marista” 

Centro Educativo  

“Domingo Celi” 

 

Total 

DESNUTRICIÓN DESNUTRICIÓN  

Paralelo 

“A” 

Paralelo 

“B” 

Paralelo 

“A” 

Paralelo 

“B” 

 

f. % f. % f. % f. % f. % 

SI Niños 7 5.83 7 5.83 5 4.17 5 4.17 24 20.00 

Niñas 9 7.50 4 3.33 6 5.00 7 5.83 26 21.67 

Subtotal 16 13.33 11 9.16 11 9.17 12 10.00 50 41.67 

NO Niños 8 6.67 7 5.83 7 5.83 9 7.50 31 25.83 

Niñas 6 5.00 12 10.00 12 10.00 9 7.50 39 32.50 

Subtotal 14 11.67 19 15.83 19 15.83 18 15.00 70 58.33 

Total 30 25.00 30 25.00 30 25.00 30 25.00 120 100.00 
Fuente: Índice / Peso Talla de Niños y Niñas del Primer Año de Educación Básica, paralelos “A”; 

y, “B” de los Centros Educativos: “Marista”; y, Domingo Celi de la ciudad de Catacocha, 

período 2008-2009 

Elaboración: Las Autoras 

                                                 

  www.medicosecuador.com 
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Son 24 niños (20.00 %); y, 26 niñas (21.67 %) dándonos un total de 50 

niños y niñas 41.67 % de la muestra en estudio que presentaron desnutrición; 

decimos y sostenemos que la desnutrición ha incidido negativamente en el 

aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de los 

Centros Educativos: “Marista”; y, “Domingo Celi” de la ciudad de Catacocha, 

período 2008-2009, a más de los datos estadísticos, por lo siguiente: 

 

Entre niños y niñas no identificaron las figuras geométricas y los colores; 

no supieron identificar cantidades, ni asociar con el número; no diferenciaron el 

lugar en el que él está estudiando; no participaron en el momento cívico, tampoco 

supieron cuáles son los símbolos patrios; no supieron demostrar su lateralidad 

porque se les hiso levantar su mano derecha más cuando levantaron su mano 

izquierda; se les notó que les faltaba concentración mental y esto se debe se debe a 

que no tienen una correcta alimentación y no tienen todavía bien definida su 

lateralidad; no se integraron al grupo a participar en el juego libre; niños (as) que 

no respetan las reglas del juego agrediendo a sus compañeros; en el trabajo de 

escritura no respetan renglones; niños (as) que no escuchó en silencio; ni disfrutó 

el baile que se realizó con música, niños se quedan de píe y no se mueven, 

simplemente observaban a sus compañeros; se le notaba falta de peso; niños en la 

clase de música, el maestro les hiso cantar en coro, no cantaron; se observó, 

cabello opaco (no brillante), mal humor; no practican hábitos de higiene personal, 

se observó, su pelo y caras sucias, ropa y útiles sucios, uno de ellos tenía piojos; 

no identificaron las nociones de tarde, mañana y noche; no reconocieron las 

nociones de gordo, flaco, delgado, grueso; niños presentan desaseo en el cuaderno 

de tareas; niños que prefieren comprar en el bar de los centros educativos comida 

chatarra a una fruta o verdura, básicamente. 
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Desnutrición Grave de Niños y Niñas del Primer Año de Educación Básica de 

los Centros Educativos “Marista”; y, “Domingo Celi” de la ciudad de 

Catacocha, paralelos “A”; y, “B”, período 2008-2009.  

 

 

Indicadores 

Centro Educativo 

 “Marista” 

Centro Educativo  

“Domingo Celi” 

 

Total 

DESNUTRICIÓN GRAVE DESNUTRICIÓN GRAVE 

Paralelo 

“A” 

Paralelo 

“B” 

Paralelo 

“A” 

Paralelo “B”  

f. % f. % f. % f. % f. % 

SI Niños 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.83 1 0.83 

Niñas 2 1.67 0 0.00 1 0.83 0 0.00 3 2.50 

Subtotal 2 1.67 0 0.00 1 0.83 1 0.83 4 3.33 

NO Niños 15 12.50 14 11.67 12 10.00 13 10.83 54 45.00 

Niñas 13 10.83 16 13.33 17 14.17 16 13.33 62 51.67 

Subtotal 28 23.33 30 25.00 29 24.17 29 24.16 116 96.67 

Total 30 25.00 30 25.00 30 25.00 30 25.00 120 100.00 
Fuente: Índice / Peso Talla de Niños y Niñas del Primer Año de Educación Básica, paralelos “A”; 

y, “B” de los Centros Educativos: “Marista”; y, Domingo Celi de la ciudad de Catacocha, 

período 2008-2009 

Elaboración: Las Autoras 

 

Tenemos 1 niño (0.83 %); y, 3 niñas (2.50 %) con un total de niños (as) 

con el equivalente a 3.33 % de la muestra en estudio que presentan desnutrición 

grave; de entre niños y niñas se observó y determinó: No pudieron identificar 

texturas de varios objetos, ni tampoco reconocieron las nociones del ayer, el hoy y 

el mañana, sus rostros presentaron palidez, sueño, mal genio, desmotivación, etc.; 

no reconocieron la utilidad, características y utilidad de los seres que le rodean; no 

reconocieron las formas y colores de los objetos que se le enseñaron, la maestra 

indicó que estos niños (as) frecuentemente tienen fatiga y mareos; no realizan 

movimiento ritmo motoras sencillas en desplazamiento, pues se los observaba con 

actitud pasiva, desmotivados, tenía su cabello, despeinado, sucio, posiblemente 

tenía piojos, porque se rascaban constantemente; no hablaban con claridad y 

fluidez, no describen trayectos, recorridos; compran golosinas y comida chatarra; 

no práctican hábitos de higiene personal. Las niñas con este cuadro tuvieron un 

rendimiento inferior en los centros educativos en estudio; se las describe con 

actitudes pasivas, apatía, problemas visuales, lenguaje, reducción de la duración 

de la atención, de la memoria y de la capacidad de integración sensorial, fatiga, 

mareo, pediculosis capitis, escabiosis: situaciones de estrés que minimizan el 

aprendizaje y progreso educativo. Además en estos niños y niñas se observó los 
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dedos de las manos y los píes muy fríos y azulados debido a trastornos 

circulatorios; éstos niños presentaron lesiones en la piel sobreinfectada 

posiblemente con bacterias u hongos, se observó el cabello seco, quebradizo, de 

color rojizo o pajizo y se desprendía fácilmente. 

 

Esta es la realidad observada, analizada y contrastada con los componentes 

teóricos en relación al cálculo del Índice Peso / Talla, lectura de las tablas de 

percentiles de peso por edad, ejes de desarrollo; en tal virtud, SI SE HA 

CUMPLIDO LA HIPÓTESIS DE TRABAJO, conforme consta y se desprende 

del trabajo realizado. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Estimamos las siguientes: 

 

- Al finalizar el presente trabajo investigativo hemos determinado que la 

limitación para el aprendizaje de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de los Centros Educativos “Marista”; y, “Domingo 

Celi” son la desnutrición; y, desnutrición grave, las cuales se convierten en 

un problema grave de salud, en algunos casos alarmantes, ya que tienen 

mayor incidencia, sobre todo en la población de sexo femenino, no se 

presentaron casos de sobrepeso, u obesidad. 

 

- Los signos psicológicos que siempre encontramos en la desnutrición son: 

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

alteración en el desarrollo del comportamiento (irritabilidad, indiferencia u 

hostilidad), se observaron déficits en el procesamiento visual, auditivo y la 

memoria auditiva; limitación de habilidades motoras tanto finas como 

gruesas relacionadas con la planificación motriz, el tono y la fuerza, 

situación que influyó en la dificultad para escribir y dibujar; algunos 

tuvieron dificultades en el reconocimiento de la forma, color, tamaño; 

reconocimiento del ayer, el hoy y el mañana; identificación de cantidades 

y asociación con un numeral; no diferencian el ambiente, barrio, 

comunidad; algunos no participan en actividades cívico culturales; no 

cuidan su entorno;  otros no cuidan el orden y aseo de las tareas; varios 

niños (as) no escuchan en silencio, tampoco hablan con claridad y fluidez; 

otros no participan y disfrutan de rondas, danzas y bailes; también se 

evidenció que algunos niños (as) no practican hábitos de higiene personal, 

así como también no evitan accidentes y situaciones peligrosas para sí y 
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los demás; no prefieren alimentos nutritivos; y, más bien prefieren 

comprar en los bares de los centros educativos la comida chatarra.  

 

- Los signos físicos que acompañan a la desnutrición son: Déficit del peso y 

de la estatura que se espera para la edad; atrofia muscular (se observa un 

desarrollo inadecuado de los músculos); y, retardo en la pubertad.  

 

- Los signos físicos que acompañan a la desnutrición grave el niño tiene los 

dedos de las manos y los pies muy fríos y azulados debido a trastornos 

circulatorios. Generalmente estos niños tendrán lesiones en piel 

sobreinfectada con bacterias u hongos.  El cabello es seco, quebradizo, de 

color rojizo (o pajizo) y se desprende fácilmente. Es muy frecuente 

observar que el cabello de niños y niñas  tienen varios colores (negruzco 

en la punta, rojizo en el medio y claro o amarillento en la base de éste) 

Igualmente, las uñas son muy delgadas y frágiles.  

 

5.2. Recomendaciones 

 

Estimamos las siguientes: 

 

- Los Centros Educativos “Marista”; “Domingo Celi” de la ciudad de 

Catacocha con la ayuda del gobierno nacional, organismos seccionales, 

ONG´s necesariamente deberán erigirse como instituciones 

compensadoras de las carencias nutritivas mediante la creación de 

comedores pre-escolares y su mantenimiento con activa participación de 

las autoridades escolares y de otras instituciones de la comunidad y el 

compromiso y participación de la Dirección Provincial de Salud de Loja 

en la confección de dietas equilibradas y adecuadas a los requerimientos 

nutricionales de los pre-escolares; se deberán generar acciones de 

educación nutricional que permitan a la población optimar el uso de sus 

recursos alimenticios a través de la creación y el mantenimiento de huertas 
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y granjas escolares cercanas a los centros educativos,  donde los padres de 

familia y/o representantes no sólo se capaciten en el cultivo de vegetales y 

en la cría de animales, sino que además conozcan las características 

nutricionales del producto de su trabajo; o sobre las familias mediante la 

organización de cursos que permitan mejorar la calidad de la alimentación 

utilizando alimentos de bajo costo y de fácil obtención en la zona. 

Respecto de esto último, tan importante como el conocimiento de las 

características nutricionales de los alimentos asequibles para la comunidad 

y su aprovechamiento, es la creación de hábitos de higiene relacionados 

con la manipulación de esos alimentos; pues son estrategias válidas que 

genera una recuperación significativa del grado evolutivo psicomotor, del 

peso y la talla de los niños y niñas tendiente a dinamizar el aprendizaje y 

progreso educativo de los pequeños. 

 

- Medidas tan simples como el adecuado lavado de las verduras con agua 

limpia, la descontaminación de las aguas no potables con unas gotas de 

cloro, entre otros tantísimos hábitos de higiene alimentarios; pueden 

marcar la diferencia entre el estado de salud y una desnutrición. 

 

- La formación de hábitos alimenticios adecuados debe hacerse a través de 

una labor de educación y comunicación continua a nivel del hogar, en 

jardines infantiles, centros abiertos, y a través de medios de comunicación 

masivos. Los mensajes adecuados deben integrarse en las diferentes 

actividades de los niños y niñas, tanto recreativas como de aprendizaje 

para lograr así favorecer la ingesta de alimentos verdaderamente útiles 

para su salud.  

 

- Recomendamos, que en los hogares de los niños y niñas de los Centros 

Educativos: “Marista”; y, “Domingo Celi”; y más aún en los bares de 

dichos establecimientos, que al menos la mitad de las proteínas sea de 

origen vegetal, la ingesta de los alimentos, los siguientes:  
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- Cereales y tubérculos: Cereales integrales, avena, trigo, cebada, papas con 

cáscara, elote (maíz) y pan integral. 

- Leguminosas: Frijoles, habas, garbanzos, lentejas, soya. 

- Productos de origen animal: Pollo sin piel, pescado, carne de res magra, 

huevo, vísceras como hígado; mariscos, lácteos como leche, yogurt, 

quesos. 

- Frutas: Todas las frutas frescas y con cáscara cuando sea posible. Se 

recomienda diariamente el consumo de cítricos como: naranja y toronja o 

ricos en vitamina C como la guayaba, mango o zapote. 

- Verduras: Todas las verduras incluyendo diariamente las de hojas verdes 

(espinacas, acelgas), o de color intenso (zanahoria, tomate). 

- Aceites: Aceites vegetales como: maíz, cártamo, ajonjolí, soya; y, oliva. 

 

Los alimentos que se deben consumir rara vez y en lo posible evitar su 

consumo, son: 

 

- Cereales y tubérculos: Cereales refinados como: pan blanco; pastelitos y 

papas fritas. 

- Productos de origen animal: Piel del pollo, gordito de la carne y carnes 

muy grasosas, salchichas, jamón, chicharrón, sesos y lácteos como crema 

y helados de crema. 

- Aceites: Manteca, tocino, mantequilla y margarina. 

- Frituras: Papitas, taquitos dorados, tostadas, donas. 

- Bebidas: Refrescos, jugos industrializados. 
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1) TEMA 

 

“LA DESNUTRICIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS “MARISTA”; Y, “DOMINGO CELI” DEL CANTÓN PALTAS, 

PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2008-2009” 
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2) PROBLEMATIZACIÓN  

 

Un grupo de fenómenos que influyen decididamente sobre la salud de la 

población pre-escolar son los relacionados con los problemas nutricionales que 

afectan a un número importante de niños y que obviamente condicionan su 

posibilidad de aprendizaje limitando sus progresos educativos. 

 

“El riesgo de déficit nutricional se presenta con mayor frecuencia en las 

edades pediátricas, siendo el bajo peso, la falta de crecimiento y la anemia algunas de 

sus principales manifestaciones. Entre los factores que se han relacionado a este 

riesgo se mencionan la presencia de infecciones tipo parasitosis, un consumo 

deficiente de alimentos e inadecuadas condiciones socioeconómicas, pues el estado 

nutricional de los pre-escolares es un factor determinante en el crecimiento y 

desarrollo de este grupo etario.” 
1
 

 

La alimentación proporciona los nutrientes necesarios para el crecimiento 

físico y constituye un factor ambiental de primera importancia al crear unos hábitos 

alimentarios, los cuales a su vez, son inseparables del desarrollo psicosocial. Un 

ambiente desfavorable, al igual que una alimentación inadecuada; y, el consumo de 

comidas chatarras pueden impedir que un individuo colme su potencial energético, lo 

cual no sólo incide negativamente sobre su estatura y fuerza física, sino también 

sobre la capacidad del rendimiento escolar, sobre el desarrollo intelectual y más tarde 

en los niveles de productividad del trabajo. 

 

Históricamente el estado nutricional del niño está determinado por el 

consumo de los alimentos, y éste se ve condicionado por factores como la 

disponibilidad de alimentos, la decisión de compra y por aspectos interactuantes 

relacionados con el aprovechamiento biológico de los alimentos, también por 

                                                 
1
 LATHAM MC. Nutrición humana en el mundo en desarrollo. Alimentación y nutrición 29. 

2004. 
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factores sociales, económicos y culturales como la religión, raza, ingresos, progreso 

educativo y lugar de procedencia, como también por factores psicológicos formando 

de esta manera los hábitos alimentarios que son parte importante de la conducta 

humana, estas se ven afectadas por creencias, tabúes, propagandas de radio, prensa y 

televisión, entre otros, sumado a esto la falta de conocimientos sobre nutrición y 

alimentación. 

 

Un hábito se repite cuando es satisfactorio en algún aspecto: a los sentidos, a 

las emociones, a los valores y a los principios, a la autoestima, al deseo de 

comodidad, a la interacción con los demás miembros del grupo familiar, comunidad 

o nación y a las relaciones con el entorno físico y económico por lo cual implica 

cierto automatismo que está determinado por elementos conscientes. 

 

La falta de conocimientos sobre nutrición y alimentación lleva a una 

incorrecta e insuficiente alimentación ocasionando de esta manera la desnutrición 

infantil afectando a la población pre-escolar en todos sus aspectos,  de aprendizaje y 

progreso educativo, psíquicos y emocionales. 

 

Para lograr modificar la situación descrita anteriormente, se necesita conocer 

el estado nutricional y los hábitos alimentarios, relacionando estos dos aspectos con 

el aprendizaje. Para el presente estudio se seleccionará a los niños y niñas del Primer 

Año de Educación Básica de los Centros Educativos “Marista”; y, “Domingo Celi” 

de la ciudad de Catacocha.  

 

Las mediciones básicas recomendadas en los pre-escolares son el peso, la 

estatura, el pliegue cutáneo tricipital y el perímetro braquial.  “En otras palabras, se 

puede asumir que si un niño llega a la edad pre-escolar después de haber padecido 

desnutrición crónica en sus primero años, retardo en el crecimiento y atraso en el 

aprendizaje y progreso educativo, es bien probable que su rendimiento educativo se 
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vea afectado negativamente en alguna forma e intensidad. Esta conjunción de 

factores negativos conspira contra el desempeño pre-escolar de los niños.  

Los signos psicológicos que siempre encontramos en la desnutrición son:  

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

en el desarrollo del comportamiento (irritabilidad, indiferencia u hostilidad).  

 

Para valorar el crecimiento y desarrollo de un niño, la ciencia dispone de 

numerosos recursos que investigan aspectos parciales; ellos son la Somatometría o 

medición de los parámetros corporales de crecimiento como la talla, el peso, el 

perímetro cefálico, el perímetro torácico; la maduración ósea evidenciada a través de 

estudios sobre los cartílagos de crecimiento de los niños, de importancia en medicina 

legal; el desarrollo dentario, el crecimiento químico y el desarrollo psicomotriz, pues 

de hecho, el estudio de la talla y el peso corporal son de gran importancia en el 

proceso de su crecimiento corporal de cada uno de nuestros infantes para poder 

determinar si es el más adecuado o no al medio en que desarrollan, pues ningún niño 

cuyo crecimiento se encuentre alterado, debe considerarse normal. 

 

“La desnutrición interfiere en los sutiles mecanismos que hacen al 

crecimiento y la maduración del sistema nervioso, y las evidencias experimentales 

revelan los cambios celulares y neurobioquímicos que se producen.” 
2
 

 

Es necesario puntualizar que el desayuno es la comida más importante del día 

para un niño, ya que le proporciona la energía necesaria para afrontar las tareas 

matinales. Además, equilibra el reparto diario de alimentos. Hay que tener en cuenta 

que un niño debe estar correctamente alimentado porque la mala nutrición puede dar 

lugar al cansancio muscular, a la fatiga psíquica, a minimizar el progreso educativo; 

y, a largo plazo, a contraer enfermedades más fácilmente.  

 

                                                 
2
 www.opprose.org.ar 
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El cuerpo de los niños y niñas necesita energía después de dormir, por lo que 

el desayuno es esencial, un buen desayuno debe aportar alrededor de 500 calorías. 

Los alimentos más recomendados son: la leche, huevos, el pan, cereales y frutas 

frescas. También aportan buena calidad nutricional los vegetales, yogures, quesos, 

jamón, aceite de oliva y frutos secos. Se deben evitar comidas grasas, bollería 

industrial, refrescos y bebidas estimulantes, como el café o el té. Si se lleva algún 

alimento al centro educativo para tomarlo en el recreo, se debe procurar que sea 

como complemento al desayuno y no como sustituto. En cualquier caso, siempre será 

mejor una fruta que algo de bollería; los niños (as) necesitan una alimentación 

saludable para aprender, el desayuno representa entre el 30 y el 35 % de sus 

necesidades energéticas diarias, de ahí la importancia de la correcta alimentación del 

niño, el adecuado aporte calórico, la habitual ingesta de fruta o pescado y la garantía 

de un proceso de elaboración seguro de los alimentos; saltarse comidas, y en especial 

el desayuno, puede provocar un hambre descontrolada, que muchas veces lleva a 

comer en exceso.  

 

“Distintos estudios que han analizado menús escolares han llegado a las 

siguientes conclusiones: El 36 % de los establecimientos educativos cuyos menús se 

han analizado no sirven verdura como plato independiente en ninguno de sus menús, 

el 30 % comete el mismo error con el pescado y el 14 % hace lo propio con las 

legumbres. En otras palabras son muchos los centros educativos que deben revisar 

los menús que ofrecen y ajustarse a las recomendaciones de frecuencia de consumo 

de los alimentos.” 
3
 

 

Podemos hablar de minimizar el aprendizaje educativo cuando el alumno (a) 

no consigue los objetivos propuestos para su nivel y edad y existe un 

desaprovechamiento real de sus recursos intelectuales. Esto, inevitablemente suele 

tener como consecuencia una aptitud negativa ante el aprendizaje, también puede 

                                                 
3
 REVISTA DIGITAL. Investigación y Educación. Número 21. Enero del 2006. ISSN 1696-7208 
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darse como consecuencia de las dificultades en el aprendizaje acumuladas por el 

niño; e incluso puede ser un síntoma claro de la inadaptación del niño al centro 

escolar; a esto se suman aquellos niños que duermen poco o mal, y los que no son 

alimentados correctamente, especialmente en el desayuno, rinden menos de lo que 

sería deseable.  

 

“La desnutrición se acompaña frecuentemente de deficiencia de algunos 

micronutrientes (especialmente hierro y vitamina A), esto es sobre todo cierto en el 

caso del hierro, cuya deficiencia se ha asociado con trastornos en el desarrollo 

cognoscitivo y neurointegrativo de niños en edad preescolar y escolar.” 
4
 

 

El consumo inadecuado de alimentos en niños va en aumento, a causa de que 

la mayoría de las madres trabajan, las cuales no pueden darles alimentos que 

contengan los nutrientes necesarios a sus infantes, otra causa seria que en las 

escuelas no se vendan los alimentos que realmente necesiten los niños si no todo lo 

contrario venden comida “chatarra”. 

 

Cuando hablamos de problemas de aprendizaje nos referimos a los niños y 

niñas que sufren de alguna dificultad para aprender o realizar ciertas habilidades. Las 

habilidades más frecuentes que sufren dicho problema son las siguientes: escuchar, 

hablar, razonar, pre-lectura, pre-escritura; y, aritmética, minimizando de esta manera 

el progreso educativo. Cuando padres, maestros y centros educativos trabajan juntos, 

los niños progresan más en su aprendizaje y progreso educativo, ésta situación no se 

refleja con lo observado en los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de 

los Centros Educativos “Marista”; y, “Domingo Celi” de la ciudad de Catacocha.   

 

De acuerdo a visita previa de las autoras de este trabajo investigativo a los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos 

                                                 
4
 POLLITT E. Funtional significance of the covariance between protein energy malnutrition 

and iron deficiency anemia. J Nutr 2003; S125: 2272-77. 
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“Marista; y, “Domingo Celi” de la ciudad de Catacocha, se pudo evidenciar ciertas 

situaciones que tienen relación con las dificultades de aprendizaje educativo que los 

niños y niñas presentan con frecuencia, ante lo cual nos planteamos las siguientes 

interrogantes, por ejemplo: ¿Por qué es común observar que los niños y niñas durante 

el recreo compran “comida rápida ó chatarra” papas con salsa, refrescos o bien otras 

golosinas?; ¿Qué tipo de hábitos alimenticios se están adquiriendo en los centros 

educativos?; ¿La alimentación que reciben los pequeños es completa; es decir, 

reciben desayuno, almuerzo y merienda?; ¿Reciben cereales y tubérculos que 

proporcionan la energía para poder realizar las actividades físicas, mentales, 

intelectuales y sociales diarias.?; ¿Reciben leguminosas y alimentos de origen animal 

que proporcionan proteínas para poder crecer y reparar los tejidos del cuerpo.?; 

¿Reciben agua, para ayudar a que todos los procesos del cuerpo se realicen 

adecuadamente y porque ella forma parte de nuestro cuerpo en forma importante.?;  

¿Los padres de familia están dando un buen ejemplo en el hogar ofreciendo con 

regularidad una variedad de alimentos nutritivos.? ; ¿Los padres de familia y 

maestras inculcan a sus niños el consumo de verduras y frutas?; ¿Se acostumbra a los 

niños a que tenga una actividad física por más mínima que esta sea y no enseñarles a 

que pasen tanto tiempo frente al televisor o jugando con videojuegos?; ¿Por qué los 

niños y niñas no tienen buen aprendizaje y progreso educativo”, ¿Por qué los 

alumnos presentan problemas de vocabulario y escasa expresión verbal?;  ¿Por qué 

los alumnos pierden con facilidad la concentración?; ¿Por qué los alumnos tienen 

limitaciones para la creatividad que les impide percibir formas, cuando ponen en 

juego destrezas en donde es necesaria la motricidad fina?; ¿ Por qué los niños (as) 

presentan problemas con la soltura de sus manos, al coger el lápiz, pinceles, el 

manejo de la tijera?; ¿Por qué los niños y niñas presentan dificultad al aplicar las 

técnicas psicomotrices, como el trozado, rasgado, y, plegado, principalmente?; “Por 

qué los niños (as) necesitan mejorar en ciertas materias?; “Por qué ciertos niños (as) 

se distraen y no siguen el ritmo de sus compañeros”, “Por qué algunos niños (as) 

interrumpen continuamente el curso de la clase”; ¿Por qué la comida chatarra afecta 

la habilidad de los niños para aprender, desarrollarse y mantenerse saludables a 
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través de los años?; ¿ Por qué cuando niños (as) le dan a sus cuerpos la energía 

adecuada, ellos son capaces de pensar más claramente, y desarrollarse mejor en el 

jardín, y deportes?; en síntesis, los niños y niñas de los centros educativos en estudio 

presentan dificultades, como el recordar lo que se les acaba de decir; dificultad en el 

dominio de destrezas relacionadas con la pre-lectura, la pre-escritura y/o los 

conceptos matemáticos; dificultad en la lateralidad (distinguir entre derecha e 

izquierda); dificultad en la direccionalidad (distinguir entre arriba, abajo, adelante, 

atrás); dificultad en la coordinación motriz (cuando camina, en los deportes, en 

actividades manuales sencillas como sostener un lápiz, amarrarse los zapatos o hacer 

un lazo); dificultad para entender los conceptos espacio-temporales; “ayer”, “hoy”, 

“mañana”, ”ahora”, “lejos”, “cerca”, ”antes”, “después”; y, además, ¿Por qué es 

necesaria la evaluación del estado nutricional de niños y niñas?; ¿Por qué es 

necesario conocer el índice peso/talla de los niños?. 

 

De acuerdo a los párrafos precedentes planteamos como problema central de 

nuestra investigación, el siguiente: ¿LA DESNUTRICIÓN ESTÁ INCIDIENDO 

NEGATIVAMENTE EN EL APRENDIZAJE EDUCATIVO DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS: “MARISTA”; Y, “DOMINGO CELI” DE LA CIUDAD DE 

CATACOCHA? 
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3) JUSTIFICACIÓN   

 

La Universidad Nacional de Loja ha optado por implementar el Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación, método que sugiere que los 

estudiantes sean entes críticos, analíticos, reflexivos, autocríticos e investigadores. La 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia no se ha alejado de éstos 

postulados apuntando a que sus egresados y egresadas, realicen estudios y trabajos de 

investigación de tesis previa la obtención del Título de Licenciadas en Ciencias de la 

Educación, Especialidad Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

   

Los centros educativos son lugares de privilegio para la formación de hábitos 

alimentarios saludables y para reforzar las actitudes positivas existentes hacia el 

patrón de consumo de alimentos saludables y beneficiosos para la salud, la 

alimentación tiene un importante papel en el desarrollo físico, psíquico e intelectual 

de niños y niñas, favoreciendo la acción del niño donde se conjuga toda su 

afectividad, todos sus deseos, pero también todas sus posibilidades de comunicación 

y conceptuación es por ello que planteamos nuestro tema de investigación:  “LA 

DESNUTRICIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS “MARISTA”; Y, “DOMINGO CELI” DEL CANTÓN PALTAS, 

PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2008-2009”, mismo que constituirá en un 

documento de análisis para el estamento universitario, maestros (as), padres de 

familia y público en general. 

 

Como egresadas en Ciencias de la Educación, Especialidad Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, nuestra preocupación por los niños y niñas nunca ha 

cesado, nuestro deseo es que no tengan ninguna inseguridad para que se integren en 

la sociedad y puedan resolver los problemas que se les presenten en la vida, en donde 

la desnutrición estaría afectando la habilidad de los niños y niñas de edad pre-escolar 

para aprender, desarrollarse y mantenerse saludables a través de los años, pues ellos 
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son el futuro del país; por tanto, pretendemos a través del presente trabajo dar 

soluciones a posibles problemas que se presentaren en el APRENDIZAJE 

EDUCATIVO  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: “MARISTA”; Y, “DOMINGO 

CELI” DEL CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2008-2009 

 

Debemos añadir que el tema propuesto es de actualidad y factible en su 

realización, por cuanto  disponemos del tiempo necesario, se cuenta con el apoyo de 

la Planta Docente de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

tenemos acceso a las fuentes bibliográficas y documentales que requiere dicho 

proyecto; se dispone además de los recursos materiales, técnicos y financieros 

suficientes para ejecutar dicha investigación tendiente a alcanzar el Título de 

Licenciadas en Ciencias de la Educación, Especialidad Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 
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4) OBJETIVOS 

 

4.1.) Objetivo General 

 

- Contribuir mediante la presente investigación a concienciar  a 

los padres de familia y docentes sobre la importancia e 

incidencia de la desnutrición en el aprendizaje de los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica.  

 

4.2.) Objetivo Específico 

 

- Verificar sí la desnutrición incide negativamente en el 

aprendizaje de los niños y niñas, mediante el índice peso – talla 

del Primer Año de Educación Básica de los Centros 

Educativos: “Marista”; y, “Domingo Celi” de la ciudad de 

Catacocha, período 2008-2009 
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5) HIPÓTESIS 

 

- La desnutrición incide negativamente en el aprendizaje de los niños y 

niñas del Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos: 

“Marista”; y, “Domingo Celi” de la ciudad de Catacocha, período 

2008-2009 

 

Variable Dependiente 

 

Aprendizaje. 

 

Variable Independiente 

 

La desnutrición. 
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6) MARCO TEÓRICO 

 

6.1.) MARCO CONCEPTUAL 

 

CAPÍTULO: I 

 

1. DESNUTRICIÓN 

 

1.1. Concepto 

1.2. Evaluación del estado nutricional 

1.3. El niño en edad preescolar y déficit alimentario   

1.4. Evidencias internacionales 

 

CAPÍTULO: II 

 

2. COMIDAS RÁPIDAS Ó CHATARRAS 

3. Alimentación del Niño 

4. Funciones de los Nutrientes 

4.1. Proteínas  

4.2. Carbohidratos 

4.3. Grasas 

4.4. Vitaminas 

4.5. Minerales 

4.5.1. Los minerales que necesita el niño  

4.6. El Agua 

5. Grupos de alimentos 

5.1. Grupo de lácteos 

5.2. Grupo de carnes, huevos y los sustitutos de la carne 

5.3. Grupo de cereales y derivados 

5.4. Grupo de las hortalizas y frutas 
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5.5. Grupo de cuerpos grasos 

6. Hábitos alimenticios 

7. Maneras de fomentar una alimentación saludable 

 

CAPÍTULO: III 

 

3.1. El fracaso escolar y problemas de aprendizaje  

3.2. Trastornos del aprendizaje 

3.3. Trastorno específico de la lectura 

3.4. Trastorno específico de la ortografía 

3.5. Trastorno específico del cálculo 

3.6. Nutrición y Rendimiento Escolar  
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CAPÍTULO: I 
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1 DESNUTRICIÓN 

 

1.1.Concepto 

 

Significa que el cuerpo de una persona no está obteniendo los 

nutrientes suficientes. Esta condición puede resultar del consumo de una dieta 

inadecuada o mal balanceada, por trastornos digestivos, problemas de absorción, 

consumo de comidas chatarras, u otras condiciones médicas.  

 

Alimento: (del lat. Alimentum; de alere, alimentar), m. Cualquier sustancia que sirve 

para nutrir. 

 

Nutrición: (del lat. Nutrire, nutrir), f. Propiedad principal de la materia viva. 

Comprende dos clases de fenómenos, la asimilación y la desasimilación. 

 

Estado Nutritivo: es el resultado del balance entre el ingreso de nutrientes, la 

excreción y la utilización de los mismos. 

 

Crecimiento: (del lat. Cresere, crecer), m. Desarrollo progresivo del cuerpo durante 

la infancia y la adolescencia. 

 

En la evaluación del estado nutricional de un niño, el crecimiento, la ganancia 

de peso y la maduración de éste, son los parámetros objetivos que nos estarán 

reflejando la buena interacción de factores que se combinan a favor de la salud del 

niño, en donde la nutrición juega un papel muy importante. 

 

La desnutrición es la enfermedad provocada por el insuficiente aporte de 

combustibles (hidratos de carbono - grasas) y proteínas. Según la UNICEF, la 

desnutrición es la principal causa de muerte de lactantes y niños pequeños en países 



18 

 

 

 

en desarrollo. La prevención es una prioridad de la Organización Mundial de la 

Salud. 

 

Los síntomas varían de acuerdo con cada trastorno específico relacionado con 

la desnutrición. Sin embargo, entre los síntomas generales se pueden mencionar: 

fatiga, mareo, pérdida de talla y peso; disminución de la respuesta inmune; y, 

disminución significativa del progreso educativo.  

 

1.2. Evaluación del estado nutricional 

 

El estado nutricional de un individuo es la resultante final del balance 

entre ingesta y requerimiento de nutrientes. En los niños pre-escolares y 

especialmente durante el primer año de vida, debido a la gran velocidad de 

crecimiento, cualquier factor que altere este equilibrio repercute rápidamente en el 

crecimiento. Por esta razón, el control periódico de salud constituye el elemento más 

valioso en la detección precoz de alteraciones nutricionales, ya que permite hacer una 

evaluación oportuna y adecuada. 

 

“El Índice peso/talla, puede calcularse de la siguiente manera: 

 

IPT (%)  =  

peso actual x 100 

----------------------- 

peso aceptable* 

*Se considera como peso aceptable el peso esperado (p 50) para la talla observada. 

 

El IPT calculado de esta manera es más preciso y a nivel clínico, permite una 

mejor evaluación y seguimiento.  

 

Un IPT entre 90 y 110 % se considera normal; los criterios para catalogar 

severidad de la desnutrición no son uniformes, pero en general se acepta que un 
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índice menor de 90% indica desnutrición y uno menor de 75% sugiere desnutrición 

grave. Un IPT mayor de 110 indica sobrepeso y uno superior a 120 es sugerente de 

obesidad. Se han usado una serie de relaciones basadas en el peso y la talla, 

elevada a diferentes potencias, pero éstas no ofrecen ninguna ventaja con 

respecto al índice peso/talla en niños prepúberes. Sin embargo, en adolescentes y 

en escolares que ya han iniciado desarrollo puberal, el índice peso/talla puede no ser 

el más adecuado, especialmente cuando la talla se aleja de la mediana.” 
5
 

 

“El peso relativo (PR) se obtiene multiplicando por 100 el peso real del niño 

y dividiendo luego por el peso que corresponde al p50 de su “edad talla”. En mi 

opinión es el índice que mejor valora el peso a cualquier edad.” 
6
, se basa en los 

valores de referencia para peso y talla de Sempé y Padron.  

 

1.3. El niño en edad preescolar y déficit alimentario  

 

“El niño en riesgo nutricional en la escuela debe ser estudiado en 

situaciones diferentes. Por un lado, habrá de considerarse al niño con hambre en el 

ámbito escolar. Será éste un niño desmotivado cuyo déficit de aprendizaje no 

responderá al desarrollo intelectual; sino a motivos accesorios como irritabilidad, 

desatención, apatía; y efectivamente reversibles si se establecen las medidas 

oportunas. Aquí no hay retardo alguno y la escuela deberá dar de comer para 

permitir el aprendizaje.” 
7
 

 

Una segunda situación mucho más importante por su trascendencia es la 

consideración de la desnutrición leve y crónica presente en el momento del 

aprendizaje. La desnutrición crónica y leve es la patología nutricional más frecuente. 

                                                 
5
  Hodgson B. M. Isabel. Dra. Manual de Pediatria. Citado en http://escuela.med.puc 

6
  BUESA, Eduardo. Dr. Hospital General de Castellón – España. Citado en http://buesa.org 

7
 Tallis, Jaime y Soprano, Ana María. Neuropediatría, neuropsicología y aprendizaje. Ediciones 

Nueva Visión. Buenos Aires.1991. 
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El niño con este cuadro tiene un rendimiento inferior en el pre-escolar; se lo describe 

con actitudes pasivas, apatía, reducción de la duración de la atención, de la memoria 

y de la capacidad de integración sensorial. 

 

Esto no implica impactos irreversibles sobre el sistema nervioso central, ya 

que si este estado de desnutrición leve es corregido, mejoran ostensiblemente su 

progreso educativo. 

 

Donde podemos encontrar secuelas sobre el rendimiento intelectual es en las 

desnutriciones severas en las que la noxa (daño, perjuicio) se estableció en el 

momento de la lactancia. Pero aún en estos casos, la agresión subalimentaria debe 

ser intensa y sostenida; una carencia transitoria o leve, en general no implica daño 

irreversible. 

 

Esta aproximación a la caracterización del escolar desnutrido adquiere valor 

pues a partir de ella y de modo muy general, es posible establecer un pronóstico del 

futuro intelectual de ese alumno. 

 

El niño con hambre en la escuela es por demás un niño normal. 

Generalmente la noxa es temporaria y de tardía instalación por lo cual no habrá 

consecuencias sobre su sistema nervioso central. Este niño es perfectamente 

educable y sólo requiere recibir una alimentación adecuada a sus necesidades 

energéticas. 

 

Es el niño con dificultad permanente, repitiente, que requiere maestra 

recuperadora y/o apoyatura psicopedagógica. Es este el caso tal vez más dependiente 

de aspectos medio ambientales. Y tal vez más por ese condicionamiento ecológico 

que por propia incapacidad, sea el que más engrosa las estadísticas de fracaso 

escolar, deserción y desgranamiento. 
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El niño con secuelas de desnutriciones severas del lactante es sin duda aquel 

que más ha comprometido su futuro intelectual. 

 

“La desnutrición afecta radicalmente el rendimiento escolar de los niños. El 

haber nacido con bajo peso, haber padecido anemia por deficiencia de hierro, o 

deficiencia de zinc, pueden significar un costo de hasta 15 puntos en el Coeficiente 

Intelectual teórico, y varios centímetros menos de estatura. Un niño de baja talla 

social tiene hasta veinte veces más riesgo de repetir grados que otro de talla normal, 

y la repitencia lógicamente se va haciendo más frecuente a medida que se avanza en 

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

mayores.” 
8
  

 

Hoy no quedan dudas que la desnutrición afecta el desarrollo intelectual, y sin 

necesidad de que sea extrema, para los cientos de miles de niños que están en una 

situación de subalimentación y mala nutrición, el riesgo de fracaso escolar es muy 

alto.  

 

Mucho se ha hablado de la revolución educativa. Sobre la base de lo 

antedicho, la misma comienza desde el cuidado del embarazo y se extiende por toda 

la infancia más temprana. Si la materia prima –los niños- que llega al sistema escolar 

no es adecuada, el producto tampoco lo será. 

 

1.4. Evidencias internacionales 

 

“En un reciente trabajo publicado por O.M.S./O.P.S. y UNICEF (5), 

Robert Myers se extiende en destacar mediante ejemplos tomados de experiencias 

internacionales, la forma como una adecuada nutrición favorece la preparación del 

                                                 
8
 www.nutrar.com 
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alumno para el ingreso a la educación sistematizada y su permanencia en los sistemas 

educativos.” 
9
 

 

Este autor define claramente el concepto de preparación del niño para la pre-

escolar y escuela, y lo hace en función de su nivel de actividad, actividad que 

dependerá de su estado de salud general y nutricional favorecedores de una adecuada 

asistencialidad, atención y concentración; de sus aptitudes sociales positivas, de su 

grado de preparación psicológica, que influyen en la capacidad para enfrentar 

diferentes situaciones y medios de aprendizaje; y en términos de sus capacidades 

cognitivas, entre las que se incluyen las aptitudes que preparan el camino para 

aprender a leer, escribir y contar. 

 

En esta conceptualización de la preparación del alumno para la escuela, 

Myers no deja de lado las expectativas de la familia respecto del niño, expectativas 

que determinarán el grado de predisposición familiar para apoyarlo en sus 

actividades escolares. 

 

Afirma que el estado nutricional afecta a los niveles de actividad escolar. 

Los niños que se hallan mal nutridos, por deficiencias de proteínas, energía, 

vitaminas o minerales, son menos activos; tienen una menor capacidad de 

concentración para las actividades del aprendizaje y muestran menos interés en lo 

que los rodea. 

 

Concluye que en niños hambrientos y mal nutridos, se observa irritabilidad, 

apatía e incapacidad para la concentración. 

 

                                                 
9
 MYERS, Robert. Los doce que sobreviven. Fortalecimiento de los programas de desarrollo 

para la primera infancia en el Tercer Mundo. Publicación Científica Nº 545 - O.P.S./ 

O.M.S./UNICEF.- Washington D.C.- Estados Unidos de América. - 1993.- 
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CAPÍTULO: II 
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2. COMIDAS RÁPIDAS Ó CHATARRAS 

 

Comida rápida ó comida chatarra (del inglés junk food) es un término 

descriptivo para referirse a la comida que es percibida como insalubre o con poco 

valor nutritivo, de acuerdo con la agencia de normas relativas a la alimentación. Se 

cree que el término fue acuñado por Michael Jacobson, director del Center for 

Science in the Public Interest (Centro por la Ciencia de Interés Público), en 1972. 

Desde entonces, el término tiene un uso común. 

 

“La comida chatarra contiene, por lo general, altos niveles de grasas, sal o 

azúcares y numerosos aditivos alimentarios como el glutamato monosódico y la 

tartracina. Al mismo tiempo, suele carecer de proteínas, vitaminas y fibra, entre 

otros. Este tipo de comida es popular entre los distribuidores por su tratamiento 

relativamente barato, tiene una fecha de caducidad larga y puede que no necesite 

refrigeración. También es popular entre los consumidores por su facilidad a la hora 

de adquirirla, no requiere ningún tipo de preparación o esta es escasa, es cómoda de 

ingerir y tiene una gran diversidad de sabores. El consumo de comida chatarra está 

asociado con la obesidad, las enfermedades del corazón, la diabetes del tipo II, la 

caries dental y deterioros significativas del aprendizaje y progreso educativo, 

especialmente en los preescolares que son los más afectados.” 
10

 

 

Una buena alimentación se refleja en la apariencia y se la asocia con una 

estructura ósea bien desarrollada, un peso armónico de acuerdo con la estatura, una 

expresión alerta y despierta, pelo brillante, estabilidad emocional, buen apetito, 

hábitos de sueño saludables, resistencia a la fatiga, tránsito intestinal regular y 

también buen humor. 

 

                                                 
10

 WIKIMEDIA FOUNDATION, INC. 

http://es.wikipedia.org/wiki/InglÃ©s
http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
http://es.wikipedia.org/wiki/NutriciÃ³n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Jacobson&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1972
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(condimento)
http://es.wikipedia.org/wiki/AzÃºcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Aditivo_alimentario
http://es.wikipedia.org/wiki/Glutamato_monosÃ³dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tartracina
http://es.wikipedia.org/wiki/ProteÃna
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_dietÃ©tica
http://es.wikipedia.org/wiki/RefrigeraciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
http://wikimediafoundation.org/wiki/Portada
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Si la falta de apetito es frecuente, es necesario verificar que las comidas 

intermedias no interfieran con las principales.  

Es frecuente el consumo de las denominadas “comidas chatarras”, 

denominados así por su bajo valor nutricional, pero muy apetecidos por los niños. 

Estos son gaseosas como las bebidas cola, refrescos, dulces, golosinas, pasteles, 

paquetes industrializados como las papas fritas, chitos, etc. 

 

La Educación nutricional debe ser parte de los programas académicos de los 

escolares, de los deportistas, pero debe continuarse y reforzarse en el grupo familiar. 

 

3. ALIMENTACIÓN DEL NIÑO 

 

Generalmente, es durante la infancia cuando se desarrollan los hábitos 

nutricionales, y cuando el aprendizaje se realiza en gran medida por imitación de los 

adultos. Los padres deben tener presente que el apetito y los gustos del niño varían 

con el tiempo. La actividad física tiene naturalmente mucho que ver con la intensidad 

del apetito. Los chicos más activos necesitan más calorías que los que no lo son. 

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

ejemplo las verduras, por lo cual puede haber riesgo de carencia de nutrientes 

esenciales. Es importante entonces variar las preparaciones, hacerlas atractivas y 

disimular los alimentos que no son del agrado del niño, dentro de otras comidas que 

sí lo entusiasmen, hasta que con el tiempo desaparezcan las resistencias. 

Habitualmente, los niños tienen gusto por las frutas, y una buena ingesta de éstas 

puede sustituir temporariamente el rechazo por otros vegetales y proveer los 

minerales y vitaminas necesarios.  

 

“Con las carnes suele no haber problemas, ni rechazos. Deben elegirse carnes 

magras, tanto blancas como rojas. La leche sigue siendo una de las principales 

fuentes de nutrientes. En caso de rechazarse la leche, recordemos que hay muchas 

alternativas dentro del grupo de los lácteos - quesos, yogur- que la remplazan 
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satisfactoriamente. Además, existe el recurso de “disfrazar” la leche por otros 

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

aun agregarla a salsas blancas o purés. 

 

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

diarias del grupo de lácteos, una del grupo de carnes, tres del grupo de vegetales y 

frutas, dos del grupo de cereales y derivados, y cuatro del grupo de cuerpos    

grasos.” 
11

. Hay que tener mucho cuidado que pasa en los recreos, en los 

entretiempos de baby fútbol y en las salidas de fin de semana, en donde se adquieren 

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

cremas, hamburguesas, salchichas, galletitas). Progresivamente se van estableciendo 

los patrones o hábitos alimentarios de estos niños, en gran medida aprendidos e 

imitados de sus padres, de ahí la importancia de una adecuada educación nutricional 

por parte de éstos, y la adopción de hábitos dietéticos saludables. Se hace necesario 

establecer en el niño de forma temprana hábitos dietéticos que aseguren una ingesta 

rica, variada y equilibrada de alimentos de diferentes texturas, colores, sabores y 

componentes, que le permitan una adecuada nutrición y crecimiento a la vez que le 

permitan adquirir paulatinamente preferencias alimentarias y culinarias y una 

capacidad de selección adecuadas. 

 

“En los niños preescolares, la leche y sus derivados son los alimentos estrella, 

seguidos de frutas, verduras, patatas, cereales, azúcar, carne y pescado. Los niños 

preescolares consumen abundante leche y derivados, frutas, verduras, patatas, 

cereales, carnes y derivados, pescados, huevos y azúcar. A estas edades comienza a 

preocupar la primera comida del día, es decir, el desayuno, ya que muchos niños no 

desayunan correctamente o ni siquiera lo hacen.” 
12

 

 

                                                 
11

ROJAS MONTENEGRO Clara; y, GUERRERO LOZANO Rafael. Nutrición clínica y 

gastroenterología pediátrica. Editorial medica panamericana. Santa Fé de Bogotá-Colombia. Pág. 

19. 2003 
12

 PERTUSA MARTÍNEZ , Salvador. Dr.  Médico de familia. Citado en  www.w3.org/2004/07 
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“La Guía Pirámide de Alimentos muestra cómo se pueden seleccionar los 

alimentos para tener una dieta saludable. Se creó una Guía Pirámide de Alimentos 

especial para que usted le enseñe a los niños preescolares lo que deben comer para 

crecer y mantenerse sanos. La pirámide divide los alimentos en cinco grupos de 

mayor importancia. Cada uno de estos grupos de alimentos proporciona algunos, 

pero no todos, los nutrientes y energía que necesitan los niños. Ningún grupo es más 

importante que otro. Para tener buena salud y un crecimiento adecuado, los niños (as) 

deben comer una variedad de alimentos diferentes todos los días.” 
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE NUTRICIÓN DE WISCONSIN. Cómo Alimentar a los 

Niños 2004 



28 

 

 

 

 

4. FUNCIONES DE LOS NUTRIENTES  

 

4.1. Proteínas  

 

Las proteínas constituyen alrededor del 50% del peso seco de los 

tejidos y no existe proceso biológico alguno que no dependa de la participación de 

este tipo de sustancias. 

 

Las proteínas son los materiales que desempeñan un mayor número de 

funciones en las células de todos los seres vivos. Por un lado, forman parte de la 

estructura básica de los tejidos (músculos, tendones, piel, uñas, etc.) y, por otro, 

desempeñan funciones metabólicas y reguladoras (asimilación de nutrientes, 

transporte de oxígeno y de grasas en la sangre, inactivación de materiales tóxicos o 

peligrosos, etc.). También son los elementos que definen la identidad de cada ser 

vivo, ya que son la base de la estructura del código genético (ADN) y de los sistemas 

de reconocimiento de organismos extraños en el sistema inmunitario.    

 

Las funciones principales de las proteínas son:  

 

- Ser esenciales para el crecimiento. Las grasas y carbohidratos no las pueden 

sustituir, por no contener nitrógeno.  

- Proporcionan los aminoácidos esenciales fundamentales para la síntesis 

tisular.  

- Son materia prima para la formación de los jugos digestivos, hormonas, 

proteínas plasmáticas, hemoglobina, vitaminas y enzimas.  

- Funcionan como amortiguadores, ayudando a mantener la reacción de 

diversos medios como el plasma.  

- Actúan como catalizadores biológicos acelerando la velocidad de las 

reacciones químicas del metabolismo. Son las enzimas. 

http://www.aula21.net/Nutriweb/grasas.htm#GRASAS
http://www.zonadiet.com/nutricion/grasas.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vitaminas.htm
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Actúan como transporte de gases como oxígeno y dióxido de carbono en 

sangre. (hemoglobina).  

- Actúan como defensa, los anticuerpos son proteínas de defensa natural contra 

infecciones o agentes extraños. 

Permiten el movimiento celular a través de la miosina y actina (proteínas 

contráctiles musculares).  

- Resistencia. El colágeno es la principal proteína integrante de los tejidos de 

sostén.  

 

Energéticamente, estas sustancias aportan 4 Kcal por gramo de energía al 

cuerpo.  

 

“La carencia de proteínas causa una serie de problemas que incluyen: 

Deficiencias de crecimiento; Alteraciones intelectuales en niños; Problemas de 

desarrollo en fetos; Sistema inmunológico deficiente.” 
14

  

 

Entre los alimentos que contienen la totalidad de los nueve aminoácidos 

esenciales, se encuentran: Carne, aves y pescado, clara de huevo, leche, yogur y otros 

lácteos. Las proteínas “incompletas” se hallan en vegetales, arroz, lentejas, frijoles y 

otras legumbres. Para formar proteínas completas se deben combinar: Lentejas, 

frijoles y otras legumbres con arroz, maíz y otros cereales, arroz y otros cereales y 

vegetales, cacahuates o crema de cacahuate con harina de trigo, maíz u otros 

cereales.  

 

4.2. Carbohidratos 

 

Los carbohidratos son la fuente disponible de energía más importante 

del cuerpo humano. Aunque fueron duramente criticados en los años 2000 y a 

menudo son responsabilizados por la epidemia de la obesidad en los Estados Unidos, 
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los carbohidratos son indispensables para una dieta saludable tanto para niños como 

para adultos. 

 

Las formas más importantes de carbohidratos son: 

 

Azúcares simples (carbohidratos simples), que se encuentran en azúcares como la 

fructosa, la glucosa la lactosa, así como en frutas nutritivas integrales.  

 

Almidones (carbohidratos complejos), que se encuentran en alimentos como 

verduras con almidón, granos, arroz, panes y cereales. 

 

De manera que, ¿cómo procesa el cuerpo humano los carbohidratos y el 

azúcar? Todos los carbohidratos son descompuestos en azúcares simples. Estos 

azúcares se absorben en el flujo sanguíneo. A medida que el nivel de azúcar sube, el 

páncreas libera una hormona denominada insulina, necesaria para transportar el 

azúcar desde la sangre hasta las células, donde puede ser utilizado como fuente de 

energía. 

 

Los carbohidratos en algunos alimentos (mayormente aquellos que contienen 

azúcares simples y granos muy refinados, como la harina blanca y el arroz blanco) 

suben el nivel de azúcar en la sangre de los niños y niñas más rápidamente. 

 

Los carbohidratos complejos (que se encuentran en los granos integrales), por 

otra parte, son desintegrados más lentamente y permiten que el nivel de azúcar suba 

más progresivamente. Una dieta con preponderancia en alimentos que provocan un 

ascenso rápido del azúcar en la sangre puede aumentar el riesgo padecer de diabetes 

y los problemas cardíacos, aunque estos estudios se han practicado principalmente en 

adultos. 
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Son buenas fuentes de carbohidratos: Cereales de granos integrales, arroz 

café, pan integral, frutas, verduras  

 

Una dieta saludablemente balanceada para niños mayores de dos años debería 

incluir entre el 50 al 60 % de las calorías procedentes de carbohidratos. La clave 

consiste en cerciorarse que la mayoría de los carbohidratos que su hijo consume 

provenga de buenas fuentes y limitar la cantidad de azúcar adicional en la dieta. 

 

Muchos expertos en medicina creen que el exceso en el consumo de 

carbohidratos refinados (azúcares refinados que se encuentran en alimentos y 

refrescos como los dulces y las sodas y los granos refinados como el arroz y la harina 

blanca que se encuentran en muchas pastas y masas) son una causa de la dramática 

elevación de la obesidad.  

 

¿Pero cómo puede un simple tipo de alimento causar un problema tan 

grande? Por supuesto que una vida sedentaria y el consumo excesivo de cualquier 

tipo de alimentos son la causa principal de la epidemia de la obesidad. Pero los 

denominados "malos carbohidratos" - azúcar y alimentos refinados - tienden a ser 

contribuyentes significativos del exceso de calorías. ¿Por qué? Porque son fáciles de 

obtener, vienen en grandes cantidades, saben bien y no hastían. 

 

Las personas tienen la tendencia a consumir más alimentos refinados que los 

necesarios. Y, a menudo, alimentos como las sodas y los dulces contienen nutrientes 

que no son imprescindibles, de manera que en realidad no necesitamos ingerirlos. 

 

4.3. Grasas  

 

Los alimentos de este grupo aportan fundamentalmente energía, y 

también micronutrientes: vitamina E (aceites), vitamina A (manteca) y colesterol 

(manteca, crema, chocolate y golosinas).  Éste grupo incluye azúcares y grasas. 
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Azúcar: el azúcar común, los dulces en general, las mermeladas, el dulce de leche, 

las golosinas, el chocolate y las gaseosas. Grasas: Aceites, manteca y crema. Entre 

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

(manteca, crema y la grasa de la carne y el pollo).   

 

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

en lugar de las de origen animal, ya que éstas últimas inciden en el aumento de 

colesterol y de las enfermedades cardiovasculares.   

 

Las recomendaciones alimentarias de grasas para los niños son las siguientes:  

 

1. El máximo número de calorías de la dieta proveniente de las grasas debe de 

ser del 30%. De una dieta de 2200 calorías al día, la cantidad de grasa de la 

dieta debe de ser de 73 gramos, si la dieta fuera de 2800 calorías, el aporte de 

grasa en la dieta seria de 93 gramos al día.  

2. Limitar el uso de las grasas de origen animal en general, no así el uso de las 

de origen vegetal (aceites).  

3. El tipo de grasa en la dieta es también importante. Las grasas saturadas no 

deben de superar el 10% de las calorías diarias. Los alimentos ricos en grasas 

saturadas son los siguientes: carnes, productos lácteos, aceites de coco y 

palma.  

4. Los alimentos ricos en grasas insaturadas son el aceite de oliva y cacahuete 

(maní). Las grasas poliinsaturadas se encuentran principalmente en aceites de 

girasol, maíz y soja.  

 

Las recomendaciones alimentarias de azúcares para los niños son las 

siguientes:  

 

1. Moderar el consumo de dulces vinculado con la aparición de caries y 

obesidad.  
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2. No favorecer el consumo de gaseosas y jugos artificiales que contienen gran 

cantidad de azúcar, favorecer el consumo de jugos naturales de fruta fresca.  

3. Los azucares suministran gran cantidad de calorías con bajo valor nutricional. 

Incluyendo azúcar, azúcar negro, miel, melaza, mermeladas y bebidas 

edulcoradas.  

 

En la siguiente tabla se muestran las cantidades de alimentos que equivaldrían 

a 1 ración y su contenido en grasa.  

 

Alimento Raciones Gramos de 

grasa 

1 cucharita de mantequilla ó margarina 1 4 

1 cucharita de mayonesa 1 11 

1 cucharita de aliño de ensalada 1 7 

1 onza de crema de queso 1 10 

1 onza de chocolate 1 9 

 

4.4. Vitaminas  

 

Palabra que refleja el conocimiento de su época del latín “viíta” = vida 

con el sufijo latino “ina” = sustancia. Las vitaminas son unas sustancias orgánicas 

(derivadas del carbono). El organismo no puede crearlas ni directa ni indirectamente, 

por lo que tienen que ser aportadas por la ingestión de alimentos o complementos 

vitamínicos. Las vitaminas son compuestos heterogéneos de una estructura química 

no demasiado compleja. Las vitaminas con nutrientes esenciales y su campo de 

acción se encuentra en casi todas las funciones biológicas del organismo.  

 

Las frutas y las verduras son por excelencia los alimentos ideales para tomar 

vitaminas extras. Normalmente con una ingesta adecuada de estos no es necesario 

ninguno aporte extraordinario. Pero aun así, tenemos que tener en cuenta ciertos 

aspectos:  
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Intentar no pelar las frutas ni las verduras, las que se pueden tomar sin pelar 

es aconsejable, la mayor concentración de vitaminas o está en la misma piel o en las 

capas inferiores. En caso de tener que pelar por ejemplo una zanahoria, tenemos que 

intentar que no se pierdan las capas por debajo de la piel. Lo mismo para una patata. 

Sobre todo la vitamina C se pierde rápidamente, consumir los zumos naturales recién 

hechos, y las verduras o en hortalizas recién cocinadas. Al trocear una verdura o una 

fruta producimos pequeños aplastamientos de su carne, perdiendo en esa zona 

rápidamente las vitaminas. Intentar no trocear y menos aun aplastar. Las verduras 

siempre que se puedan mejor frescas que cocinadas, en caso de que haya que 

cocinarlas cuanto menos tiempo estén al calor mejor. “Una sobredosis de 

determinadas vitaminas puede ser peligrosa para los niños que son mucho más 

sensibles a los excesos que los adultos. Es muy difícil provocar una hipervitaminosis 

si las vitaminas proceden de alimentos naturales. Estos son los síntomas que pueden 

delatar un consumo excesivo de determinadas vitaminas” 
15

: 

 

¿Le faltan vitaminas? 

Síntomas de alerta en el niño (a) 

Vitamina A Diarrea, infección intestinal, piel seca, manchas 

cutáneas 

Vitamina B1 Falta de apetito, irritabilidad 

Vitamina B2 y B6 Grietas en las comisuras de los labios, dermatitis 

Vitamina B12 Afecciones bucales, lentitud de reflejos 

Acido fólico Diarrea, problemas intestinales 

Vitamina C Hemorragias nasales, encías sangrantes 

Vitamina D Piernas arqueadas 

Vitamina E Bebes prematuros, bajo peso corporal 

Vitamina F, hierro Cabello, piel y uñas frágiles 

Cinc Manchas blancas en las uñas 

Calcio Calambres, irritabilidad 

Yodo, cinc Aprendizaje lento y mala memoria 

Hierro, cinc Fatiga 

Calcio, fósforo Caries 

Fósforo, proteínas Crecimiento lento 
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Potasio Nerviosismo 

¿Le sobran vitaminas? 

Síntomas de alerta en el niño (a) 

Vitamina A Llagas en la boca, anemia, náuseas, irritabilidad, piel 

seca, labios secos, vómitos, uñas quebradizas, dolor de 

barriga,...  

Vitamina C Diarreas, erupciones cutáneas  

Vitamina D Náuseas, vómitos, pérdida de peso y apetito, dolores de 

cabeza, micción frecuente, debilidad muscular,...  

Niacina Ictericia Rubores en la piel, calambres,... 

       

“Vitaminas para niños y niñas saludables”: 
16

 

 

Vitamina A: Ayuda a la visión y a tener una piel sana. Se puede encontrar en 

huevos, leche, nectarines, zanahorias, espinacas, camotes y albaricoque. 

Vitamina C: Mantiene muy bien las encías y músculos. Ayuda en curarse rápido, 

evita contraer infecciones y absorbe hierro. Se puede encontrar en frutas cítricas, 

tomates, brócoli, repollo y fresas. 

 

Vitamina D: Ayuda que los huesos y dientes crezcan fuertes. Ayuda al cuerpo 

absorber calcio. Se puede encontrar en los productos de leche, quesos, etc., pescado y 

en las yemas de los huevos. 

 

Vitamina E: Ayuda a mantener los tejidos del cuerpo, por ejemplo los ojos, piel e 

hígado. Protege los pulmones del aire contaminado. Se puede encontrar en los granos 

de cereales, vegetales, verdes, sardinas, en las yemas de los huevos y nueces. 

 

Vitamina K: Ayuda a que pare de sangrar. Se puede encontrar en vegetales verdes, 

hígado, cerdo y productos de leche, quesos, etc. 
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Vitamina B: Ayuda al cuerpo para que haga más energía, proteína y células rojas. Se 

puede encontrar en granos de cereales, pescado, carne de res, pollos, huevos, 

productos de leche, quesos, etc., vegetales verdes, frijoles, frutas cítricas y alverjas. 

 

4.5. Minerales  

 

4.5.1. Los minerales que necesita el niño 

 

“Los minerales son sustancias químicas que se encuentran en 

nuestro organismo formando parte de los dientes, huesos, sangre y tejidos del niño. 

Los minerales esenciales son el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio y el potasio y 

se encuentran en cantidades grandes en nuestro organismo. Pero hay otros minerales 

que se encuentran en pequeña cantidad pero que son igualmente importantes para el 

buen funcionamiento del cuerpo humano: como son el hierro, el cinc, el yodo, el 

cobre, el manganeso, el flúor o el selenio.” 
17

 

 

CALCIO  

 

Dónde se encuentra: Leche y demás lácteos, queso, soja, sardinas, salmón, 

cacahuetes, pipas de girasol, legumbres, hortalizas verdes, tofú, brécol, col china, 

berza, almendra, sésamo. 

 

Cuánto necesita 

 

Hasta 6 meses: 400 mg 

De 6 meses a 1 año: 600 mg 

De 1 a 3 años: 800 mg 

De 4 a 10 años: 800 mg 
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Para qué sirve: Mantiene sanos huesos y dientes. 

Interferencias: Las dietas ricas en grasas reduce el nivel de calcio en el organismo. 

 

COBRE 

 

Dónde se encuentra: Legumbres, guisantes, harina integral, ciruelas pasas, 

mariscos, hígado de ternera. 

 

Cuánto necesita 

 

Hasta 6 meses: 0,4-0,6  

De 6 meses a 1 año: 0,6-0,7 mg 

De 1 a 4 años: 1-2 mg 

De 4 a 10 años: de 1 a 2 mg 

Para qué sirve: Favorece la absorción del hierro y mejora la energía y la atención 

del niño. 

 

CINC 

 

Dónde se encuentra: Chuletas de cordero, carne de cerdo, germen de trigo, 

calabaza, pipas de girasol, huevo, levadura de cerveza, leche en polvo, sésamo. 

 

Cuánto necesita 

 

Hasta 6 meses: 5 mg 

De 6 meses a 1 año: 5 mg 

De 1 a 3 años: 10 mg 

De 4 a 10 años: 10 mg 

Para qué sirve: Agudiza el sentido del gusto y aumenta el apetito, favorece el 

crecimiento 
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FLÚOR 

 

Dónde se encuentra: Mariscos, gelatina, agua fluorada. 

 

Cuánto necesita 

 

Hasta 1 año: 0,1-1 mg 

De 1 a 3 años: 0,5-1,5 mg 

De 4 a 10: 1,0-2,5 mg 

Para qué sirve: Previene la caries y ayuda a fortalecer los huesos. 

 

FÓSFORO 

 

Dónde se encuentra: Pescado, carne de ave y de vacuno, huevos, cereales 

integrales, frutos secos, semillas. 

 

Cuánto necesita 

 

Hasta 6 meses: 300 mg 

De 6 meses a 1 año: 500 mg 

De 1 a 3 años: 800 mg 

De 4 a 10 años: 800 mg 

Para qué sirve: ayuda a tener unos dientes y huesos fuertes. Mejora la capacidad de 

aprendizaje. 

 

HIERRO 

 

Dónde se encuentra: Hígado, féculas, almejas, melocotones secos, carne roja, yema 

de huevo, frutos secos, espárragos, avena. 
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Cuánto necesita 

 

Hasta 6 meses: 6 mg 

De 6 meses a 1 año: 10 mg 

De 1 a 3 años: 10 mg 

De 4 a 10 años: 10 mg 

Para qué sirve: Favorece el crecimiento, evita la fatiga y aumenta la resistencia a las 

enfermedades. 

Interferencias: El consumo excesivo de refrescos con cafeína (colas) y de chocolate 

puede impedir la absorción del hierro. 

 

MAGNESIO 

 

Dónde se encuentra: Higos, limón, pomelos, maíz, almendras, manzana, frutos 

secos, semillas, hortalizas verdes. 

 

Cuánto necesita 

 

Hasta 6 meses: 40 mg 

De 6 meses a 1 año: 65 g 

De 1 a 3 años: 80 mg 

De 4 a 6 años: 120 mg 

De 7 a 10 años: 170 mg 

Para qué sirve: mantiene unos dientes,huesos y corazón sanos. 

 

MANGANESO 

 

Dónde se encuentra: frutos secos, hortalizas verdes, guisantes, remolacha, yema de 

huevo, cereales integrales. 
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Cuánto necesita: 

 

Hasta 6 meses: 0,3-0,6 mg 

De 6 meses a 1 año: 0,6-1 mg 

Mayores de 4 años: 1,5-5 mg 

Para qué sirve: reduce la irritabilidad, refuerza la memoria y elimina la fatiga. 

 

POTASIO 

 

Dónde se encuentra: Plátano, patatas, cítricos, berros, pipas de girasol, hortalizas 

verdes. 

 

Cuánto necesita: 

 

Menores de 1 año: de 350 a 1.275 mg 

Hasta 4 años: 2.000 mg  

Para qué sirve: Alivia los cólicos, ayuda a combatir las diarreas y favorece la 

eliminación de toxinas. 

 

YODO 

 

Dónde se encuentra: Algas, cebolla, mariscos. 

 

Cuánto necesita: 

 

Hasta 6 meses: 40 mcg 

De 6 meses a 1 año: 50 mcg 

De 1 a 3 años: 70 mcg 

De 4 a 6 años: 90 mcg 
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De 7 a 10 años: 120 mcg. 

Para qué sirve: favorece el crecimiento y la salud de piel, cabello y uñas. 

 

4.6. El Agua  

 

El agua es imprescindible para el organismo. Por ello, las pérdidas que 

se producen por la orina, las heces, el sudor y a través de los pulmones o de la piel, 

han de recuperarse mediante el agua que bebemos y gracias a aquella contenida en 

bebidas y alimentos.   

 

Es muy importante consumir una cantidad suficiente de agua cada día para el 

correcto funcionamiento de los procesos de asimilación y, sobre todo, para los de 

eliminación de residuos del metabolismo celular. Necesitamos unos tres litros de 

agua al día como mínimo, de los que la mitad aproximadamente los obtenemos de los 

alimentos y la otra mitad debemos conseguirlos bebiendo.  

 

Posibilita el transporte de nutrientes a las células y de las sustancias de 

desecho desde las células. El agua es el medio por el que se comunican las células de 

nuestros órganos y por el que se transporta el oxígeno y los nutrientes a nuestros 

tejidos. Y el agua es también la encargada de retirar de nuestro cuerpo los residuos y 

productos de desecho del metabolismo celular. 

 

Como norma general, debemos beber en los intervalos entre comidas, entre 

dos horas después de comer y media hora antes de la siguiente comida. Está 

especialmente recomendado beber uno o dos vasos de agua nada más al levantarse. 

Así conseguimos una mejor hidratación y activamos los mecanismos de limpieza del 

organismo. 

 

En la mayoría de las poblaciones es preferible consumir agua mineral, o de un 

manantial o fuente de confianza, al agua del grifo. 
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5. GRUPOS DE ALIMENTOS 

 

5.1. Grupo de lácteos 

 

Leche, yogur, queso. Este grupo provee calcio, proteínas de alto valor 

biológico y vitaminas A y D. 

 

5.2. Grupo de carnes, huevos y los sustitutos de la carne 

 

Carnes rojas y blancas, incluimos las vísceras y los huevos. Este grupo 

posee proteínas de alto valor biológico, hierro y vitaminas del grupo B. Es la única 

fuente de la vitamina B12. También grasas saturadas y colesterol. 

 

Las legumbres (sustituto de la carne) aunque tradicionalmente formaron parte 

de los cereales, son la fuente principal de proteínas de origen vegetal. Las legumbres 

son: las arvejas, porotos, garbanzos, lentejas, chauchas, habas, alfalfa y soja, y de las 

cuales la principal es la soja. 

 

Se recomienda que al menos la mitad de las proteínas sea de origen vegetal.  

 

5.3. Grupo de cereales y derivados 

 

“Es la fuente más eficiente de energía y provee fundamentalmente 

carbohidratos complejos. Los cereales son las semillas de las gramíneas (arroz, 

avena, cebada, centeno, maíz, trigo, sorgo y mijo). Todos ellos aportan gran cantidad 

de hidratos de carbono y por ello son importantes fuentes de energía. Son además 

ricos en minerales, vitaminas del grupo B, proteínas vegetales y fibra.” 
18
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5.4. Grupo de las hortalizas y frutas 

 

Este grupo es rico en hidratos de carbono simples o de diverso grado 

de complejidad y en vitaminas, particularmente provitamina A, vitamina A y C. 

También provee abundantes minerales y fibra vegetal. 

 

Ellas son: Acelga, espinaca, espárragos, soja, alfalfa, apio, pencas de acelga, 

coliflor, alcaucil, tomate, pepino, habas, arvejas, batata, papa, remolacha, zanahoria, 

frutas, etc. 

 

5.5. Grupo de cuerpos grasos  

 

Aceites, margarinas, mantecas y grasas. Es la fuente más concentrada 

de calorías. Aportan ácidos grasos esenciales que el organismo no puede fabricar, y 

es utilizado en el funcionamiento y mantenimiento de células y tejidos. 

 

Las grasas de origen animal son las que hay que consumir con mayor 

precaución (excepto pescados y mariscos), y evitando en lo posible las grasas para 

freír, la manteca y la crema de leche. 

 

Los cuerpos grasos de origen vegetal consumidos con prudencia no sólo no 

son malos sino que son necesarios y aun convenientes, ya que en particular los de 

este tipo están relacionados con niveles elevados de "buen colesterol". 

 

Estos son: aceites vegetales de maíz, soja, uva o girasol. Es conveniente 

utilizarlos crudos, pero en caso de freírlos se deben tomar ciertas precauciones, 

usando aceites de buena calidad, realizando la fritura en recipientes profundos con 

abundante aceite y a fuego moderado, y no reutilizar el aceite quemado. La manteca 

tampoco es recomendable para su fritura, y las margarinas (de origen vegetal) de 
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mesa úntales que se conservan blandas son las más recomendables, no así la 

margarina de cocina que es una grasa más. 

 

Colesterol LDL o malo: Manteca, frituras, fiambres, carnes grasas, yema de 

huevo, grasas animales, grasas saturadas (galletitas rellenas, tartas, se utiliza grasa 

vacuna). 

 

Colesterol HDL o bueno: Pescado, aceite vegetal, vegetales y legumbres, 

carnes magras (lomo, bife angosto, peceto, nalga), clara de huevo, cereales y 

derivados. 

 

6. HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 

Los hábitos alimentarios son las formas en que las personas o grupos de 

personas, seleccionan, consumen o utilizan los alimentos disponibles en función de 

determinantes sociales y culturales. Dichos hábitos van a determinar lo que la 

persona consume, cómo, dónde y con quién. 

 

“El niño preescolar es el que tiene de uno hasta seis años de edad. Esta etapa 

representa la parte final del primer brote de crecimiento. Además, es determinante 

que en esta etapa se establezca hábitos alimentarios e higiénicos.” 
19

 La infancia es la 

mejor etapa de la vida para adquirir buenos hábitos alimentarios ya que éstos, son 

adquiridos por repetición y casi o completamente de forma involuntaria. Los niños 

comen lo que les dan los padres, abuelos, y hermanos.  

 

Las experiencias sensoriales y emocionales relacionadas con los alimentos, 

generan sensaciones de agrado o de rechazo y van a influir directamente en el patrón 

alimentario que se adquiera, por lo que es en la infancia que se consolidan los hábitos 
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alimentarios. El preescolar se encuentra en desarrollo de sus habilidades motoras, lo 

cual es de fundamental importancia en la adquisición de independencia al consumir 

sus alimentos. Incorpora nuevos alimentos a la dieta, lo cual implica conocer nuevos 

sabores, texturas y colores. Por ello las costumbres nutricionales adquiridas en la 

infancia se modifican muy poco en los años posteriores, ya que el aprendizaje 

inconsciente y la formación de las actitudes se producen, fundamentalmente, en esta 

etapa de la vida. Los niños son los mejores receptores de los hábitos alimentarios 

establecidos, transmitiéndolos de generación en generación.  

 

En general se observa que los hábitos alimentarios de las personas de edad 

son muy parecidos a los adquiridos en las etapas tempranas de la vida. Por ello es 

muy importante una buena educación nutricional en la etapa preescolar, momento en 

el que el niño se incorpora a la mesa familiar, puesto que además estos hábitos 

alimentarios serán los responsables del estado nutricional y de la salud cuando sea 

adulto. 

 

Los niños en edad preescolar están todavía desarrollando sus hábitos 

alimenticios y necesitan incentivos para comer comidas y pasabocas (bocados entre 

comidas) sanos. Estos niños están ansiosos por aprender, especialmente de otras 

personas, y a menudo imitarán las conductas alimentarias de los adultos. Necesitan 

supervisión a la hora de la comida ya que ellos están todavía aprendiendo a masticar 

y tragar. 

 

La formación de los hábitos alimenticios en la etapa preescolar resulta 

fundamental en el desarrollo de los niños, ya que desde esta fase de su vida asumirán 

en su conducta las actitudes que en materia de nutrición e ingesta de comida los 

acompañarán durante el resto de su vida.  

 

El niño tiene la capacidad de decidir hasta dónde desea comer, de acuerdo a 

sus necesidades, que se cubren una vez que se siente satisfecho; la madre debe 
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respetar esa decisión a fin de no sobrealimentarlo o provocarle aversión a la ingesta 

de alimentos. 

  

Sin embargo, es procedente fijar horarios de comida y respetarlos, además del 

hecho de que entre dichos horarios el niño no podrá ingerir ningún tipo de comida 

chatarra, salvo la colación (refrigerio), que pueden ser frutas o verduras como 

zanahorias, o jícamas. 

  

“En muchas ocasiones los niños rechazan los alimentos por su simple 

apariencia, de ahí que las madres se vean en la necesidad de hacer con la comida una 

presentación atractiva para la vista de los pequeños. Otro factor a considerar es el 

ambiente a la hora de los alimentos, ya que el niño puede rechazar sentarse a comer 

cuando encuentra un ambiente hostil, con discusiones o con muestras de violencia en 

la mesa entre los miembros de la familia.” 
20

 

 

Como elementos básicos de alimentación de los niños por las mañanas, se 

recomienda ofrecerles leche, cereal y fruta; durante la comida se deben incluir 

verduras, carne y leguminosas, y durante la cena algo ligero, que incluya productos 

como fruta, verduras y leche. 

  

Es muy importante que el niño conozca todas las posibilidades alimenticias, 

es decir, que consuma verduras, leguminosas, frutas y carnes, pues de esta manera 

podrá elegir la que más le guste y, así, mantener una buena alimentación, que llegue 

a los extremos de desnutrición u obesidad, puntualizó. 

 

Un consumo adecuado de alimentos que proporcionen los nutrientes 

necesarios es vital para ayudar al crecimiento y desarrollo óptimo de los lactantes y 

niños a fin de que lleguen hacer adolescentes y adultos sanos. Con ellos es posible 

                                                 
20

 www.agencia-amex.com.mx  
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evitar enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo diabetes mellitas, presión 

arterial, obesidad y cáncer debido tanto a carencias nutricionales como a exceso de 

consumo de alimentos que conocemos como chatarra, por ejemplo, refrescos, papas 

fritas, pizza, hamburguesas. 

 

La educación nutricional que se les brinda a los niños y niñas en la infancia, 

les proporcionara en un futuro hábitos correctos que deberán seguir a lo largo de su 

vida, partiendo de un adecuado crecimiento y desarrollo que permita un aprendizaje 

eficaz en el niño fuerte, sano y feliz, porque un niño bien alimentado es un niño 

inteligente y capaz de realizar las tareas que se le asignen. 

 

Además, se requiere una alimentación que solo incluya lo que realmente es 

necesario, sin exceso, pero tampoco sin carencias a fin de obtener equilibrio, es decir, 

se trata de ingerir alimentos de todos los grupos, como cereales, frutas, verduras, 

leguminosas y productos de origen animal, pero teniendo sumo cuidado con los 

alimentos refinados (grasas, sal de mesa, azucares y harinas). Lo importante es 

asegurarse de obtener vitaminas, nutrimentos inorgánicos, proteínas, grasas, 

antioxidantes, fibras y lograr un consumo adecuado de calorías.  

 

7. MANERAS DE FOMENTAR UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 

- Dar un buen ejemplo en casa ofreciendo con regularidad una variedad 

de alimentos nutritivos.  

- Conversar sobre la alimentación saludable y fomentar la actividad 

física.   

- Motivar a los niños para que participen en actividades relacionadas 

con alimentos, tales como planear comidas, comprar alimentos y 

cocinar. 

- Conversar con los hijos sobre la promoción y publicidad de los 

alimentos.  
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Interesarse en los alimentos que se comen o venden en las escuelas y 

fomentar que se escojan los saludables.  

- Comer juntos en casa, lo cual ayuda a desarrollar hábitos de 

alimentación más saludables. 

 

Por ello, la alimentación de los niños y niñas debe ser: 

 

Completa: Incluyendo en los tres alimentos principales del día: desayuno, almuerzo 

y merienda, alimentos de los tres grupos: 

 

Cereales y tubérculos que proporcionan la energía para poder realizar las 

actividades físicas, mentales, intelectuales y sociales diarias. 

 

Leguminosas, frutas y alimentos de origen animal que proporcionan proteínas 

para poder crecer y reparar los tejidos del cuerpo. 

 

Agua, para ayudar a que todos los procesos del cuerpo se realicen 

adecuadamente y porque ella forma parte de nuestro cuerpo en forma importante.  

 

Los alimentos naturales obviamente tienen mayor cantidad y calidad en sus 

nutrimentos, por lo que la comida chatarra, no debe ocupar el primer lugar de 

consumo, aunque facilite las tareas de quienes preparan la comida.  

 

Equilibrada: Es decir cada comida debe contener en igual cantidad alimentos de los 

tres grupos. En nuestra cultura, se exagera del consumo de carne y se dejan a un lado 

los cereales, verduras y frutas, favoreciendo así la obesidad y muchos problemas por 

la falta de vitaminas y minerales.  

 

Higiénica: Para prevenir enfermedades infecciosas se debe cuidar mucho la calidad, 

frescura y forma de preparación de los alimentos. El lavado de manos antes de 
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prepararlos y comerlos es un hábito que debe fomentarse en los niños desde muy 

pequeñitos.  

 

Suficiente: Esto con relación a cubrir las necesidades de nutrimentos, más que a 

comer mucho. Cada persona tiene capacidad diferente para comer y no se debe 

imponer la misma cantidad a todos, esto en lugar de beneficiar, ocasiona muchos 

problemas en las comidas familiares.  

 

Variada: Es importante que los niños aprendan a comer de todo y si hay algo que no 

les gusta (que nos sucede a todos) tratar de no darlo y buscar un alimento sustituto de 

los nutrimentos que contiene. Lo importante son los nutrimentos, no el tipo de 

alimento en especial. 

 

Tu cuerpo necesita energía después de dormir, por lo que el desayuno es 

esencial. Elige para el desayuno alimentos ricos en carbohidratos, como pan, cereales 

y fruta. Saltarse comidas, y en especial el desayuno, puede provocar un hambre 

descontrolada, que muchas veces lleva a comer en exceso. Si no comes nada para 

desayunar, estarás menos concentrado en el centro educativo. 
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CAPÍTULO: III 
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3.1. EL FRACASO ESCOLAR Y PROBLEMAS DE APRENDIZAJE  

 

El que un niño tenga problemas de rendimiento en el jardín y/o escuela 

genera mucha preocupación en los padres, no sólo por el futuro del niño sino porque 

es al mismo tiempo un problema económico (es bien sabido que el repetir un año de 

estudios tiene un alto costo). 

 

De todas formas, es esencial el que los padres sepan que los problemas del 

aprendizaje se pueden manejar con éxito y a menudo con procedimientos muy 

simples. También, se debe tener presente la importancia de detectarlos y enfrentarlos 

a edad temprana, puesto que sus efectos pueden ir en paulatino aumento, 

agravándose en consecuencia. 

 

Para ello es conveniente que los padres estén en condiciones de reconocer 

distintos indicios de esta problemática: 

 

- El niño tiene dificultades en entender instrucciones y cumplir con ellas.  

- Le cuesta recordar lo que se le acaba de decir.  

- Ya en un primer tiempo no logra adquirir las destrezas básicas de pre-lectura, 

pre-escritura y matemáticas, con los consiguientes fracasos en el trabajo 

escolar.  

- Presenta dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda. O, confunde 

el número 25 con el número 52, la "b" con la "d", y "le" con "el";  

- Tiene falta de coordinación tanto al caminar, jugar deportes o llevar a cabo 

actividades sencillas (sujetar un lápiz, amarrarse los cordones del zapato, 

etc.).  

- Pierden o extravía con facilidad el dinero para sus gastos, los libros de la 

escuela y otros.  

- No entiende el concepto de tiempo y se confunde con "ayer", "hoy" y 

"mañana."  
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Esta creencia en que el origen de problemas de este tipo es resultante de 

alteraciones orgánicas deriva especialmente de que a menudo estos niños son 

hiperactivos o tienen dificultades para concentrarse.  

 

ETIOLOGÍA  

 

Examinaremos a continuación algunos hechos frecuentes de encontrar y que 

están en la base de las dificultades que nos ocupan, para luego dar algunas 

indicaciones que se han mostrado eficientes en su manejo.  

 

Examinemos en primer término el común intento de los adultos de ayudar al 

niño con dificultades, y que corrientemente tiene dos tipos de consecuencias 

negativas: 1) el niño no desarrolla sus recursos y potencialidades y 2) la relación 

niño-adulto se afecta notoriamente con secuelas directas en el interés del niño por el 

estudio. 

 

Efectivamente, el niño que es sistemáticamente ayudado en su trabajo escolar 

no hace uso de sus recursos. Su resultado inevitable es que éste desarrolla una 

representación (idea) de sí mismo de incapacidad con el subsiguiente desapego, si no 

desagrado, en todo lo que se refiera a actividad intelectual. Porque es un hecho 

indiscutible el que nadie desarrolla interés por actividades en que se sabe inepto y 

que le significarán, de enfrentarlas, un fracaso seguro. A raíz de lo cual las evitará de 

manera sistemática. Es decir, será un mal alumno sin duda alguna. 

 

En el caso de que el niño ya está presentando problemas en su aprendizaje 

(malas notas), este tipo de ayuda se hace cada vez más negativa. Así, pasa a ser peor 

el remedio que la enfermedad. La reacción corriente de los niños en estos casos es la 

de evitar o abandonar la tarea substrayéndose al esfuerzo que ella implica. También, 

con suma frecuencia, responde con oposición, como respuesta natural al maltrato que 

significa la rebaja de la exoestima. Porque lo normal es responder negativamente 
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ante la persona que maltrata. En esas condiciones es ilusorio esperar que superen con 

facilidad la dificultad en cuestión. Si, se puede esperar rebelión y oposición. 

 

En todo caso, el mejor estímulo es en realidad indirecto. Y está dado por el 

efectivo interés de los padres en lo académico, el que se refleja en forma inadvertida 

en sus conversaciones, inquietudes y esfuerzos, decantando normalmente en la 

cantidad de literatura (libros, enciclopedias, etc.) que se tenga en el hogar. El 

mecanismo que influye en el niño en estos casos corresponde a la adquisición de 

valores, el que acciona especialmente por la vía de la imitación, en especial de los 

adultos. Para el efecto, bastará con que la acción de estos sea concordante con sus 

principios, que se manifestarán naturalmente, entre otros, en los comentarios que 

surgen en los distintos momentos de la vida familiar. 

 

3.2. TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es la base donde se sustenta el desarrollo de una persona, 

exigiendo que nuestro sistema nervioso sea modificado por los estímulos ambientales 

que recibe. La vida de un ser humano se desarrolla merced a su capacidad de 

incorporar actividades aprendidas, sobre una base fundamental de actividades 

innatas. Hay formas diferentes de aprendizaje las que se adquieren mediante la 

puesta en acción de distintos procesos cognitivos que tienen su base en el sistema 

nervioso y que utilizaran también áreas y estructuras diferentes del cerebro y 

cerebelo. 

 

Desde hace algunos años algunos especialistas han considerado, como una 

declaración de principios, que para entender los múltiples problemas que presenta el 

niño con dificultades en el aprendizaje es necesaria una comprensión total de lo que 

es el aprendizaje y los procesos que intervienen en él. 

 

El aprendizaje exige la existencia de mecanismos cerebrales que: 
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- Recojan la información. 

- La retengan durante periodos prolongados de tiempo. 

- Tengan acceso a ella y la evoquen cuando resulte necesaria. 

- La procesen de tal manera que pueda ser relacionada con informaciones 

anteriores, simultaneas o posteriores. 

 

Para que ello se cumpla han de ponerse en marcha importantes funciones y 

cada una de ellas, a su vez, requiere la organización y secuencia de complejos 

procesos que van a depender de múltiples sistemas cerebrales que habrán de actuar 

coordinada e integralmente, bien de forma simultánea o de forma sucesiva. 

 

“Las áreas de desarrollo cognitivo son el proceso evolutivo de transformación 

que permite al niño ir desarrollando habilidades y destrezas, por medio de 

adquisición de experiencias y aprendizajes, para su adaptación al medio implicando 

procesos de discriminación, atención, memoria, imitación, conceptualización y 

resolución de problemas.” 
21

 

 

Hablar de dificultades en el aprendizaje significa reconocer alteraciones en el 

proceso de asimilación y por ello en los procesos psíquicos y físicos que intervienen 

en él. Aunque expresado de diferentes formas, la mayor parte de los autores 

coinciden en colocar como componente central en el concepto de dificultad en el 

aprendizaje, el aspecto de la inadecuada asimilación como expresión de alguna 

variante de alteración de los procesos psicológicos.  

 

Posibles causas de las dificultades de aprendizaje 

 

                                                 
21

 MACIQUES Rodríguez, Elaime. Trastornos del Aprendizaje. Estilos de Aprendizaje y el 

Diagnóstico Psicopedagógico. Ciudad Habana, Cuba. Pág. 205. 2004 
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Una de las tareas fundamentales del maestro y quizás la más importante ante 

la problemática: “El niño que no aprende al ritmo de los demás” es buscar el motivo 

por el cual esto ocurre. 

Las primeras interrogantes que puede hacer el maestro, entre otras, son las 

siguientes: 

 

¿He utilizado adecuados métodos de enseñanza? 

¿Utiliza el niño adecuados métodos de estudio? 

¿Asiste regularmente a clases? 

¿Tendrá algún conflicto familiar que le preocupa? 

¿El niño tiene una correcta alimentación? 

¿El niño se alimenta en su mayoría de comidas chatarras? 

 

La búsqueda de respuestas a estas preguntas y a muchas otras puede ayudar a 

explicar los factores que afectan el proceso de aprendizaje. 

 

Los niños con problemas de Aprendizaje 

 

Los padres se preocupan mucho cuando su hijo tiene problemas de 

aprendizaje en la escuela, hay muchas razones para el fracaso escolar, pero entre las 

más comunes se encuentra específicamente la de los problemas del aprendizaje. 

Estos niños suelen tener un nivel normal de inteligencia, tratan arduamente de seguir 

las instrucciones, de concentrarse y de portarse bien en el centro educativo y en la 

casa. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, él/ella tiene mucha dificultad dominando 

las tareas del jardín, escuela y se atrasa. 

 

Las dificultades para aprender interfieren con las tareas escolares. Como las 

mismas habilidades que se necesitan para dominar estas tareas son necesarias en 

otras actividades de la vida diaria, los niños y las niñas también tienen dificultades 

para los juegos, seguir reglas, hacer las tareas de la casa, vestirse, hacer mandados o 
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seguir una pequeña conversación. De tal manera que si un niño tiene dificultades 

para aprender en el jardín,  escuela, frecuentemente tendrá dificultades en otras 

actividades de su vida diaria. 

Es importante estar consciente de las señales más frecuentes que indican la 

presencia de un problema de aprendizaje cuando el niño: 

 

- Tiene dificultad para entender y seguir instrucciones. 

- Tiene dificultad para recordar lo que alguien le acaba de decir. 

- No domina las destrezas básicas de lectura, deletreo, escritura y/o 

matemática, por lo que fracasa en el trabajo escolar. 

- Tiene dificultad distinguiendo entre la derecha y la izquierda, tiene dificultad 

identificando las palabras o una tendencia a escribir las letras,  palabras o 

números al revés. 

- Le falta coordinación al caminar, hacer deportes o llevar a cabo actividades 

sencillas como sujetar un lápiz o amarrarse el cordón del zapato. 

- Fácilmente se le extravían sus tareas, libros de la escuela y otros artículos. 

- No puede entender el concepto de tiempo, se confunde con ayer, hoy y 

mañana. 

 

3.3. TRASTORNO ESPECÍFICO DE LA LECTURA  

 

Déficit específico y significativo del desarrollo de la capacidad de leer que no 

se explica por el nivel intelectual, por problemas de agudeza visual o por una 

escolarización inadecuada. Pueden estar afectadas la capacidad de comprensión de 

lectura, el reconocimiento de palabras leídas, la capacidad de leer en voz alta y el 

rendimiento en actividades que requieren leer. A menudo se presentan dificultades de 

ortografía concomitantes con el trastorno específico de la lectura, que suelen persistir 

durante la adolescencia, aun a pesar de que se hayan conseguido progresos positivos. 

“Los niños con trastornos específicos de la lectura suelen tener antecedentes de 

trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje y la evaluación 
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exhaustiva de cómo se utiliza el lenguaje, pone a menudo de manifiesto otros 

problemas más finos.” 
22

 Además del fracaso escolar, suelen ser complicaciones: las 

faltas de asistencia a los centros educativos, escuela y los problemas de adaptación 

social, en especial en los últimos años de la escuela elemental y secundaria. Este 

trastorno se presenta en todas las lenguas conocidas, pero no hay certeza de si su 

frecuencia se ve afectada o no por el tipo de estructura del lenguaje y de la escritura. 

 

3.4. TRASTORNO ESPECÍFICO DE LA ORTOGRAFÍA 

 

Trastorno cuya característica principal es un déficit específico y significativo 

del dominio de la ortografía en ausencia de antecedentes de un trastorno específico 

de la lectura y que no es explicable por un nivel intelectual bajo, por problemas de 

agudeza visual o por una escolarización inadecuada. En este trastorno están afectadas 

la capacidad de deletrear en voz alta y de escribir las palabras correctamente. Los 

niños que presentan sólo problemas para la escritura no se incluyen en esta categoría, 

pero en algunos casos las dificultades ortográficas se acompañan de problemas de la 

escritura. A diferencia de lo que normalmente se encuentra en los trastornos 

específicos de la lectura, las faltas ortográficas tienden a ser correctas desde un punto 

de vista fonético. 

 

3.5. TRASTORNO ESPECÍFICO DEL CÁLCULO 

 

Trastorno caracterizado por una alteración específica de la capacidad de 

aprendizaje de la aritmética, no explicable por un retraso mental generalizado o por 

una escolaridad claramente inadecuada. El trastorno afecta al aprendizaje de los 

conocimientos aritméticos básicos de adición, sustracción, multiplicación y división 

(más que a los conocimientos matemáticos más abstractos del álgebra, trigonometría 

o geometría). 

                                                 
22

 www.psygnos.net/biblioteca/ICD10/cie10_45.htm 
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Los problemas para el cálculo aritmético son de diversos tipos y comprenden: 

fracaso en la comprensión de los conceptos básicos de las operaciones aritméticas 

específicas, falta de comprensión de términos o signos matemáticos, no 

reconocimiento de símbolos numéricos, dificultad en el manejo de las reglas 

aritméticas, dificultad en comprender qué números son adecuados a un problema 

aritmético concreto, dificultad para alinear adecuadamente números o para insertar 

decimales o símbolos durante los cálculos, mala organización espacial de los 

cálculos aritméticos y falta de capacidad para aprender satisfactoriamente las tablas 

de multiplicar. 

 

3.6. NUTRICIÓN Y RENDIMIENTO ESCOLAR  

 

“Desde temprana edad debemos sugerir a los padres de familia que le den un 

buen desayuno a sus hijos antes de traerlos a los centros educativos, se ha 

demostrado que los escolares que hacen un desayuno deficiente tienen un menor 

rendimiento educativo; ya en la segunda hora de clase por el acusado descenso de 

glucemia, que repercute directamente en el nivel de atención.” 
23

 

 

“Se puede asumir que la función cognoscitiva del escolar y su rendimiento 

intelectual, están influidos por su historia nutricional y el ambiente psicosocial y 

familiar que enmarca su crecimiento y desarrollo. Investigaciones 

neurofarmacológicas han revelado cambios duraderos, aunque no permanentes, en la 

función neural receptora del cerebro, como resultado de un episodio temprano de 

malnutrición energético-proteica. Estos hallazgos indican que funciones 

cognoscitivas alteradas por la desnutrición, pueden estar más en relación con 

respuestas emocionales a situaciones de estrés, que a déficits cognoscitivos.” 
24

 

 

                                                 
23

  HERNÁNDEZ, M. Alimentación Infantil. Ediciones CEA. Madrid. Pág. 65. 2005 
24

 HORWITZ A. El costo de la malnutrición en vigilancia alimentaria y nutricional en la 

Américas. Conferencia Internacional, México. Washington; OPS, Publicación Científica Nº 

516, 2003. 
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En lo que respecta a nutrición y rendimiento intelectual 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. 

 

Por esta razón, y en un intento de aproximar la revisión de estas complejas 

interrelaciones, se puede asumir que la función cognoscitiva del escolar está influida 

por su estado nutricional previo y el ambiente psicosocial que enmarcan su 

crecimiento y desarrollo. Y que por tanto, todas las acciones del estado y la sociedad 

para mejorar la nutrición de madres y niños, redundarán ulteriormente en la salud y 

el comportamiento del niño en la escuela. 

 

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

por causa de la desnutrición. Han pasado los años de mayor riesgo en la primera 

infancia. La velocidad de crecimiento es más lenta que en los primeros cinco años de 

vida y son capaces de consumir todos los alimentos que componen la dieta familiar. 

De ordinario, han adquirido un alto nivel de inmunidad, por lo menos contra algunas 

de las infecciones y parasitosis más comunes. Sin embargo, los escolares de familias 

de bajos ingresos están a menudo mal alimentados y presentan signos de 

malnutrición, incluyendo índices antropométricos por debajo de los promedios 

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

subcutánea, aunque sin síntomas suficientes para justificar su asistencia a un servicio 

de salud. “La desnutrición se acompaña frecuentemente de deficiencia de algunos 

micronutrientes (especialmente hierro y vitamina A), lo cual hace imperativo incluir 

su evaluación sistemática en aquellas regiones o países donde se sabe que son más 

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

con trastornos en el desarrollo cognoscitivo y neurointegrativo de niños en edad 

preescolar y escolar.” 
25

  

 

En síntesis, aunque no hay datos experimentales concretos sobre la relación 

de la nutrición con el rendimiento intelectual del niño escolar, sí se puede decir 

enfáticamente que la desnutrición en los primeros años de vida puede afectar el 

comportamiento y el rendimiento del niño en esta etapa de su vida. “Se ha sugerido 

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

siempre es indiferente, apático, desatento, con una capacidad limitada para 

comprender y retener hechos, y con frecuencia se ausenta de la escuela. Todo ello se 

refleja en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento escolar.” 
26

  

                                                 
25

 Pollitt E. Funtional significance of the covariance between protein energy malnutrition and 

iron deficiency anemia. J Nutr 1995; S125: 2272-77.  
26

 HORWITZ A. El costo de la malnutrición en vigilancia alimentaria y nutricional en la 

Américas. Conferencia Internacional, México. Washington; OPS, Publicación Científica Nº 

516, 2003.  
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7) MARCO REFERENCIAL  

 

7.1. Introducción 

 

Los Centros Educativos “Marista”; y, “Domingo Celi” se encuentran 

ubicados en la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, en donde su geografía es 

extremadamente montañosa y seca durante una parte del año. Con excepción de un 

grupo de comerciantes e intermediarios, la población subsiste con pocos productos 

tradicionales agrícolas, como maíz, maní, café, fréjol, yuca, caña; alguna fruta como 

limón, naranja, chirimoya, mango y aguacates y algo de semovientes, vacunos 

principalmente.  

 

La zona no presenta indicios de progreso inmediato, ni posee capacidades de 

fuentes de trabajo para toda la población. Muchos bachilleres, varones y mujeres, 

están obligados a buscar su vida en otras partes del país ó en otras naciones más 

promisorias. Poco más de un tercio de los bachilleres accede a la Universidad y sólo 

una parte reducida de estos se mantiene en los años posteriores.  

 

La convivencia familiar está deteriorada por diversos factores: desnutrición, 

desempleo, emigración, violencia familiar, alcoholismo, marginación y maltrato a la 

mujer.  

 

La práctica educativa del medio sigue rutinaria y tradicional, con algunos 

esfuerzos de actualización. Destacan el ausentismo del profesorado en algunos de los 

barrios del cantón. Al constituir una zona económicamente marginada, al estar 

situada geográficamente en la periferia del país, al tener condiciones adversas en 

diversos sentidos, el cantón Paltas y la provincia de Loja es doblemente afectada por 

el centralismo que practica el poder estatal, esta situación influye significativamente 

en todos los niveles del sistema educativo formal en cuestiones cruciales, con 

recursos humanos, económicos, infraestructura física, limitando y dificultando todo.  
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La educación en la provincia es uno de los principales aspectos para medir el 

desarrollo humano de los países y regiones, pues constituye la mejor herramienta 

para enfrentar los grandes retos del presente y del futuro al capacitar al más 

importante recurso estratégico que tienen los pueblos como son los recursos 

humanos, niños, niñas, adolescentes y jóvenes del cantón Paltas.  

 

El analfabetismo sigue siendo un problema que debe ser enfrentado en algunos 

cantones de la provincia de Loja.  

 

La falta de calidad de la educación primaria y secundaria, la pertinencia de los 

contenidos en relación a los requerimientos del entorno constituyen uno de los 

principales problemas de la provincia que se evidencia además en los planes de 

desarrollo cantonales que se refleja en indicadores como repetición, deserción escolar 

y bajos puntajes en pruebas de rendimiento.  

 

7.2. Caracterización del Escenario 

 

7.2.1. Reseña histórica de la Unidad Educativa “Marista” 

 

El 7 de Julio de 1952 en la ciudad de Catacocha, parroquia 

Lourdes, abre sus puertas la Escuela Católica “Luís Antonio Aguirre” 

 

El 10 de noviembre de 1957, por gestiones de Monseñor Jorge Guillermo 

Armijos, dicha escuela pasa a ser dirigida por la Comunidad de Hermanos Maristas, 

con el nombre de Escuela “Nuestra Señora Del Cisne”. 

 

El 20 de Mayo de 1961 con Resolución Nº. 204 se autoriza el funcionamiento 

de Escuela “Artesanal y Agrícola”.  
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“Mediante acuerdo 003 de la Dirección Provincial de Educación de Loja, con 

fecha 03 de marzo de 1995, se aprueba el funcionamiento de todos los niveles como 

Unidad Educativa Marista de Catacocha:  Mediante acuerdo ministerial 33 - 30 del 

18 de julio de 1996 se crea definitivamente la UNIDAD EDUCATIVA MARISTA 

DE CATACOCHA.” 
27

  

 

a) Organización Interna  

 

Desempeña la función de Rector el Hno. Eduardo Bartolomé, es el responsable 

de unificar moral y efectivamente las distintas secciones de la Unidad Educativa, 

ejercerá la autoridad con sencillez evangélica, respeto a los demás y en función de 

servicio en donde programará, organizará, dirigirá y evaluará la Institución. La 

Directora de la Escuela es la Sra. Prof. Elizabeth Abad, encargada de realizar el 

distributivo de profesores de la sección al finalizar cada año y remitirá al Rector para 

su aprobación y coordinar la elaboración de los horarios, matricular legalmente a los 

alumnos, autorizar la ausencia de profesores y justificar las ausencias de los alumnos, 

en su sección respectiva. Una Secretaria, Colectora, encargada de tener al día la 

documentación oficial de los archivos e inventarios de la Unidad, confeccionará los 

cuadros de calificaciones, lleva la Contabilidad. Una Bibliotecaria donde ejercerá el 

registro, control y prestaciones de las obras impresas. Del Personal Auxiliar, cuya 

tarea es la de conservar diariamente en perfecto estado de aseo las dependencias y 

mobiliario 

 

b) Infraestructura   

 

La Unidad Educativa “Marista” dispone de 17 aulas, 15 baterías sanitarias, 16 

pizarrones, 3 canchas deportivas, 1 cocina – comedor, 150 bancas bipersonales 

                                                 
27

 PROYECTO EDUCATIVO. MARISTAS. CATACOCHA. Pág. 4.  
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(madera), 24 mobiliarios para grupos, y 1 laboratorio de computación en buen estado 

respectivamente. Toda la infraestructura en su conjunto tiene cerramiento.  

c) Población Docente   

 

En la actualidad este establecimiento educativo cuenta con 16 maestros y 

maestras que conforman una planta docente dinámica y capacitada. Dispone al 

momento de cuatro Comisiones Permanentes de Profesores: Socio Cultural; Deportes 

y Recreación; Comisión de Pastoral; y, Comisión Técnica. 

 

d) Población Estudiantil  

 

Este Centro Educativo al presente año lectivo 2008-2009 dispone de 409 

alumnos y alumnas. El Primer Año de Educación Básico tiene dos paralelos. Paralelo 

“A”: 15 niños y 15 niñas. Paralelo “B”: 14 niños y 16 niñas. 

 

e) Objetivos del Centro Educativo “Marista”  

 

1. Educar integralmente la personalidad del niño (a), para que sean portadores de 

los valores que caracterizan una personalidad crítica. 

2. Brindar una formación humana, religiosa y científica que facilite al alumno (a) 

adquirir una formación superior o desarrollar eficiente y dignamente sus 

capacidades.  

3. Crear un ambiente propicio dentro de la comunidad educativa que integre a 

hermanos, profesores, alumnos, padres de familia, personal de servicio y 

amigos en un esfuerzo común que estimule y favorezca la formación de la 

persona de conformidad con los criterios evangélicos y las necesidades de la 

realidad nacional.  

 

7.2.2. Reseña Histórica de la Unidad Educativa “Domingo Celi” 

 

En el año de 1940 marca el inicio de la presencia de las 

Hermanas Dominicas Misioneras de la Inmaculada Concepción en la ciudad de 
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Catacocha que hasta la actualidad forman parte de la Congregación de Hermanas 

Dominicanas de la Inmaculada Concepción, gracias a la gestión realizada con la 

supervisora provincial de las Dominicas Madre Teresa Andrade, por el dinámico y 

excelso Vicario de Paltas, Monseñor Francisco Valdivieso en quien tuvo eco los 

anhelos del Canónigo Domingo Celi de tener una educación católica. Se encuentra 

ubicada geográficamente en la Cabecera Cantonal de Catacocha, entre las calles 

Domingo Celi, Independencia y Manuel Celi. Fue creada con Resolución Ministerial 

Nº. 4408 el 2 de mayo de 1941, la obra se inicia con la escuela para niñas y el centro 

artesanal para señoritas. Se encuentra ubicado en las calles Manuel Celi – Manuel 

Vivanco y Domingo Celi Independencia.  

 

a) Organización Interna  

 

Esta unidad educativa dispone de cincuenta docentes. Funciona: Escuela - 

Jardín, Colegio y Centro Artesanal. Dispone de un Rector. Una Colectora, Secretaria. 

Tiene dos profesores contratados: computación e inglés, respectivamente, docentes 

de planta; y, un auxiliar de servicios. 

 

b) Infraestructura   

 

Hoy en día cuenta con una infraestructura física moderna; laboratorios de 

física, química y computación debidamente equipados y acordes a las nuevas 

exigencias pedagógicas. El complejo educativo en su construcción es de tres pisos, 

cuenta con cancha de uso múltiple y juegos recreativos. En lo que es Escuela – Jardín 

tenemos 427 pupitres. 

 

c) Población Docente   

 

Esta Unidad Educativa “Domingo Celi”, al momento dispone de cincuenta 

docentes.  
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En la Escuela – Jardín su Directora es la Hna. Ibelia Pogo, tiene una 

Subdirectora, son 18 docentes fiscales.  

 

d) Población Estudiantil  

 

La Unidad Educativa “Domingo Celi” posee en el colegio y centro artesanal 

323 alumnos y alumnas.  

 

En la Escuela (jardín) 181 hombres y 246 mujeres con un total de 427 

estudiantes; en pre-escolar tenemos dos paralelos: A: 12 niños y 18 niñas; y, B: 14 

niños y 16 niñas.  

  

e) Objetivos del Centro Educativo “Domingo Celi”  

 

La Unidad Educativa “Domingo Celi” tiene como visión formar a los alumnos 

(as) de manera integral, fortaleciendo los principios del saber, conocer, hacer, ser, 

compartir y emprender, para lograr el equilibrio personal, familiar y social, con 

liderazgo ético y participativo. 



67 

 

 

 

8) METODOLOGÍA 

 

A. TIPO DE ESTUDIO 

 

En la presente investigación utilizaremos un estudio de tipo 

descriptivo, relacionado a la “LA DESNUTRICIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “MARISTA”; Y, “DOMINGO CELI” DEL 

CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2008-2009” 

 

B. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Se calculará el Índice Peso/Talla, de todos los niños y niñas que 

conforman la muestra en estudio, se pesará y medirá a cada pre-escolar, para 

posteriormente aplicar el siguiente proceso matemático: 

 

IPT (%)  =  

peso actual x 100 

----------------------- 

peso aceptable* 

*Se considera como peso aceptable el peso esperado (p 50) para la talla observada. 

 

Un IPT entre 90 y 110 % se considera normal;  

Un IPT menor de 90% indica desnutrición;  

Un IPT menor de 75% sugiere desnutrición grave;  

Un IPT mayor de 110 % indica sobrepeso; y,  

Un IPT superior a 120 % es sugerente de obesidad. 

 

Además, se estimará trabajar con fichas de observación, dirigidas a niños y 

niñas de los Centros Educativos en estudio; en donde se estimará trabajar de acuerdo 

a los ejes de desarrollo: eje de conocimiento del entorno inmediato, eje de expresión 
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y comunicación creativa; y, eje de desarrollo personal (salud y nutrición), mismos 

servirán como fundamento para describir el tema en estudio.  

 

La Observación 

 

Mediante observación, nos ayudará a corroborar “LA DESNUTRICIÓN Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS “MARISTA”; Y, 

“DOMINGO CELI” DEL CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2008-

2009” 

 

C. LUGAR Y TIEMPO 

 

Se realizará la investigación en la ciudad de Catacocha, durante el 

período comprendido desde el 1º de abril del 2008 al 28 de febrero del 2009” 

 

D. UNIVERSO  

 

El universo estará conformado por maestras, padres de familia y 

alumnos del Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos: “Marista”; 

y, “Domingo Celi” de la ciudad de Catacocha. 

 

E. POBLACIÓN 

 

La población general para la realización del trabajo será de 120 niños 

(as) que asisten al Primer Año de Educación Básica de los Centros Educativos: 

“Marista”; y, “Domingo Celi” de la ciudad de Catacocha; además son 4 maestras; y, 

120 padres de familia, respectivamente. 
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CENTRO EDUCATIVO: “MARISTA” Maestras Niñas Niños Total 

Paralelo “A” 1 15 15 31 

Paralelo “B” 1 16 14 31 

Parciales 2 31 29 62 

CENTRO EDUCATIVO “DOMINGO 

CELI” 

Maestras Niñas Niños Total 

Paralelo “A” 1 18 12 31 

Paralelo “B” 1 16 14 31 

Parciales 2 34 26 62 

Totales 4 65 55 124 

 

F. MÉTODOS 

 

Utilizaremos los siguientes métodos:  

 

Método Científico 

 

Es un método de estudio sistemático en donde aplicaremos la técnica 

de la observación, reglas para el razonamiento y la predicción para el planteamiento 

del problema, la formulación de objetivos tanto generales como específicos que 

delimitará el análisis de las variables a investigarse, como son, aprendizaje, y 

desnutrición, el índice peso/talla en sus componentes, normal, desnutrición, 

desnutrición grave, sobrepeso y obesidad y que estará presente en el desarrollo de 

toda la investigación; ya que es una herramienta conceptual que nos servirá para 

guiar y ordenar el planteamiento y ejecución de todo el proceso investigativo; así 

como los medos de comunicar los resultados experimentales y teóricos.  

 

Método Analítico  

 

Nos permitirá desestructurar la totalidad de la investigación en sus 

diferentes elementos constitutivos sobre el conocimiento exacto de todas y cada una 

de las características del tema propuesto.  
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Método Sintético  

 

Mediante este procedimiento de investigación realizaremos la 

recomposición mental de los elementos dispersos por el análisis de nuestra 

investigación sobre: “LA DESNUTRICIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS “MARISTA”; Y, “DOMINGO CELI” DEL CANTÓN 

PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2008-2009” que nos permitirá obtener 

interesantes conclusiones y recomendaciones de la investigación.  

 

Método Inductivo – Deductivo 

 

Nos permitirá partir de estudios particulares para desarrollar análisis 

generales para explicar y relacionar la problemática planteada como lo es: “LA 

DESNUTRICIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

“MARISTA”; Y, “DOMINGO CELI” DEL CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, 

PERÍODO 2008-2009” 

 

Método Dialéctico  

 

Es un método científico y más completo, se estructura a través de leyes y 

categorías dialécticas de valor universal, éste método nos permitirá realizar un 

estudio en el campo de la Psicología Infantil y Educación Parvularia, objetivo del 

tema motivo de nuestra investigación. 

 

Una vez obtenida la información será contrastada con el Marco Teórico, 

analizada y tabulada en cuadros estadísticos paralelos a los objetivos propuestos.  
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Finalmente realizaremos la Exposición y Discusión de Resultados de la 

Investigación de Campo; lo que permitirá delimitar el trabajo tendiente a obtener 

interesantes conclusiones y recomendaciones referentes al objeto de estudio. 
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9) RECURSOS 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 

- Enma Violeta Celi Pesantes 

- Nivia Enid Nole Balcázar 

- Asesora del Proyecto: Dra. Janeth Carrión Cevallos 

- Director: Dr. Mg. Sc. Juan Díaz Jumbo 

 

9.2. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

- Universidad Nacional de Loja 

- Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

- Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

- Centro Educativo: “Marista” 

- Centro Educativo: “Domingo Celi” 

- Biblioteca del Área 

- Biblioteca del H. Consejo Provincial 

- INTERNET 

 

9.3. RECURSOS MATERIALES 

 

- Ordenador.  

- Impresora.  

- Material de Oficina. 

- Encuestas. 

- Registro de Observación de Actividades. 
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9.4. FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento se lo hará con recursos propios de las autoras de 

este trabajo investigativo, el mismo se estima ascenderá a $ 1,449.00 (Mil 

cuatrocientos cuarenta y nueve dólares americanos).  

 

10. PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

 

Financiado por Las Autoras $ 1,449.00 

 

EGRESOS 

 

Material Bibliográfico e INTERNET $ 300.00 

Material de Escritorio $ 100.00 

Levantamiento del texto (borrador) $ 100.00 

Levantamiento del texto (definitivo) $ 150.00 

Reproducción de copias más empastado $ 60.00 

Aranceles $ 250.00 

Movilización $ 300.00 

Imprevistos (15 %) $ 189.00 

Total de Egresos $ 1,449.00 

 

Son: Mil cuatrocientos cuarenta y nueve dólares americanos 
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11) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

  PERÍODO 2008 2009 

  MESES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGTO SEPT. OCT. NOV. DIC. ENER. FEB. 

  SEMANAS 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 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Recopilación de Bibliografía x x                                                                                     

2. Selección del Tema     x x                                                                                 

3. Elaboración del Proyecto de Investigación         x x x x                                                                         

4. 
Presentación del Proyecto de 

Investigación                 x                                                                       

5. 
Correcciones Sugeridas del Proyecto de 

Investigación                   x x                                                                   

6. Aprobación del Proyecto de Investigación                       x                                                                 

7. Elaboración de la Tesis                         x x x x x x x x x x x x                                         

8. Tabulación e Interpretación de Resultados                                                 x x x x x x x                           

9. Redacción del Borrador                                                               x x x x                   

1
0. Correcciones Sugeridas de la Tesis                                                                       x x x x x         

1
1. 

Levantamiento e impresión definitiva de 

la Tesis                                                                                 x x x   

1
2. Sustentación Pública de la Tesis                                                                                       x 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ANEXO: 2 

 
“LA DESNUTRICIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS “MARISTA”; Y, “DOMINGO CELI” DEL CANTÓN PALTAS, 

PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2008-2009” 

 

CENTRO EDUCATIVO MARISTA 

Paralelo “A” 
Niños Peso 

actual 

Peso 

aceptable 

IPT 

Normal 

90-110% 

Desnutrición 

 

Menor 90% 

Desnutrición 

grave 

Menor 75 % 

Sobrepeso 

Mayor 

110 % 

Obesidad 

Mayor 

120 % 

        

        

        

Niñas Peso 

actual 

Peso 

aceptable 

IPT 

Normal 

90-110% 

Desnutrición 

 

Menor 90% 

Desnutrición 

grave 

Menor 75 % 

Sobrepeso 

Mayor 

110 % 

Obesidad 

Mayor 

120 % 

        

        

        

 

CENTRO EDUCATIVO MARISTA 

Paralelo “B” 

Niños Peso 

actual 

Peso 

aceptable 

IPT 

Normal 

90-110% 

Desnutrición 

 

Menor 90% 

Desnutrición 

grave 

Menor 75 % 

Sobrepeso 

Mayor 

110 % 

Obesidad 

Mayor 

120 % 

        

        

        

Niñas Peso 

actual 

Peso 

aceptable 

IPT 

Normal 

90-110% 

Desnutrición 

 

Menor 90% 

Desnutrición 

grave 

Menor 75 % 

Sobrepeso 

Mayor 

110 % 

Obesidad 

Mayor 

120 % 
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CENTRO EDUCATIVO DOMINGO CELI 

Paralelo “A” 

Niños Peso 

actual 

Peso 

aceptable 

IPT 

Normal 

90-110% 

Desnutrición 

 

Menor 90% 

Desnutrición 

grave 

Menor 75 % 

Sobrepeso 

Mayor 

110 % 

Obesidad 

Mayor 

120 % 

        

        

        

Niñas Peso 

actual 

Peso 

aceptable 

IPT 

Normal 

90-110% 

Desnutrición 

 

Menor 90% 

Desnutrición 

grave 

Menor 75 % 

Sobrepeso 

Mayor 

110 % 

Obesidad 

Mayor 

120 % 

        

        

        

 

CENTRO EDUCATIVO DOMINGO CELI 

Paralelo “B” 

Niños Peso 

actual 

Peso 

aceptable 

IPT 

Normal 

90-110% 

Desnutrición 

 

Menor 90% 

Desnutrición 

grave 

Menor 75 % 

Sobrepeso 

Mayor 

110 % 

Obesidad 

Mayor 

120 % 

        

        

        

Niñas Peso 

actual 

Peso 

aceptable 

IPT 

Normal 

90-110% 

Desnutrición 

 

Menor 90% 

Desnutrición 

grave 

Menor 75 % 

Sobrepeso 

Mayor 

110 % 

Obesidad 

Mayor 

120 % 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ANEXO: 3 

 

(CENTRO EDUCATIVO MARISTA) 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN: EJES DE DESARROLLO 

Nº: 1/4 

EJE DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO 

Relación Lógico Matemática 

1. Reconoce: 

Forma: 

Color: 

Tamaño: 

2. Diferencia: 

Sonidos: 

Texturas: 

Temperatura: 

Olores: 

Sabores: 

3. Reconoce el ayer, el hoy, el mañana: 

4. Sigue direcciones en espacio físico y gráfico: 

5. Selecciona gráficos, objetos, tamaños, colores a través de la comparación: 

6. Identifica la ubicación de los objetos en diferentes ambientes: 

7. Clasifica objetos de acuerdo a criterios: 

8. Identifica cantidades y asocia con un numeral: 

 

EVALUACIÓN 

 

Consolidada:……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

En Proceso:……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

En inicio:………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

APRECIACIÓN DIAGNÓSTICA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ANEXO: 3 

 

(CENTRO EDUCATIVO MARISTA) 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN: EJES DE DESARROLLO 

Nº: 2/4 

EJE DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO 

Mundo Social, Cultural y Natural 

1. Diferencia el ambiente: familia, barrio, comunidad: 

 

2. Reconoce características y utilidad de los seres que le rodean: 

 

3. Participa en actividades cívico culturales: 

 

4. Identifica hechos y fenómenos de la naturaleza: 

 

5. Explora y cuida su entorno: 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Consolidada:……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

En Proceso:……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

En inicio:………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

APRECIACIÓN DIAGNÓSTICA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ANEXO: 3 

(CENTRO EDUCATIVO MARISTA) 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN: EJES DE DESARROLLO 

Nº: 3/4 

EJE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA 

Expresión Corporal 

1. Ejecuta movimientos ritmo – motoras sencillas en desplazamiento: 

2. Ejecuta movimientos armónicos y coordinados: 

3. Interpreta mensajes con su cuerpo: 

Expresión Lúdica 

1. Juega y se integra libremente: 

2. Respeta reglas y normas en el juego:  

3. Participa activamente en juegos creativos libres y tradicionales: 

4. Cultura física: 

Expresión Escrita 

1. En sus trabajos respeta renglones: 

2. Al realizar sus trabajos respeta lateralidad: 

3. Cuida el orden y aseo de sus tareas: 

4. Demuestra interés en la iniciación y culminación de sus tareas: 

5. Expresa: sentimientos, vivencias, acontecimientos y hechos: 

Expresión Oral 

1. Escucha en silencio:  

2. Habla con claridad y fluidez: 

3. Disfruta de historietas, cuentos y narraciones: 

4. Verbaliza sentimientos, ideas y hechos: 

5. Describe trayectos, recorridos por él y otros: 

6. Religión:  

Expresión Musical 

1. Imita y reproduce: Onomatepeycos 

2. Participa y disfruta en rondas, danzas y bailes: 

3. Crea e interpreta canciones sencillas 

4. Música: 

EVALUACIÓN 

Consolidada:………………………………………………………………………………… 

En Proceso:…………………………………………………………………………………. 

En inicio:……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………................. 

APRECIACIÓN DIAGNÓSTICA 
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ANEXO: 3 

 

(CENTRO EDUCATIVO MARISTA) 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN: EJES DE DESARROLLO 

Nº: 4/4 

EJE DE DESARROLLO PERSONAL 

Desarrollo Físico (Salud y Nutrición) 

1.  Practica hábitos de higiene personal: 

2.  Identifica por su nombre las partes del cuerpo: 

3.  Realiza cordialmente actividades básicas naturales: 

4.  Evita accidentes y situaciones peligrosas para sí y los demás: 

5.  Reconoce y valora la función de los sentidos: 

6.  Prefiere alimentos nutritivos: 

7.  Prefiere comida chatarra: 

 

EVALUACIÓN 

Consolidada:…………………………………………………………………………... 

En Proceso:…………………………………………………………………………… 

En inicio:……………………………………………………………………………… 

APRECIACIÓN DIAGNÓSTICA 
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ANEXO: 4 

 

(CENTRO EDUCATIVO DOMINGO CELI) 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN: EJES DE DESARROLLO 

Nº: 1/4 

EJE DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO 

Relación Lógico Matemática 

1. Reconoce: 

Forma: 

Color: 

Tamaño: 

2. Diferencia: 

Sonidos: 

Texturas: 

Temperatura: 

Olores: 

Sabores: 

3. Reconoce el ayer, el hoy, el mañana: 

4. Sigue direcciones en espacio físico y gráfico: 

5. Selecciona gráficos, objetos, tamaños, colores a través de la comparación: 

6. Identifica la ubicación de los objetos en diferentes ambientes: 

7. Clasifica objetos de acuerdo a criterios: 

8. Identifica cantidades y asocia con un numeral: 

 

EVALUACIÓN 

 

Consolidada:……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

En Proceso:……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

En inicio:………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

APRECIACIÓN DIAGNÓSTICA 
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ANEXO: 4 

 

(CENTRO EDUCATIVO DOMINGO CELI) 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN: EJES DE DESARROLLO 

Nº: 2/4 

EJE DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO 

Mundo Social, Cultural y Natural 

1. Diferencia el ambiente: familia, barrio, comunidad: 

 

2. Reconoce características y utilidad de los seres que le rodean: 

 

3. Participa en actividades cívico culturales: 

 

4. Identifica hechos y fenómenos de la naturaleza: 

 

5. Explora y cuida su entorno: 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Consolidada:……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

En Proceso:……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

En inicio:………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………... 

APRECIACIÓN DIAGNÓSTICA 
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ANEXO: 4 

 

(CENTRO EDUCATIVO DOMINGO CELI) 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN: EJES DE DESARROLLO 

Nº: 3/4 

EJE DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CREATIVA 

Expresión Corporal 

1. Ejecuta movimientos ritmo – motoras sencillas en desplazamiento: 

2. Ejecuta movimientos armónicos y coordinados: 

3. Interpreta mensajes con su cuerpo: 

Expresión Lúdica 

1. Juega y se integra libremente: 

2. Respeta reglas y normas en el juego:  

3. Participa activamente en juegos creativos libres y tradicionales: 

4. Cultura física: 

Expresión Escrita 

1. En sus trabajos respeta renglones: 

2. Al realizar sus trabajos respeta lateralidad: 

3. Cuida el orden y aseo de sus tareas: 

4. Demuestra interés en la iniciación y culminación de sus tareas: 

5. Expresa: sentimientos, vivencias, acontecimientos y hechos: 

Expresión Oral 

1. Escucha en silencio:  

2. Habla con claridad y fluidez: 

3. Disfruta de historietas, cuentos y narraciones: 

4. Verbaliza sentimientos, ideas y hechos: 

5. Describe trayectos, recorridos por él y otros: 

6. Religión:  

Expresión Musical 

1. Imita y reproduce: Onomatepeycos 

2. Participa y disfruta en rondas, danzas y bailes: 

3. Crea e interpreta canciones sencillas 

4. Música: 

EVALUACIÓN 

Consolidada:………………………………………………………………………………… 

En Proceso:…………………………………………………………………………………. 

En inicio:……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………................. 

APRECIACIÓN DIAGNÓSTICA 
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ANEXO: 4 

 

(CENTRO EDUCATIVO DOMINGO CELI) 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN: EJES DE DESARROLLO 

Nº: 4/4 

EJE DE DESARROLLO PERSONAL 

Desarrollo Físico (Salud y Nutrición) 

1.  Practica hábitos de higiene personal: 

2.  Identifica por su nombre las partes del cuerpo: 

3.  Realiza cordialmente actividades básicas naturales: 

4.  Evita accidentes y situaciones peligrosas para sí y los demás: 

5.  Reconoce y valora la función de los sentidos: 

6.  Prefiere alimentos nutritivos: 

7.  Prefiere comida chatarra: 

 

EVALUACIÓN 

Consolidada:…………………………………………………………………………... 

En Proceso:…………………………………………………………………………… 

En inicio:……………………………………………………………………………… 

APRECIACIÓN DIAGNÓSTICA 
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ANEXO: 5 

 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 

Balanza o báscula: La balanza o báscula se situó sobre un plano rígido o piso plano. 

Calibrada en cero, es decir, la aguja oscilaba igualmente a ambos lados.  

 

Medición del peso: Situamos a todos los niños y niñas de la muestra en estudio en 

posición de “firme” (los niños (as) se mantuvieron de píe con el cuerpo erecto, con 

los talones unidos, las puntas de los pies separadas en un ángulo de 

aproximadamente 45º y los brazos relajados a los lados del cuerpo), se les hizo sacar 

los zapatos y ropas pesadas; paso seguido procedimos a leer cuidadosamente la 

cantidad en kilogramos y la anotamos antes de hacer bajar a los niños (as) de la 

balanza. El peso de los niños (as) se lo realizó en los centros educativos, el 10 de 

noviembre de 2008 

 

Lectura del Percentil 50: La Real Academia Española, define percentil como el 

valor que divide un conjunto ordenado de datos estadísticos de forma que un 

porcentaje de tales datos sea inferior a dicho valor. Así, un individuo en el percentil 

80 está por encima del 80% del grupo a que pertenece. De todo esto se deduce que 

el percentil 50 se refiere al valor que está justo en el medio de todos los demás: la 

mitad son mayores y la otra mitad menores. 

 

Los pediatras y otros especialistas utilizan una medida que sirve para valorar 

el peso y la altura de los niños y niñas en una determinada edad. Esa medida lo que 

http://www.rae.es/
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hace es situar al niño con respecto al resto de niños sanos de la misma edad y entorno 

cultural. 

 

La interpretación corresponde siempre al pediatra que valorará el percentil 

que el niño tiene.  

 

En general, decir que un niño en este momento está en el percentil 25 de peso 

significa exactamente que el 75 % de los niños sanos de su edad pesan más que éste, 

y que el 25% de los niños sanos de su edad tienen un peso inferior a aquel. Esa es la 

información que aporta el percentil. 

 

Para el médico pediatra, el seguimiento periódico de niños y niñas en los 

exámenes de salud, y su exploración ante cualquier circunstancia patológica, lo 

convierte en el mejor conocedor de su crecimiento, desarrollo y estado de nutrición. 

Entendiendo bien la fisiología y evaluando la progresión individual en el tiempo, 

dispone de la mejor herramienta para detectar precozmente cualquier desviación de 

la normalidad; es por ello que para la realización de este trabajo se ha solicitado la 

ayuda de algunos médicos pediatras, mismos nos facilitaron la lectura de las tablas 

(curvas de percentiles de peso por edad); para tal efecto obtuvimos copias de las 

tablas (curvas de percentiles) en la Dirección Provincial de Salud de Loja, Área de 

Salud Nº. 1  

 

En una gráfica de percentiles figuran varias líneas, cada una con un número: 

3, 10, 25, 50, 75, 90 y 97. (Ver Anexos) 

 

En nuestro caso, estas tablas de percentiles de peso por edad, nos indican en 

el eje de las abscisas (x) la edad en años de los niños y niñas; en tanto que en el eje 

de las ordenadas (y) tenemos el peso en kilogramos de los pequeños, de dicha 

intercepción obtuvimos el peso aceptable en kg (peso esperado para el percentil 50), 
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previo asesoramiento de médicos pediatras, en donde se consideró los años 

cumplidos de los niños y niñas al 10 de noviembre de 2008: 

 

 

Edad 

Años  

Cumplidos 

 

Peso Aceptable (kg)  

(Peso Esperado kg: p-50)* 

Niños 

Peso Aceptable (kg)  

(Peso Esperado kg: p-50)* 

Niñas 

5 años 19 17 

6 años 21 20 

* Ver Anexos 
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PERCENTILES DE PESO POR EDAD* 

MUJERES 5 A 18 AÑOS 
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