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RESUMEN 

 

 

 

La presente investigación hace referencia a LOS ESTADOS NUTRICIONALES 

Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO EDUCATIVO FORMATIVO DE   

LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA, PERÍODO 2008-2009. 

Como objetivo general de trabajo se planteó: analizar la incidencia de los 

Estados Nutricionales en el rendimiento educativo formativo de los niños del 1er 

año de Educación Básica de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de la 

Ciudad de Loja durante el periodo escolar 2008 – 2009. 

La metodología empleada durante la construcción teórica y práctica fue: Método 

científico, para organizar, procesar, analizar e interpretar la información, el 

método descriptivo, que permitió describir la problemática con rigor científico y 

objetividad; el método analítico sintético permitirá resumir, analizar, describir y 

organizar la información, de acuerdo a las necesidades estadísticas. 

Como principales resultados obtenidos en la presente investigación se tiene que 

existe una gran parte de padres de familia no tienen una buena formación en 

cuanto a nutrición se refiere, pero tienen la predisposición para el cambio. 

Conclusiones más importantes que se obtuvo fueron que los Estados 

Nutricionales, la obesidad, malnutrición y desnutrición inciden en el Rendimiento 

Educativo Formativo de los niños investigados. 
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SUMARY 

 

 

This research summary refers to the NUTRITIONAL and its incidence in the 

educational training of children for the first year of education performance States 

base of the unit educational LAUREN DAMERVAL AYORA, period 2008-2009. 

As general objective of work was raised: analyzing the incidence of the nutritional 

States in educational performance training of 1st education basic of the unit 

educational Lauren Damerval Ayora of the city of Loja during the 2008-2009 

school year children methodology during the theoretical construction and practice 

was: scientific method, to organize, process, analyze and interpret information, 

descriptive method, which allowed describe the problems with scientific rigors 

and objectivity; synthetic analytical method allows summarize, analyze, describe 

and organize information, according to statistics as main results of this research 

is that there is a large part of parents needs do not have a good training in 

nutrition is concerned, but predisposed for change. The most important findings 

obtained were that the nutritional States, obesity, malnutrition and under nutrition 

affect educational formative investigated children performance. 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La niñez es una etapa biológica muy especial. Se caracteriza por un activo 

crecimiento de la masa corporal de manera continua y que engloba tanto el 

desarrollo físico como el psíquico. 

 

Si bien el crecimiento físico es notorio en el primer año de edad, ya que el recién 

nacido triplica su peso de nacimiento, lo cuadriplica en el tercer año. El crecimiento 

y el desarrollo continúan en las etapas preescolar y escolar, pero en ellas los 

cambios son más destacados en lo social, lo emocional y lo cognitivo. 

 

El crecimiento constante obliga a una evaluación periódica, que permite descubrir 

corregir tempranamente cualquier problema nutricional antes de que aparezcan 

manifestaciones subclínicas de carencia por disminución, falta, aumento de 

utilización o exageración de las pérdidas de cualquiera de los nutrientes. 

 

A medida que progresan en edad, los niños van incorporando nuevos alimentos en 

sus comidas, lo cual permite conocer nuevos sabores, diferentes texturas, ver 

distintos cobres; es decir, van ampliando sus conocimientos acerca de las 

características organolépticas (color, olor, sabor, aroma) de los alimentos. A raíz 

de estas experiencias de los sentidos, se van generando las sensaciones de 
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agrado o rechazo, que influirán en forma directa en sus hábitos alimentarios para el 

futuro. 

 

Durante este periodo se debe tratar de integrar al niño a la alimentación familiar, 

es decir, hacer que vaya consumiendo las mismas comidas que sus padres o 

hermanos. A medida que progresa en edad, va desarrollando sus actividades 

motoras, lo que le dará en la etapa escolar independencia al comer y habilidad 

para seleccionar alimentos y preparaciones alimenticias. Debido a que los niños 

están en crecimiento y desarrollando huesos, dientes, músculos y sangre, 

requieren alimentos más nutritivos en proporción a su peso que con respecto a 

los adultos, la energía de los alimentos debe ser suficiente para asegurar el 

crecimiento y evitar el consumo de proteínas en la formación de energía, sin que 

sea excesivo como para producir obesidad. 

 

Se debe tener en cuenta que el gasto de energía será mayor cuando menor es el 

niño; el crecimiento es mayor cuando menor es el niño y la actividad es mayor 

cuando mayor es el niño. 

La energía de los alimentos debe ser suficiente para asegurar el crecimiento y 

evitar el consumo de proteínas en la formación de energía, sin que sea excesivo 

como para producir una malnutrición y obesidad. 
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Si nos detenemos a pensar en que los estados nutricionales tienen relación 

rendimiento educativo, nos damos la razón, pues un niño con malnutrición, un 

niño con exceso de peso, jamás podrá rendir en la escuela. 

 

Las situaciones educativo-formativas, como parte importante de las vivencias de 

las personas, dan muestra explícita e implícita de aquellos elementos que no se 

ven en el ambiente del aula, pero que sin embargo se perciben en el proceso de 

enseñar y de aprender. Estos elementos forman parte de lo que podríamos 

denominar el sustrato del aprendizaje o de la enseñanza. 

 

Se trata de una dimensión personal e íntima del aprendiz y del profesor que 

participan en la formación. Es un constructo individual y/o grupal que contiene 

elementos, conscientes e inconscientes, que afectan tanto al profesorado como 

a los alumnos y alumnas que participan de esa situación formativa. 

 

El problema central fue: ¿Cómo inciden los estados nutricionales en el desarrollo 

emocional en los niños de primer año de educación básica de la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora, de la ciudad de Loja, período 2008? ; y, los 

problemas derivados fueron: ¿De qué manera incide el sobrepeso en el 

rendimiento educativo formativo de los niños de primer año de educación básica 

de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora, de la ciudad de Loja, período 

2008-2009. 
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¿De qué manera incide la desnutrición y malnutrición en el rendimiento 

educativo formativo de primer año de educación básica de la Unidad Educativa 

Lauro Damerval Ayora, de la ciudad de Loja, período 2008-2009? 

 

 

Las razones que motivaron la realización de la presente investigación fue el 

escaso conocimiento de los estados nutricionales de los niños, sobre todo en lo 

que tiene que ver con una buena orientación sobre la alimentación, y to que esto 

repercute en el rendimiento educativo formativo. 

 

 

Como objetivos específicos de la investigación se trazaron: Determinar la 

incidencia del sobrepeso en el rendimiento educativo formativo de los niños del 

1er año de Educación Básica de la unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de 

la Ciudad de Loja durante el periodo escolar 2008 - 2009; y, Verificar la 

incidencia de la desnutrición en el rendimiento educativo formativo de tos niños 

del 1er año de Educación Básica de la unidad Educativa Lauro Damerval Ayora 

de la Ciudad de Loja durante el periodo escolar 2008 - 2009. 

 

Por ser una investigación de tipo cualitativa, no se planteó hipótesis. La 

Metodología se la trabajo partiendo del método científico que se constituyó en la 
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base del trabajo desde el planteamiento del problema hasta obtener las 

conclusiones y recomendaciones. El Método Descriptivo permitió describir la 

problemática con rigor científico y objetividad y el Método Analítico Sintético 

permitió resumir, analizar, describir y organizar la información, de acuerdo a las 

necesidades estadísticas 

 

 

 

El Marco teórico está constituido de la siguiente manera: en el primer apartado 

se expone lo referente a la variable ESTADOS NUTRICIONALES, dentro de la 

que se aborda La Nutrición, los Requerimientos Nutricionales, el Equilibrio 

Nutricional, la Pirámide alimentaria para luego interesarse por Los Estados 

Nutricionales, la Evaluación del Estado Nutricional, la clasificación de los 

estados nutricionales. Posteriormente se hace un estudio del sobrepeso infantil, 

la Desnutrición y la Malnutrición. Luego se toma la segunda variable el 

RENDIMIENTO ESCOLAR EDUCATIVO FORMATIVO, en el que se maneja una 

introducción de los que es el Rendimiento Escolar Educativo Formativo, los 

elementos de éste y los Tipos de Rendimiento Educativo Formativo. 
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2. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

El trabajo de investigación se fundamentó en una metodología que permitió 

estudiar e interpretar la problemática relacionada con: los estados nutricionales y 

el desarrollo educativo formativo. 

Métodos: Los métodos que se utilizaron en el desarrollo del presente proyecto 

fueron: 

Método Científico: Sirvió de base para este proyecto desde el planteamiento 

del problema, como formulación de objetivos, tanto general como específicos; es 

decir estará durante todo el proceso investigativo. 

Método Descriptivo: Permitió describir la problemática con rigor científico y 

objetividad. 

Método Analítico Sintético permitirá resumir, analizar, describir y organizar la 

información, de acuerdo a las necesidades estadísticas. 

Técnicas e Instrumentos: Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron: 

una entrevista a los docentes y una encuesta a padres de familia, y para lo cual 

se recurrirá a un cuestionario pre-elaborado. 
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1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población total será de cien alumnos constituida entre niñas y niños que 

asisten normalmente a la unidad educativa Lauro Damerval Ayora así como 

cuatro maestras. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

UNIDAD EDUCATIVA "LAURO 

DAMERVAL AYORA 

Población 

Maestras 4 

Alumnos 62 

Alumnas 38 

Padres de Familia 100 

TOTAL 204 

 
 
Autora: Investigadora 

Fuente: Centro Educativo investigado 
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS 

MAESTROS PARA DETERMINAR COMO INCIDEN LOS ESTADOS 

NUTRICIONALES EN EL RENDIMIENTO EDUCATIVO FORMATIVO DE LOS 

NIÑOS DEL 1ER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

LAURO DAMERVAL AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA 

1. ¿Cómo se desarrolla el proceso nutritivo del niño?  
 
Cuadro Nro. 1 

 
 

75%

25%

Cómo se desarrolla el 
proceso nutritivo

Atravez del proceso 
digestivo

Mediante una 
buena alimentacion 

INDICADORES F % 

A    través    del proceso 

digestivo 

3 75 

Mediante      una buena 

alimentación 

1 25 

Total 4 100 

 
Fuente: Maestras entrevistadas 

Autora: La Investigadora 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS: 

 

Del 100% de maestras entrevistadas el 75% manifiestan que el proceso nutritivo 

se desarrolla a través del proceso digestivo, mientras que un 25% manifiesta que 

lo realiza a través de una buena alimentación. 

 

Una vez que el alimento ha sido ingerido, va a empezar un largo viaje por nuestro 

cuerpo hasta que los nutrientes que contiene lleguen a su destino final: las 

células de los tejidos. La digestión es el proceso mediante el cual los alimentos 

que ingerimos se descomponen en sus unidades constituyentes hasta conseguir 

elementos simples que seamos capaces de asimilar. Estos elementos simples 

son los nutrientes y podemos utilizarlos para obtener de ellos energía o para 

incorporarlos a nuestra propia materia viva. Los principales responsables del 

proceso de la digestión son los enzimas digestivos, cuya función es romper los 

enlaces entre tos componentes de tos alimentos 

2. ¿Qué es la nutrición?  
 

Cuadro Nro. 2 
 

INDICADORES F % 

Forma adecuada de alimentarse 1 25 

Ingesta proporcional de alimentos 2 50 

ingerir una alimentación balanceada 1 25 

Total 4 100 
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Fuente: Maestras entrevistadas  

Autora: La Investigadora 

 

Las maestras entrevistadas tienen una clara concepción de lo que es la nutrición, 

un 25% manifiesta que la nutrición es ingerir una alimentación balanceada; el 

50% indica que es la ingesta proporcional de alimentos y el 25% restante indica 

que es la forma adecuada de alimentarse. 

 
 
 

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. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

forma adecuada de alimentarse

ingesta de alimentos 

ingerir una alimentacion balanceada

Qué es la nutrición
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La actividad física tiene naturalmente mucho que ver con la intensidad del 

apetito. Los niños más activos necesitan más calorías de 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. 

 

3. Qué alimentos considera necesarios para una buena nutrición en sus 

alumnos 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CARNES 4 100% 

LEGUMBRES 4 100% 

VEGETALES 4 100% 

ACEITES 4 100% 

LACTEOS 4 100% 

Fuente: Maestras entrevistadas  

Autora: Investigadora 
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Gráfico Nro. 3 

 

El 100% de las maestras entrevistadas manifiestan que los alimentos necesarios 

para una buena nutrición son carne, legumbres, vegetales, aceites, lácteos. 

 

En muy importante que las maestras tengan pleno conocimiento sobre los 

alimentos necesarios para una buena nutrición, ya que serán el canal de 

información para llegar a los padres de familia, pues la educación nutricional 

ejercida por la familia desde la infancia resulta fundamental de cara a prevenir 

posibles problemas futuros en la salud de los pequeños. Lo que ocurre es que 

los padres no siempre tienen del todo claro cómo ha de ser la dieta de sus hijos, 

qué alimentos incluir, en qué cantidades, si el niño tiene una buena nutrición, 

rendirá y aprenderá mejor. 

4

4

4

4

4

Que alimentos son necesarios para una 
buena nutrición 

Carnes

legunbres

vegetales

aceites

lacteos



 

13 

4. ¿En su Unidad Educativa, se realizan controles periódicos de salud?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Maestras entrevistadas  
Autora: Investigadora 

 
 

 
 
 
  
 

50%

0%0%

50%

En el centro escolar realizan controles 
periodicos de Salud 

A veces

SI

NO

TOTAL

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

A VECES 4 100% 

SI 0 0% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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El 100 por ciento de maestras entrevistadas indican que a veces se 

realizan controles de salud a los niños, ya que no cuentan con una unidad 

médica en el Centro Educativo, pero que mantienen un convenio con un 

Centro de Salud Municipal, para dar ésta servicio. 

 

 

 

 

Es de suma importancia que cada centro cuente con una Unidad Médica 

propia, para que los niños sean atendidos en forma continua. 

 

4. ¿Cómo define el sobrepeso infantil?  
 

 

 

Cuadro Nro. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Maestras entrevistadas  

Autora: Investigadora 

 

INDICADORES F % 

SOBREPASA EL 

PESO INDICADO 4 100 

Trastorno nutricional 4 100 

incremento excesivo de 

peso corporal 4 100 
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Gráfico Nro. 5 

 

El 100% de las maestras investigadas manifiestan que el sobrepeso es el 

incremento excesivo de peso corporal, que es un trastorno nutricional en el que 

se sobrepasa el peso indicado. 

La obesidad es un trastorno nutricional consistente en un incremento excesivo 

del peso corporal, realizado a expensas del tejido adiposo y en menor proporción 

del tejido muscular y masa esquelética. La obesidad es un problema sanitario de 

primer orden, debido a su prevalencia y a la relación causal existente entre 

obesidad y otros trastornos: hipertensión arterial, trastornos del metabolismo 

lipídico, diabetes, litiasis biliar, patología osteoarticular y algunos tipos de cáncer. 

4

4

4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sobrepasa el peso indicado 

Trastorno nutricional 

Incremento excesivo de peso corporal 

Series1
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6. La obesidad implica:  

 

Cuadro Nro. 6 

 

 

Fuente: maestras entrevistadas 

Autora: investigadora  

 

 

 
 

 
 
 

 

Un alto porcentaje de maestras manifiesta que la obesidad implica dificultad para 

respirar, ahogo, interferencia del sueño y bajo rendimiento escolar, mientras que 

un 18, 18% indica que involucra hinchazón de pies y somnolencia. 

INDICADORES F % 

Dificultad de respirar 4 18,18 

ahogo  4 18,18 

inferencias del sueño 4 18,18 

Somnolencia 3 18,18 

Hinchazón de pies 3 18,18 

Bajo rendimiento escolar. 4 18,18 

Total  22 100 

100%
Ahogo, Interferencia de sueño, 

hinchazón de pies, bajo 
rendimiento escolar.

LA OBESIDAD IMPLICA
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A medida que el niño crece, el peso sigue siendo importante. Es algo de lo cual 

los padres y maestros estarán muy pendientes. Para niños y adultos, pesar 

demasiado puede provocar enfermedades y problemas de salud. Además, un 

niño que tenga sobrepeso podría sufrir las burlas de sus compañeros y tener 

problemas para jugar al ritmo que juegan sus amigos. 

 

 

7. ¿Psicológicamente como considera usted que  un niño sufre 

problemas de  obesidad sufre el problema? 

Cuadro Nro. 7 

 

INDICADORES F % 

Introversión 4 50 

Discriminación Social 1 12,5 

Dificultades de Relación 3 37,5 

Total 8 100 

Fuente: Maestras entrevistadas  
Autora: Investigadora 
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Gráfico Nro. 7 
 

 
 
 
 

Un 50% de las maestras responde que se convierten en niños introvertidos, el 

12,5% manifiesta que los compañeros se burlan, que tiene dificultades de 

relación. 

 

La obesidad tiene un gran efecto psicológico sobre el niño. Cuando la madre 

alimenta a un niños como respuesta de necesidades que no son nutricionales, 

como premios, regalos, consentimientos, enojo, etc. el niño no aprenderá a 

diferenciar el hambre del factor emocional lo que probablemente lo lleve a una 

sobrealimentación y confusión con las demandas afectivas del niño y que por lo 

demás le generará una gran inseguridad, puesto que habrá una relación directa 

entre la cantidad de comida y el afecto de sus padres. 

4 1 3 8

50

12,5

37,5

100

0

20

40

60

80

100

120

Introversión Discriminación Social Dificultades de 
Relación 

Total 
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8. ¿Considera que los factores que se detallan a continuación tienen 

relación con la malnutrición? 

 

 

Cuadro Nro. 8 

INDICADORES F % 

Falta información nutritiva 4 25 

Información de medios de comunicación 4 25 

Error de estimular a niños a base de alimentos 
en calorías 

4 25 

Falta de implementación de un programa de 
ejercicios 

4 25 

TOTAL 16 100 

Fuente: Maestras 

entrevistadas Autora: 

Investigadora 

 

 

Gráfico Nro. 8 
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De los datos recabados se puede observar que el 5% manifiesta que falta una 

información sobre alimentos nutritivos para el niño, otro 25% indica que falta 

información en los medios de comunicación; un 25% también indica que no se 

debe alimentar a los niños a base de alimentos ricos en calorías, y que falta un 

programa de ejercicios. 

 
 

9. ¿La obesidad y el sobrepeso tiene que ver con el estilo de vida familiar, 
considera que éste particular incide en el rendimiento educativo formativo 
del niño? 

 

Cuadro Nro. 9 

 
INDICADORES F % 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente: Maestras entrevistadas  

Autora: Investigadora 

 

Gráfico Nro. 9 

4%

96%

La obesidad tiene que ver con el estilo de vida familiar, 
esto incide con el rendimiento educativo formativo

1

2
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El 96% de las maestras encuestadas afirman la obesidad si tiene que ver con el 

estilo familiar y que incide directamente con el rendimiento educativo formativo; 

el otro 4% indica que otros factores como los hereditarios son los que provocan 

la obesidad. 

 

A veces es realmente difícil estar sano y podemos comenzar a adoptar 

comportamientos que realmente no funcionan bien. Sin embargo, hay algunas 

cosas que podemos hacer conscientemente y hasta cambios pequeños que 

pueden hacer diferencias a largo plazo en el peso, sobre todo para tener una 

buena salud y un rendimiento escolar óptimo. 

 

10. ¿Cómo controlaría la obesidad en su hijo en caso de tener problema? 

 

Cuadro Nro. 10 

 

INDICADORES F % 

Mediante una adecuada alimentación 4 25 

Cambio de hábitos alimenticios 4 25 

Mediante el ejercicio diario 4 25 

evitar el sedentarismo 4 25 

TOTAL 16 100 

Fuente: Maestras entrevistadas  
Autora: Investigadora 
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Grafico Nro. 11 

 

El 25% de las maestras contestan que mediante una adecuada 

alimentación, el otro 25% a través de cambio de hábitos alimenticios; el 25% 

más dice que mediante el ejercicio diario y el restante 2% que hay que evitar 

el sedentarismo en los niños. 

 

La obesidad no es un caso perdido, ya que cambiar los hábitos de vida es 

una buena solución para combatirla. La infancia es la fase de nuestra vida en 

la que nos formamos paca el futuro. Muchas de las vivencias de la infancia 

nos marcarán en la vida adulta, por lo que es importante que controlemos 

algunos aspectos a tiempo y evitemos que un niño desarrolle una obesidad 

que le acompañe de por vida. Simplemente sirve con adaptar los hábitos y 

encaminarlos a una vida más sana. 
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Como ya sabemos, la base de una buena salud es la práctica habitual de 

deporte, pues es una de las mejores maneras de mantener un buen peso y 

mejorar la salud. En el caso de los niños, debemos procurar que lleven a cabo 

por lo menos 60 minutos diarios de actividad deportiva. Para conseguirlo es 

importante que tomemos algunas medidas al respecto. Es importante que 

inculquemos a nuestros hijos el gusto por el deporte y les trasmitamos los 

beneficios que su práctica les va a deparar. 

 

 

Uno de los principales aliados de la obesidad infantil es el sedentarismo, 

derivado de largas horas frente al televisor, la videoconsola, el ordenador. El 

niño ha encontrado en este tipo de ocio su mayor entretenimiento, algo que 

debe cambiar. Esto está en la mano de los padres, que son los que deben 

controlar las horas que los niños pasan frente al televisor. Es importante que 

restrinjan los tiempos y que este tipo de actividades sedentarias no se 

conviertan en el principal ocio de los niños. Para lograrlo es importante 

establecer unos horarios y hacer que se cumplan 
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¿Cómo define a la desnutrición? 

Cuadro. Nro. 11 

INDICADORES F % 

LA PERSONA NO ESTÁ RECIBIENDO 

NUTRIENTES NECESARIOS 
4 33,33 

CONSUMO DE UNA DIETA INADECUADA 
4 33,33 

TRASTORNOS DIGESTIVOS 4 33,33 

TOTAL 12 100,00 

Fuente: Maestras entrevistadas  
Autora: Investigadora 

 
 
Gráfico Nro. 11 
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El 34% manifiesta que recibieron nutrientes necesarios, el 33% que es por el 

consumo de una dieta inadecuada y el 33% por trastornos digestivos. 

La desnutrición en sus diversas formas es la más común de las enfermedades. 

Sus causas se deben en general a deficientes recursos económicos o a 

enfermedades que comprometen el buen estado nutricional. Según el manual 

internacional de clasificación de enfermedades es una complicación médica 

posible pero que puede prevenirse y que tiene impacto muy importante sobre ei 

resultado de los tratamientos 

11. ¿En su labor docente ha observado signos físicos propios de la 

desnutrición? 

Cuadro Nro. 11 

 

INDICADORES F % 

Déficit de peso y estatura de acuerdo a la 

edad 
3 37,5 

Atrofia muscular 3 37,5 

Otros 2 25 

TOTAL 8 100 

Fuente: Maestras entrevistadas 
Autora: Investigadora 
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Gráfico Nro. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos obtenidos se establece que el 25% se debe al déficit de peso y 

estatura, de acuerdo a la edad; un 37,5% responde que atrofia muscular es un 

signo de desnutrición. 

La pérdida de peso y las alteraciones en el crecimiento son las principales 

manifestaciones del mal estado nutricional y basados en el peso esperado del 
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12. ¿De los factores que se indican, cuáles cree usted que pueden 

modificar el efecto de la mala nutrición en el desarrollo infantil? 

 

Cuadro Nro. 12 

 

INDICADORES F % 

Gravedad y duración de la 

desnutrición 
4 100 

Calidad del entorno familiar 4 100 

Presencia de infecciones 4 100 

Etapas de desarrollo del niño 4 100 

Fuente: Maestras entrevistadas 
Autora: Investigadora 

 
Gráfico Nro. 12 
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Las Maestras investigadas coinciden que los factores que modifican la nutrición 

son la gravedad de la desnutrición, la calidad del entorno familiar, la presencia de 

infecciones así como las etapas del desarrollo del niño. 

 

El hombre, para mantener la salud necesita ingerir energía y nutrientes y 

éstos, en el estadio actual de la evolución se encuentran almacenados en bs 

alimentos. Las diversas adaptaciones que ha desarrollado a lo largo de su 

evolución le permiten en la actualidad utilizar una amplia gama de productos. 

Sin embargo, también es verdad que el hombre no consume todos bs 

alimentos que tienen a su alcance, debido a que su comportamiento 

alimentario ha estado siempre regulado, además de por factores 

nutricionales (relacionados directamente con la supervivencia), por otros 

muchos factores que son principalmente los que determinan la elección y en 

definitiva bs hábitos alimentarios. En otras palabras podríamos decir que las 

necesidades nutricionales son iguales en todos bs hombres (aparte de 

circunstancias individuales como edad, sexo, actividad física, etc.) pero cada 

país, cada colectivo e incluso cada individuo las cubren según hábitos 

alimentarios distintos, de manera que estos marcarían la frontera entre b que 

el hombre necesita y puede obtener mediante el comportamiento instintivo y 

lo que al hombre te gusta o quiere comer. 
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13. ¿Qué es el rendimiento educativo formativo? 

Cuadro Nro. 13 

INDICADORES F % 

COMO EL NIÑO SE DESEMPEÑA 4 100 

ASOCIACIÓN DE 
RENDIMIENTO Y 
CONOCIMIENTO 4 100 

Fuente: Maestras entrevistadas 
Autora: Investigadora 

 

Gráfico Nro. 13 
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Es natural que deseemos para nuestros alumnos un buen rendimiento educativo 

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

desarrollo de habilidades del pensamiento, cultura personal, con ideas propias 

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

 

14. ¿De su experiencia docente qué factores esenciales de los que se 

detallan considera en el rendimiento escolar educativo formativo? 

Cuadro Nro. 14 

 

INDICADORES F % 

ALUMNO 4 100 

PROFESOR 4 100 

MEDIO AMBIENTE 4 100 

HOGAR SALUD 4 100 

Fuente: Maestras entrevistadas 
Autora: Investigadora 
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Gráfico Nro. 14 

 

 

El 25% de maestras manifiestan que los factores sociales dependen del alumno, 

otro 25% del profesor, el 25% más indica que el medio ambiente y otro 25% 

restante el hogar y la salud. 

 

Se nos detenemos a meditar podríamos decir que los factores sociales para el 

rendimiento educativo formativo influyen directamente en el niño tanto en lo 

personal como en lo educativo. 
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15. En su práctica docente cómo evalúa el rendimiento a sus alumnos. 

Gráfico Nro. 15 
 
 

INDICADORES F % 

Rendimiento Individual 4 100 

Rendimiento General 4 100 

Rendimiento específico 4 100 

Fuente: Maestras entrevistadas 
Autora: Investigadora 

 

Cuadro Nro. 15 
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El 100% de las maestras manifiestan que a través del rendimiento individual, 

general y específico es como se evalúa a los alumnos, en razón de que a través 

del rendimiento Individual se manifiesta la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo 

que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los 

aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de bs 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son bs 

afectivos. Por medio del Rendimiento General se manifiesta mientras el 

estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción 

Educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno. Y a través del 

Rendimiento específico, se da en la resolución de bs problemas personales, 

desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se bs presentan en el 

futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por 

cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA CON EL FIN DE RECABAR 

INFORMACIÓN COMO ES LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, PERÍODO 2008-2009. 

 

1. ¿Qué es para usted la nutrición?: 

Cuadro Nro. 1 

INDICADORES F % 

Forma de alimentarse 40 40 

Alimentarse adecuadamente 27 27 

Ingerir alimentos sanamente 22 22 

No contestan 11 11 

Total 100 100 

Fuente: Maestras entrevistadas 
Autora: Investigadora 

 
Grafico Nro. 1 
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El 40% de los padres de familia indican que nutrición es la forma de alimentarse; 

el 27% es alimentarse adecuadamente; el 22% es una forma de ingerir alimentos 

sanamente y el 11% no contestan la encuesta. 

 

La enseñanza de una correcta alimentación desde la niñez, con el transcurso del 

tiempo genera hábitos alimentarios que acompañan al individuo durante toda la 

vida 

 

Las consecuencias de la malnutrición son especialmente severas si esta se 

produce en edades muy tempranas. Es importante tener en cuenta tanto la 

provisión de nutrientes para un adecuado crecimiento y desarrollo, como 

también para iniciar la prevención de trastornos en la adultez. 

 

 

2. Considera que sus hijos toman un desayuno equilibrado (leche, pan, 

queso, huevos) cereales, jugos o frutas. 

Cuadro Nro. 2 

INDICADORES F % 

SI 69 69 

NO 11 11 

A VECES 20 20 

TOTAL 100 100 

Fuente: Maestras entrevistadas 
Autora: Investigadora 
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Grafico Nro. 2 
 

 

 

El 69% de los padres de familia responden que sus hijos si toman un desayuno 
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como es la galletas, chocolates y tantos otros que están directamente 

relacionados con el crecimiento de los índices de sobrepeso y de obesidad 

durante la infancia, por su alto contenido calórico. 

3. Cuantas comidas realizan sus hijos a lo largo del día 

Cuadro Nro. 3 

INDICADORES F % 

3 COMIDAS DIARIAS 80 80 

3 COMIDAS Y 1 o 2 A 
MEDIA MAÑANA 7 7 

2 COMIDAS Y LA CENA 2 2 

NO CONTESTA 11 11 

TOTAL 100 100 

Fuente: Maestras entrevistadas 
Autora: Investigadora 

 
Gráfico Nro. 3 
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Los padres de familia manifiestan que el 40% realiza 3 comidas diarias; el 3% 

come 3 veces al día y a media mañana o a media tarde algo liviano; un 1% dos 

comidas y la cena, y el 11% no contesta. 

 

Son muchas y diferentes las situaciones que se presentan, y yo diría que son 

solamente algunas de todas las situaciones que hay que tener en cuenta. 

Comenzaremos como corresponde con la primera de ellas ¿A qué personas nos 

referimos? Lógicamente que bs horarios de un niño y más aún si es un lactante, 

pueden ser diferentes o iguales a bs del adulto. Todo el proceso de la ingesta de 

alimentos lleva implícito una serie de pasos como son: la ingestión, masticación, 

deglución, absorción, distribución y metabolización de bs nutrientes. Para 

realizarlos el organismo necesita un trabajo mecánico y metabólico que genera 

un gasto calórico importante. Este proceso o gasto energético en nutrición b 

denominamos ADN (acción dinámica específica) y representa aproximadamente 

unas 250 calorías diarias. Todo este proceso es muy diferente, según se trate de 

un niño, de un lactante, de una persona de peso normal o de un obeso. 

 

 

Por lo general se considera normal de 3 a 4 ingestas diarias, donde tiene mucha 

importancia en cada una el volumen y la densidad calórica de bs alimentos o 

comidas ingeridas, así como el tiempo de los intervalos entre comidas. Este 

intervalo es de aproximadamente de 4 horas para los que hacen 4 comidas o 

algo más para los de 3. 
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4. Cuántas  veces   consumen   comida   rápida   (hamburguesas, 

hot dogs, papas fritas etc.) 

Cuadro Nro. 4 
 

INDICADORES F % 

Nunca o rara vez 7 7 

una vez por semana 43 43 

más de una vez por 
semana 

39 39 

no contesta 11 11 

Total 100 100 
Fuente: Maestras entrevistadas  
Autora: Investigadora 

 

Gráfico Nro. 4 
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5. Su postre más habitual en comidas y cenas es: 

Cuadro Nro.5 

INDICADORES F % 

Fruta o lácteo 20 20 

No toman nunca postre 39 39 

Helados Tortas 30 30 

No contestan 11 11 

Total 100 100 

Fuente: Maestras entrevistadas  
Autora: Investigadora 

 
Gráfico Nro. 5 
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Es necesario conocer que el niño debe comer diariamente frutas entre otros 

alimentos nutritivos que deben ser parte de su dieta, mientras menos 

"golosinas'' se dé al niño mejor se desarrollará nutricionalmente. 

 

6. ¿En su alimentación diaria consumen frutas, verduras u hortalizas? 

Cuadro Nro. 1 

 

INDICADORES F % 

3 0 MÁS FRUTAS 0 ALGÚN 
JUGO DIARIO 

1 1 

2 PORCIONES DE VERDURAS Y 
3 FRUTAS CADA DÍA 

9 9 

No consume todos los días frutas 
y verduras 

79 79 

No contesta 11 11 

Total 
100 100 

Fuente: Maestras entrevistadas  
Autora: Investigadora 
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Gráfico Nro. 6 
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su ingesta inadecuada puede producir alteraciones funcionales, orgánicas y 

clínicas. Hasta hace unos años a las vitaminas se les atribuía un papel 

exclusivamente nutricional como elementos reguladores de los procesos 

metabólicos, entre otras funciones. En la actualidad se destaca su influencia en 

el freno del desarrollo de la mayor parte de las enfermedades crónicas. 

7. ¿Cuántas veces a la semana consumen legumbres? 

Cuadro Nro. 7 

INDICADORES F % 

Dos o más veces a la 
semana 

8 8 

2 o más veces a la 
semana 

10 10 

1 vez por semana 70 70 

nunca 1 1 

no contesta 11 11 
Fuente: Maestras entrevistadas  
Autora: investigadora 
 

Gráfico Nro. 7 
 

 

0

50

100

150

Dos o más 
veces a la 
semana

2 o más 
veces a la 
semana

1 vez por 
semana

nunca no 
contesta



 

44 

El 70% de padres de familia consumen legumbres una vez por semana, esa cifra 

es buena en razón de que es conveniente para la nutrición del niño que se 

consuma éste alimento. 

 

Las legumbres, son todo tipo de porotos, los garbanzos y las lentejas. Estos 

alimentos están incluidos en este grupo por el elevado aporte de proteínas que 

brindan. Algunos se destacan más, como la soya que contiene más proteínas y 

de mejor calidad. 

 

También contienen hierro de origen vegetal que combinado con vitamina C va a 

ser mejor aprovechado por el organismo. 

 

8. ¿Cuantas veces a la semana consumen pescado? 

Cuadro Nro. 8 

INDICADORES F % 

3 O MAS VECES POR SEMANA 1 1 

1 0  2 VECES POR SEMANA 2 2 

NUNCA 0 DE VEZ EN CUANDO 86 86 

NO CONTESTAN 11 11 

TOTAL 100 100 
Fuente: Maestras entrevistadas  
Autora: investigadora 
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El 86% de los padres de familia manifiestan consumir pescado de vez en cuando o 

nunca, este dato es preocupante ya que el pescado es un alimento rico en proteínas de 

alto valor biológico. Contiene vitaminas A, D complejo B y minerales, principalmente 

fósforo. Se introduce en la dieta a partir del 8o ó 9° mes y se empieza por pescado 

blanco, por tener menor cantidad de grasa y ser menos alergénico 

 

 

El pescado es uno de los alimentos fundamentales en la dieta de los niños. Aunque 

a veces cuesta que lo coman, es necesario acostumbrarles a su sabor desde 

pequeños. 
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9. En su dieta alimenticia cuantas veces por semana comen derivados 

cárnicos. 

Cuadro Nro. 9 

INDICADORES F % 

3 VECES POR SEMANA 0 
MENOS 

10 10 

VARIAS VECES AL DÍA 0 0 

1 VEZ AL DÍA 0 MENOS 79 79 

NO CONTESTAN 11 11 

TOTAL 100 100 

Fuente: Maestras entrevistadas  
Autora: Investigadora 

 
Gráfico Nro. 9 
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equilibrada, de alto valor biológico por su equilibrada composición en 

aminoácidos. No olvidemos que las proteínas son un macronutriente esencial 

para el adecuado crecimiento y desarrollo de niños y adolescentes. Deben 

suponer aproximadamente entre un 10- 15% del aporte calórico diario, y al 

menos la mitad debería proceder de proteínas de origen animal como carnes, 

huevos, leche o pescado. Además es una de las principales fuentes de hierro, 

indispensable para prevenir la anemia nutricional y, en consecuencia, la 

disminución del rendimiento escolar. 

10. ¿Comen habitualmente golosinas? 

Cuadro Nro. 10 

 

 

INDICADORES F % 

Nunca o de vez en 

cuando 10 10 

2 o más veces por 

semana 19 19 

Todos los días 60 60 

No contestan 11 11 

Total 100 100 

Fuente: Maestras entrevistadas  
Autora: Investigadora 
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Gráfico Nro. 10 
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Las golosinas son "calorías vacías", con un valor nutritivo casi nulo. Están constituidas 
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aditivos y colorantes artificiales para obtener los llamativos colores. Pero bs niños no 

pueden resistirse a ellas. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 

CONCLUSIONES: 
 

 

o El 100% de las maestras entrevistadas conocen sobre la temática 

Estados Nutricionales y tratan de inculcar en los niños normas y hábitos 

alimenticios con el fin de cambiar de actitud frente a la mala alimentación 

que reciben para mejorar el rendimiento tanto educativo como formativo. 

 

 

o Como consecuencia de la aplicación y procesamiento de los instrumentos 

de investigación se deduce claramente que el 67% de los padres de 

familia de la Unidad Educativa "Lauro Damerval Ayora, poco conocen las 

nociones elementales básicas de nutrición y por consiguiente la 

aplicación nutricional en la vida de sus hijos está un poco descuidada. 

Esto nos permite pensar que el rendimiento educativo formativo sea un 

poco bajo. 

 

 

o El 90% de las maestras tienen predisposición de realizar un cambio 

actitudinal frente a la alimentación de sus alumnos. Pero en el Centro si 

bien existe un muy buen conocimiento sobre nutrición para el proceso 

educativo formativo falta un plan para prevenir el sobrepeso y la obesidad 

 



 

50 

RECOMENDACIONES 

 

o Se elaboren programas nutricionales dirigidos a los niños con el fin de 

cambiar de actitud frente a la mala alimentación que reciben para mejorar 

el rendimiento tanto educativo como formativo. 

 

 

o Planificar y ejecutar talleres y conferencias a los padres de familia acerca 

de nutrición, alimentos balanceados; además charlas a las madres de 

familia sobre la importancia de una buena alimentación. 

 

o Concienciar a los maestros del Centro sobre la importancia de una buena 

alimentación para el logro de un desarrollo educativo-formativo óptimo, y 

a través de ellos a cada uno de los padres de familia 
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5. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

SEMINARIO TALLER SOBRE "NUTRICIÓN" DIRIGIDO A MAESTRAS Y 

PADRES DE FAMILIA LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA, 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La buena salud depende de muchos factores: alimentación, clima, higiene, 

medio ambiente... De todos ellos, la alimentación desempeña una función 

decisiva para el bienestar general del cuerpo. 

 

Si desde el centro de educación infantil pretendemos educar para la vida, no 

olvidemos en ningún momento que la vida empieza en el propio cuerpo del niño y 

en su desarrollo, y que también hay que educarlo para que se alimente de la 

forma más equilibrada posible, para que puedan desarrollarse mejor todas sus 

actividades cotidianas. 

 

Una educación para la salud debe pretender que los niños desarrollen 

hábitos y costumbres sanos, que los valoren como uno de los aspectos 

básicos de la calidad de vida y que rechacen las pautas de comportamiento 

que no conducen a la adquisición de un bienestar físico y mental. 
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Se sabe, que es en la infancia donde se van modelando las conductas que 

dañan la salud; de ahí que desde la etapa de educación infantil resulte adecuado 

y necesario tratar de potenciar los estilos de vida saludables. Los hábitos 

alimenticios deben ser cuidados desde las primeras etapas del crecimiento por la 

importancia fisiológica y social que la alimentación tiene en nuestros días. Así, 

que debemos proponemos como objetivos a primera vista, instaurar las 

siguientes normas alimenticias en un plazo que sea conveniente: 

* Autoalimentación por parte del niño. 

* Hacerle receptivo y acostumbrarle a nuevos gustos. 

* Eliminación del rechazo a los distintos sabores. 

* Hábitos sociales y sosiego durante las comidas. 

* Hábitos sociales y de limpieza durante la comida 

* Regularidad escrupulosa del horario de comida. 

La instauración de estos hábitos tiene que ser compartida por el centro educativo 

y la familia, debiendo existir entre ambas un acuerdo común con objeto de 

abreviar el período de aprendizaje y evitar problemas de conductas a este nivel. 

El riesgo de padecer enfermedades nutricionales por deficiencia o falta de 

algunos nutrientes esenciales se ha reducido considerablemente desde 

principios de siglo y, gracias también a la reducción de las enfermedades 

infecciosas, el hombre vive más años. Sin embargo, han aparecido o se han 

incrementado el número de enfermedades propias de los países. 
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Occidentales por malos hábitos alimenticios, tales como la obesidad, 

hipertensión, caries dentales, enfermedades coronarias, etc. Un error frecuente 

es el abusar de las carnes y pescados descuidando las dietas vitamínicas, 

provocando enfermedades carenciales y desnutrición. Otro caso que nos 

encontramos es el empeño de algunas madres de engordar a sus hijos 

abultando la dieta, de tal forma que aparece la obesidad con sus secuelas de 

enfermedades cardiovasculares y de caries, tan peligrosas no sólo en la infancia, 

sino en la vida adulta. Este exceso no tiene razón alguna, ya que el organismo 

desprecia la sobre carga alimenticia produciéndose incluso cuadros tóxicos ante 

la avalancha vitamínica proporcionada al niño. La desorganización de las 

comidas, la ignorancia dietética, el abuso de determinados productos, la falta de 

tiempo para la preparación de los alimentos, etc., son causas constantes de 

deficiencias alimentarias. 

 

Es por lo tanto labor de los padres, establecer unos hábitos alimenticios 

predicando con su ejemplo y explicando a sus hijos la importancia de una dieta 

equilibrada para su salud y rendimiento físico. 

 

El cambio de unos hábitos alimenticios no es una cosa sencilla, no puede 

hacerse de la noche a la mañana; todo requiere su tiempo. Introduzca los 

cambios en la dieta progresivamente y más aún cuando se trata del niño en edad 

escolar. 
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He aquí uno de los retos más importantes para bs padres, que el niño avance en 

su alimentación por bs caminos del equilibrio, al mismo tiempo que satisface su 

natural y conveniente goce en el acto de comer. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Los Lineamentos alternativos se justifican plenamente, porque beneficiarán 

directamente a bs niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora, a través de un Plan de Nutrición 

Infantil. 

 

Se justifica además, por cuanto se cuenta con la autorización de bs directivos de 

la Institución, la colaboración de todas las maestras del Primer Año de 

Educación Básica, así como con la mayoría de padres de familia. 

 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
 

Mejorar el Proceso nutritivo de bs niños del Primer Año de Educación Básba de 

la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora, a través de un Plan de Nutrición 

Infantil. 
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Objetivos Específicos: 

 

 

o Iidentificar las estrategias adecuadas para ejecutar el Plan Nutricional 

para los niños del Primer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora. 

o Determinar alternativas nutricionales que aporten al conocimiento de 

buena alimentación infantil. 

o Ejecutar acciones tendientes a evitar la obesidad infantil. 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

OPERATIVIDAD: 

SEMINARIO TALLER SOBRE "NUTRICIÓN" DIRIGIDO A MAESTRAS Y 

PADRES DE FAMILIA LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA. 

Fecha: Del 4 al 8 de enero de 2010 
Participantes: Maestras y Padres de Familia de la Unidad Educativa "LDA"  
Local: Aulas del Primer Año de Educación Básica 
 

DIAS ACTIVIDADES TÉCNICAS PRODUCTOS 
ACREDITABALES 

LUNES Socialización       de los 
resultados         de la 
investigación. Identificar las 
deficiencias en la nutrición 
escolar Comprender la 
importancia de una buena 
alimentación. Socialización de 
resultados FOMENTO Y 
APOYO DE LA LACTANCIA 
MATERNA 

Conferencia 
sobre nutrición y 
salud. 
Conformación de 
grupos de trabajo 

Documento sobre 
nutrición y salud 

MARTES Indicar estrategias 
alternativas para una buena 
nutrición. 
Priorizar estrategias 
Socialización de resultados 

Grupos de trabajo DOCUMENTO DE 
ALTERNATIVAS 
DE 
ALIMENTACIÓN 
INFANTIL (La 
lenteja  por la 
carne) 

MIÉRCOL
ES 

Planificar alternativas entre 
padres   y   maestros para 
lograr         una mejor 
alimentación de los niños 

Grupos de trabajo Presentación de 
planificación 

JUEVES Construcción del proceso de 
evaluación 
Socialización de resultados 

Grupos de trabajo Documento que 
contenga el proceso 
de evaluación. 

VIERNES Culminación del Seminario 
Taller 
Compromisos y Socialización 

Plenaria Taller 
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1. TÍTULO 

 

 

 

 

LOS ESTADOS NUTRICIONALES Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

EDUCATIVO FORMATIVO DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA UNIDAD ESDUCATIVA LAURO DAMERVAL 

AYORA, PERÍODO 2008-2009. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 
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2. PROBLEM ATIZACIÓN 
 

   2.1 CONTEXTUALIZ ACIÓN 

La sensación de hambre es un factor básico de supervivencia, el hombre 

primitivo por experiencia a reconocer los alimentos que calmaba su hambre y no 

entrañaban riesgo alguno de adquirirlos. Afortunadamente él y su descendencia 

pudieron sobrevivir y multiplicarse. 

 

 

A nivel mundial el ambiente es más complejo y las necesidades así como la 

satisfacción nutritiva del hombre no puede en ningún caso hacerse depender de 

la reacción intuitiva de cada individuo frente a los recursos naturales artificiales a 

su alcance. 

 

 

Gracias a las ciencias de la nutrición y de los alimentos, conocemos el valor 

nutritivo de una inmensa gama de productos y la forma de que los nutrientes 

contenidos en ellos o en sus combinaciones satisfacen las necesidades 

específicas del crecimiento, desarrollo y de la adaptación de cada uno de 

nosotros a lo largo de nuestra existencia. 
 

 

Junto con las Ciencias de la nutrición y de los alimentos, las ciencias que 

estudian el contexto social y desentrañan las particularidades del 

comportamiento individual son de gran utilidad para comprender y valorar la 

importancia de la alimentación en el bienestar del hombre de hoy. La comida 
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posee en efecto diversas funciones pero básicamente consiste en saciar el 

hambre. Todos acordamos a la comida un significado plural en el que participan 

la tradición familiar, un sentido de seguridad y bienestar, manifestaciones de 

amor, de amistad, y hospitalidad. 

La nutrición infantil reviste de particular importancia debido al hecho de que de 

ella depende la realización de uno de los más elementales y fundamentales 

derechos del ser humano como lo es disponer de una alimentación adecuada, 

que le permita vivir normalmente y desarrollarse toda la actividad social y cultural 

inherente al individuo. Desafortunadamente la situación que prevalece en la 

mayor parte del mundo es desfavorable y desalentadora. Ecuador no es la 

excepción pues existe la necesidad apremiante de aumentar el consumo de 

alimentos nutritivos en la dieta diaria, pero nuestra alimentación se encuentra 

reducida por falta de una buena orientación a padres de familia y maestros en 

cuanto tiene que ver con la buena y saludable nutrición, sobre todo en los niños. 

Pues, para que la nutrición sea adecuada, es necesario satisfacer las 

necesidades metabólicas y cualitativas del organismo, con el fin de obtener un 

desarrollo físico óptimo. 

La  alimentación  proporciona  los  nutrientes  necesarios para el 

crecimiento físico, por tanto un ambiente desfavorable, una alimentación 

inadecuada puede impedir que el niño colme su potencial  energético, lo cual 

incidirá desfavorablemente sobre su talla y fuerza física, así  como su desarrollo 

intelectual. Por lo tanto en el crecimiento físico existe un aumento del  tamaño  
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del individuo, que se traduce por un incremento de su talla y peso por tratarse de 

un proceso extremadamente complejo que se caracteriza por el aumento 

progresivo del número y tamaño de las células como fruto de su división y de su 

creciente contenido proteico. En los niños de edad preescolar se produce un 

aumento de 4 a 5 kilos así la composición del cuerpo experimenta también 

numerosos cambios físicos e intelectuales por lo tanto decimos que la salud es 

un tesoro irremplazable que depende directamente de una buena alimentación y. 

que todos debemos conservarlo. 

 

En la ciudad de Loja, La problemática es igual, no existe una buena orientación 

en lo que se refiere a nutrición, se da prioridad a alimentos artificiales o chatarras 

y se deja de lado los nutrientes necesarios para un buen rendimiento tanto 

educativo como formativo. 

 

En bs Centros Infantiles se cuenta con conocimientos sobre los estados 

nutricionales, pero se limita la posibilidad de dar a bs niños un aporte nutritivo de 

calidad, por la prohibición del Gobierno de pedir a los padres de familia aporte 

económico alguno para solventar el costo del refrigerio a los niños. La 

descripción y comparación del desarrollo evolutivo del niñ@ en su aspecto 

tridimensional bio-psico-social, se hace de fundamental importancia para 

encontrar explicación a los diversos cambios que se producen en los mismos. 
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Para conocer los problemas relacionados con los estados nutricionales y su 

incidencia en el rendimiento educativo formativo de los niños, se efectuó un 

acercamiento a la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora donde se pudo 

detectar .que los estados nutricionales como: el sobrepeso y la desnutrición y 

malnutrición inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que se pudo 

deducir que un gran número de padres de familia y algunos maestros no están al 

tanto de la importancia de la nutrición para el desarrollo físico de sus hijos y 

alumnos. 

Problema Principal: 

Las problemáticas enunciadas han motivado la presente investigación será: 

¿Cómo inciden los estados nutricionales en el Rendimiento Educativo Formativo 

en los niños de primer año de educación básica de la Unidad Educativa Lauro 

Damerval Ayora, de la ciudad de Loja, período 2008-2009? 

 

Problemas Derivados: 

3. ¿De qué manera incide el sobrepeso en el rendimiento educativo formativo de 

los niños de primer año de educación básica de la Unidad Educativa Lauro 

Damerval Ayora, de la ciudad de Loja, período 2008-2009? 
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4. ¿De qué manera incide la desnutrición y malnutrición en el rendimiento 

educativo formativo de primer año de educación básica de la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora, de la ciudad de Loja, período 2008-2009? 

 

2.3. DELIMITACIÓN 

 

2.3.1. EXTENSIÓN 

La Institución en donde se realizará la presente investigación es la Unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora, de la ciudad de Loja, La Unidad Educativa 

Lauro Damerval Ayora está ubicada en la ciudad de Loja en la parroquia San 

Sebastián y tiene una población de 100 niños y niñas del primer año de 

educación básica de los cuales tenemos 62 niñas y 38 niños y 4 tutoras. 

 

5. PROFUNDIDAD 

 

La presente investigación tiene por objeto investigar: CÓMO INCIDEN LOS 

ESTADOS NUTRICIONALES EN RENDIMIENTO EDUCATIVO FORMATIVO EN 

LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA, DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 



 

65 

6. JUSTIFICACIÓN: 

 

La Universidad Nacional de Loja, con su modelo pedagógico vigente, busca 

resolver problemas de la realidad social, política, económica, cultural de la 

Región Sur del País, consecuentemente con los requerimientos que exige las 

condiciones actuales de vida preparando profesionales comprometidos con la 

educación. 

Se busca realizar un diagnóstico sobre la problemática para en base a ello 

contribuir con alternativas de solución. 

 

Con el presente trabajo se trata de contribuir a que los docentes, alumnos y 

comunidad en general a fin de que sean beneficiados con este. 

 

Esta investigación se realizará con la finalidad de concienciar a docentes y 

padres de familia sobre la importancia que tiene la nutrición en el Rendimiento 

Educativo Formativo de tos niños, además que tos conocimientos que se 

adquiere sobre una adecuada nutrición, tanto en la casa como en la escuela 

sirven de beneficio para el crecimiento del niño. 

 

La problemática relacionada con Los Estados nutricionales en Desarrollo 

Educativo Formativo en los niños, ha motivado la realización de la investigación, 

ha propiciado el deseo de realizar la misma sobre el tema. 
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LOS ESTADOS NUTRICIONALES Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

EDUCATIVO FORMATIVO DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA UNIDAD ESDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA, 

PERÍODO 2008-2009. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 
 

Se pretende aportar significativamente al mejoramiento de la calidad de 

alimentación en los niños del plantel investigado, así mismo para que los padres 

de familia tomen conciencia de que una buena alimentación aporta 

positivamente en el Rendimiento Educativo Formativo de vuestros hijos. 

 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo se cuenta con el apoyo 

académico y profesional de los docentes de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 

 

 

Esta investigación es relevante para la sociedad educativa actual y para las 

futuras generaciones ya que serán beneficiados con lo que se aporte en este 

trabajo. 

 

 

Se justifica también ésta investigación porque se la considera viable y factible de 

llevarla a cabo ya que se cuenta con los recursos financieros necesarios, con la 

ayuda y predisposición de las autoridades, maestros, alumnos y padres de 

familia de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora, material bibliográfico 
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necesario, y la orientación de los Catedráticos del Área de la Educación, el Arte y 

la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Al mismo tiempo se cumple con un requisito establecido en el Reglamento de 

Régimen Académico para optar por el título de Doctora en Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 

 
 

7. OBJETIVOS  

 

GENERAL 

 

Analizar la incidencia de tos Estados Nutricionales en el Rendimiento 

Educativo Formativo de los niños del 1er año de Educación Básica de la 

unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de la Ciudad de Loja durante el 

periodo escolar 2008 - 2009. 
 

 

ESPECÍFICOS 
 

Determinar la incidencia del sobrepeso en el rendimiento educativo 

formativo de tos niños del 1er año de Educación Básica de la unidad 

Educativa Lauro Damerval Ayora de la Ciudad de Loja durante el periodo 

escolar 2008 - 2009. 

 

Verificar la incidencia de la desnutrición y malnutrición en el Rendimiento 

Educativo Formativo de tos niños del 1er año de Educación Básica de la 

unidad Educativa Lauro Damerval Ayora de la Ciudad de Loja durante el 

periodo escolar 2008 - 2009. 
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8. MARCO TEÓRICO 
 

 

LOS ESTADOS NUTRICIONALES 
 

El proceso nutritivo comienza con la concepción misma. El recambio materno 

fetal de nutrientes y energía, constituye la garantía fundamental de un 

crecimiento y desarrollo normal en la etapa pre-natal, y es un buen punto de 

partida para el recién nacido en la etapa posnatal. 

Algunos autores plantean que la Nutrición es la ciencia que estudia los 

nutrientes, así como las necesidades de aprovechamiento de estos por el 

hombre 

 

 

Estado nutricional es la situación en la que se encuentra una persona en relación 

con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de 

nutrientes. 

El estado nutricional de un individuo es la resultante final del balance entre 

ingesta y requerimiento de nutrientes 

 

Durante el periodo de crecimiento los estados nutricionales están en relación 

con la alimentación del niño, la forma de consumir y balancear las comidas y la 

influencia que tiene que ver la situación económica. 
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Así vamos a establecer los estados nutricionales que inciden en el crecimiento y 

desarrollo del niño. 

 

 

Evaluación del estado nutricional: 
 

Para ubicar a un ser humano dentro de un estatus nutricional, existen diversos 

elementos diagnósticos que ayudan a la "Evaluación del estado nutricional", que 

no es más que la acción y efecto de estimar, apreciar y calcular la condición en la 

que se hade un individuo según las modificaciones nutricionales que se hayan 

podido afectar. 

 

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 

estimación oportuna y adecuada. 

 

 

Clasificación de los estados nutricionales 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos por los sistemas de diagnóstico de los 

estados nutricionales, podemos hacer referencia a la siguiente clasificación 

de tos misma, en: Estados nutricionales normales; y, Estados nutricionales 

anormales. 
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SOBREPESO 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad y el sobrepeso 

han alcanzado caracteres de epidemia a nivel mundial. Las cifras asustan. Más 

de mil millones de personas adultas tienen sobrepeso y, de ellas, al menos 300 

millones son obesos. 

La excesiva de grasa corporal, especialmente en el tejido adiposo, y que se 

puede percibir por el aumento del peso corporal cuando alcanza 20% a más del 

peso ideal según la edad, la talla, y sexo de la persona. 

La obesidad puede definirse como la acumulación excesiva de grasa en el 

cuerpo, aunque en realidad es una enfermedad que implica mucho más que eso: 

dificultades para respirar, ahogo, interferencias en el sueño, somnolencia, 

problemas ortopédicos, trastornos cutáneos, transpiración excesiva, hinchazón 

de los pies y los tobillos, trastornos menstruales en las mujeres y mayor riesgo 

de enfermedad coronaria, diabetes, asma, cáncer y enfermedad de la vesícula 

biliar son todos problemas asociados al exceso de peso. 

A todos estos trastornos físicos hay que sumarles los problemas psicológicos 

provocados por la discriminación social y las dificultades para relacionarse con 

los demás que sufre una persona cuya figura desborda los límites de la silueta 

saludable. Además en la infancia el problema puede ser aún mayor por la 
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angustia que provoca en el niño la cruel discriminación de los compañeros del 

colegio y amigos. Por ello, los especialistas que consultamos en la red Internet 

Explorer), coinciden en la importancia de prevenir y tratar la obesidad infantil. 

Se considera que un niño es obeso cuando su peso sobrepasa el 20% de su 

peso ideal. 

Los niños que comienzan con una obesidad entre los seis meses y siete años de 

vida el porcentaje de los que seguirán siendo obesos en la edad adulta es de 

40% mientras para los que comenzaron entre los diez y trece años las 

probabilidades son 70%, porque las células que almacenan grasa (adipocitos) se 

multiplican en esta etapa de la vida por lo cual aumenta la posibilidad del niño de 

ser obeso cuando adulto. 

El exceso de alimentación se lo establece más por el aspecto del niño, que por 

un exceso arbitrario de peso, estos niños pueden poseer un esqueleto 

relativamente grande y un tejido muscular más abundante que el corriente, de 

suerte que tanto por el peso que por el aspecto, exceden del niño normal a ésta 

edad, pero no debe considerarse que es obeso. 

En el niño la sobrecarga alimenticia provoca un aumento de peso que puede 

conducir a la creación de hábitos de polifagia y a la obesidad incluso a la 

ateroesclerosis. 
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Un problema que la OMS ha tildado de alarmante es el del sobrepeso en los 

niños, Una mala y excesiva alimentación unida a la falta de ejercicio conduce a 

un preocupante círculo vicioso. En muchos casos los padres desatienden a sus 

hijos o son un mal ejemplo para ellos y, como consecuencia, los niños pasan 

muchas horas delante del ordenador o del televisor y se alimentan de comida 

rápida. Una persona que en su infancia no ha llevado una vida sana, tendrá 

dificultades a la hora de cambiar sus hábitos cuando sea adulto. Esto conduce 

irremediablemente a una sobrealimentación con todas sus terribles 

consecuencias. 

 

Aunque los centros médicos y los colegios imparten cursos para enseñar a las 

familias hábitos de vida saludables, los casos de sobrepeso infantil van en 

aumento, tal y como se desprende de un estudio reciente del Instituto Robert 

Koch. La anorexia consiste en un trastorno de la conducta alimentaria que 

supone una pérdida de peso provocada por el propio enfermo y lleva a un estado 

de inanición. La anorexia se caracteriza por el temor a aumentar de peso, y por 

una percepción distorsionada y delirante del propio cuerpo que hace que el 

enfermo se vea gordo aun cuando su peso se encuentra por debajo de lo 

recomendado. Por ello inicia una disminución progresiva del peso mediante 

ayunos y la reducción de la ingesta de alimentos. 

 

Normalmente comienza con la eliminación de los hidratos de carbono, ya que 

existe la falsa creencia de que engordan. A continuación rechaza las grasas, las 
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proteínas e incluso los líquidos, llevando a casos de deshidratación extrema. A 

estas medidas drásticas se le pueden sumar otras conductas asociadas como la 

utilización de diuréticos, laxantes, purgas, vómitos provocados o exceso de 

ejercicio físico. Las personas afectadas pueden perder desde un 15 a un 50 por 

ciento, en los casos más críticos, de su peso corporal. Esta enfermedad suele 

asociarse con alteraciones psicológicas graves que provocan cambios de 

comportamiento, de la conducta emocional y un estilo. 

 

Existen dos mayores consecuencias de la obesidad infantil. La primera está 

relacionada con cambios psicológicos. Ellos ocurren temprano en la vida e 

incluyen. 

• Baja autoestima. 

• Bajos resultados en el centro educativo. 

• Un cambio en la auto-imagen, particularmente durante la adolescencia. 

• Introversión, a menudo seguida de rechazo social. 

 

La obesidad infantil tiene una predisposición genética, y agreguémosle los 

siguientes factores: 

La falta de información nutritiva adecuada para los padres. 

La información de alimentos "chatarra" en los medios de  
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comunicación. 

 

• El error de estimular a los niños a base de algún alimento alto en 

calorías 

 

• Tratar de compensar la ausencia física de los padres a base de 

alimentos altos en calorías 

 
 

• La falta de implementación de un programa de ejercicio para los 

niños 

 

• La falta de promoción de alimentos saludables en las "tienditas" 

de las escuelas 

 
 

• El aumento indiscriminado de los restaurantes de comida rápida. 

 

• El tiempo que los niños están frente a la televisión 

 
 

• El tiempo que los niños se encuentran frente a la computadora o 

con los juegos interactivos 

 

 

El problema empieza desde la forma y el tipo de alimentación de la madre antes 

de concebir al niño, continua con la forma y el tipo de alimentación de la madre 

durante el embarazo, la forma y el tipo de la alimentación de la madre durante la 
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lactancia, la introducción de la alimentación (ablactación) en el bebe y así sigue 

esta cadena. 

 

El problema de obesidad infantil le provoca al niño inseguridad, baja su 

autoestima, discriminación escolar, discriminación social, fatiga fácil, probable 

hipertensión, probablemente hipercolesterolemia, estrías y así podría continuar 

con muchas otras cuestiones. 

 

El sobre peso y la obesidad infantil, al contrario de ser signos de salud, 

ocasionan diversos problemas en la salud integral, física, mental y social de los 

niños y niñas que la padecen y si no se controla a tiempo, son muchos los 

problemas que a corto y largo plazo se pueden generar. 

 

Muchas veces se piensa que los niños obesos no deben recibir tratamiento, 

porque no es bueno ponerlos a dieta o porque al llegar a la edad adulta dejarán 

de serlo. Pero la realidad es otra, ya que el riesgo de que sean adultos obesos, 

con todos los riesgos de salud que este problema genera, tienen mucho que ver 

con la gravedad y la edad en que se inicia la obesidad. 

 

Cuando la obesidad inicia entre los 6 meses y los 7 años, el porcentaje de bs que 

seguirán siendo obesos en la vida adulta es aproximadamente del 40% y los que 

inician con este problema entre los 10 y bs 13 años, el 70% tiene posibilidades 

de continuar siendo obesos. 
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Si bien en algunos casos puede ser ocasionado por problemas endocrinológicos, 

que deben ser atendidos por un endocrinólogo, la mayoría de los problemas de 

sobre peso y obesidad es causado por malos hábitos alimenticios, disgusto por 

ciertos alimentos como frutas y verduras, falta de ejercicio físico regular y 

sedentarismo. 

 

La causa fundamental del desarrollo de sobre peso u obesidad, es el consumo 

excesivo de alimentos ricos en grasas o carbohidratos que se almacenan en el 

organismo, por ese consumo excesivo y por un descenso en el gasto energético 

al no hacer ejercicio. 

 

En realidad, no existe una cantidad exacta de comida que deban consumir todos 

los niños, ya que cada uno tiene diferentes necesidades y hasta gustos, lo que sí 

es importante es evitar el exceso y obligarlos a comer de más, cuando ya 

saciaron su apetito. 

 

Según los especialistas, la obesidad y el sobre peso tiene mucho que ver con el 

estilo de vida familiar y entre los principales factores están: 

• La genética, ya que este problema puede ser hereditario cuando alguno o 

los dos padres son obesos. 

• El   padecer   algún   problema   emocional   o   psicológico, puede 

desencadenar también obesidad. 
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• La selección y forma de preparación de alimentos. Esto incluye un exceso 

de alimentos grasos o con gran contenido en carbohidratos y azúcares o 

con muchos condimentos y la falta de alimentos con fibra como frutas y 

verduras. 

• El sedentarismo, es decir la falta de ejercicio físico diario. 

• El consumo excesivo de alimentos chatarra con exceso de grasa, 

condimentos y de bajo valor nutritivo, que se ha convertido 

desafortunadamente en una "opción", para tos padres que trabajan y 

tienen muchas ocupaciones durante el día. 

• El abuso en el consumo de panes, galletas, pastas, dulces y refrescos, lo 

que para muchos padres no tiene importancia, porque lo que desean es 

saciar el hambre de sus hijos, sin preocuparse si están o no consumiendo 

todos tos nutrimentos que necesitan para crecer sanos y fuertes. 

• La obsesión por la cantidad de alimentos que deben consumir tos niños. 

 

Un aspecto fundamental para el desarrollo de la obesidad infantil es el 

sedentarismo ya que aparte de consumir a toda hora alimentos chatarra con alto 

contenido en grasas y azúcares, las actividades de muchos niños se han 

reducido a ver televisión, jugar en la computadora o a tos videojuegos que por 

supuesto van acompañadas por dulces, papitas y refrescos. 

 

 



 

78 

También influye mucho la falta de ejercicio físico regular o la práctica de un 

deporte, que además fomenta el desarrollo de muchos valores. 

 

Para prevenir la obesidad en los niños y niñas se recomienda: 

• Preparar un desayuno y comida que incluyan alimentos de los tres grupos, 

para que tengan energía, proteínas, vitaminas y minerales que les 

permitan crecer sanos y fuertes. 

• Cenar ligero. 

• Servirles cantidades adecuadas a su edad y evitar la repetición. En 

familias con padres obesos, suelen servir mucha cantidad de comida para 

los niños. 

• Impedir que coman alimentos chatarra en lugar de comidas completas. 

• Comer despacio, a una hora determinada y masticando bien los 

alimentos. Comer de prisa a veces ocasiona que se quiera comer de más. 

• Poner en su lunch escolar, frutas, verduras crudas como zanahoria o 

pepinos, jugo de frutas con pocas calorías o agua simple, un sándwich 

que contenga verduras, además de las carnes frías. 

• Evitar el consumo excesivo de fritangas o alimentos fritos. 

• Controlar el consumo de dulces antes o durante las comidas. 
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Lo importante es que podemos hacer para evitar llegar a la obesidad infantil: 

 

DESNUTRICIÓN Y MALNUTRICIÓN INFANTIL 

 

La desnutrición es definida como la condición patológica derivada de la 

subutilización de los nutrientes esenciales en las células del cuerpo. 

 

Decimos que se trata de desnutrición primaria cuando los aportes de nutrientes 

no pueden ser aportados por la situación económica, cultural y/o educativa; así 

mismo, se clasificará como desnutrición secundaria si los aportes nutricionales 

son adecuados pero, debido a otras enfermedades, la absorción o utilización de 

estos alimentos no es adecuada. 

 

La pérdida de peso y las alteraciones en el crecimiento son las principales 

manifestaciones del mal estado nutricional y basados en el peso esperado dei 

niño (de acuerdo a su edad o estatura) hacemos el cálculo que determina el 

grado de desnutrición. 

 

Para calcular el porcentaje de desnutrición tomamos el peso actual del niño y lo 

dividimos entre el peso esperado según la edad: 
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- % de desnutrición según el peso esperado para la edad = (peso real / peso 

esperado) * 100 

También es posible obtener el porcentaje de desnutrición cuando se evalúa el 

peso esperado según la talla: 

 

La malnutrición, es el resultado del desequilibrio entre la ingesta de nutrientes y 

las necesidades nutricionales básicas, es decir cuando se no se consumen los 

alimentos necesarios para que el organismo realice los procesos metabólicos 

indispensables para su buen funcionamiento. 

 

La desnutrición ocurre cuando la alimentación es inadecuada y tiene que ver 

más con la calidad que con la cantidad de los alimentos, señaló. Ya que, cuando 

las personas ingieren una cantidad suficiente de alimentos, igualmente pueden 

padecer malnutrición si esos alimentos no contienen las cantidades apropiadas 

de micronutrientes, vitaminas y minerales para cubrir las necesidades diarias 

 

Casi el 30 por ciento de la población mundial, sufre alguna forma de 

malnutrición, provocando que muchos seres humanos no tengan la energía 

necesaria, ni los nutrientes fundamentales para llevar una vida sana y activa. 

Esto provoca un aumento en enfermedades y mortalidad, lo cual, además de 

afectar a la salud, a la larga crea problemas mundiales severos. 
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Más de la mitad de bs padecimientos, pueden ser resultado de la desnutrición, la 

falta de vitaminas y minerales o de una dieta mal balaceada. 

 

Los más afectados por esta descompensación, son los niños y las personas de 

edad avanzada. 

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) 

- Retardo en la pubertad. 

Los signos psicológicos que siempre encontramos en la desnutrición son: 

Alteración en el desarrollo del lenguaje, alteración en el desarrollo motor y 

alteración en el desarrollo del comportamiento (irritabilidad, indiferencia u 

hostilidad) 

 

El médico también encuentra cambios en los exámenes sanguíneos y otros 

hallazgos que indican la cronicidad de la desnutrieran y que, en muchos casos, 

son muy llamativos: 

 

La  piel  estará  seca, áspera y descamándose. Generalmente se observan 

fisuras en los párpados, labras y en bs pliegues de codos y rodillas. Pueden 

verse lesiones de tipo pequeños hematomas en bs casos que el déficit de 
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vitamina C es importante. Si existe una desnutrición severa el niño tendrá los 

dedos de las manos y los pies muy fríos y azulados debidos a trastornos 

circulatorios. Generalmente estos niños tendrán lesiones en piel sobre infectada 

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 (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. 

La falta de vitamina A conduce a úlcera en la córnea y puede llevar a la ceguera. 

 

Los niños, paradójicamente, tienen anorexia; crecimiento del hígado 

(hepatomegalia) y alteración en el ritmo de las deposiciones fecales. 

 

La frecuencia cardíaca está acelerada (taquicardia) y son frecuentes las 

continuas infecciones respiratorias. 

 

Raquitismo, osteoporosis, escorbuto, debilidad muscular, anemia por falta de 

hierro o vitamina B12, anemia por falta de ácido fólico, anemia por falta de 

vitamina C o anemia por infecciones. 

 

Las condiciones de salud que ocasionan desnutrición por una inadecuada 

absorción o utilización de los nutrientes pueden ser las enfermedades renales 
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crónicas, las enfermedades cardiopulmonares, las enfermedades digestivas, 

pancreáticas o hepáticas, el cáncer, los errores del metabolismo, entre otras. 
 

Es muy frecuente que los niños desnutridos tengan infecciones repetidamente; 

de hecho, es la principal causa de mortalidad en ellos. Esto es debido a que el 

déficit de nutrientes altera las barreas de inmunidad que protegen contra los 

gérmenes y éstos pueden invadir fácilmente. Entre los gérmenes que más 

frecuentemente atacan a las personas desnutridas están el virus del sarampión, 

del herpes, de la hepatitis, el bacilo de la tuberculosis y los hongos. 

 

MALNUTRICIÓN INFANTIL 

 

La malnutrición infantil, es más frecuente en países en vías de desarrollo, como 

el nuestro. No sólo afecta el desarrollo de bs niños. Desafortunadamente, es un 

problema de salud que va en aumento. 

 

Los factores que pueden modificar el efecto de la mala nutrición en el desarrollo 

infantil, son muchos, tales como: 

• La gravedad y duración de la desnutrición. 

• La calidad del entorno familiar. 

• La presencia de infecciones. 

• La etapa de desarrollo del niño. 
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Los niños que han sufrido malnutrición clínica grave en la primera infancia, 

pueden presentar deficiencias en: 

• La adquisición de conocimiento 

• Rendimiento escolar 

• Habilidades motoras 

• Problemas de comportamiento 

• Problemas de desarrollo mental 

• Ceguera 

 

Los problemas de nutrición, pueden solucionarse, siempre y cuando se atiendan 

oportunamente. En muchos casos, un episodio grave, pero transitorio de mala 

nutrición, puede ser menos dañino que un periodo prolongado de mala nutrición 

aunque sea moderado. 

 

La malnutrición se convierte en un impedimento en el desarrollo de cualquier ser 

humano y puede convertirse en un mal hereditario, es decir, si una persona con 

malnutrición no se atiende oportunamente, puede heredar las deficiencias 

motoras o mentales, además de provocar alguna enfermedad o incluso la falta 

de una alimentación adecuada provoca lo que se llaman enfermedades 

carenciales, directamente causadas por falta de sustancias nutritivas (bocio, 

anemia, escorbuto, desnutrición, raquitismo o pelagra). 
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Si las carencias no son excesivas, se producen deficiencias o una disminución 

de las capacidades del individuo que afectan a su salud, sin convertirlo en un 

enfermo (bajo rendimiento intelectual y físico, mal carácter, neuralgias, 

calambres, etc.).Estas molestias desaparecen con una buena alimentación. 

 

La alimentación desequilibrada está produciendo un aumento de la prevalencia 

de enfermedades como tuberculosis por regímenes exhaustivos, o caries dental 

por ingestión excesiva de azúcares a muerte. 

 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR EDUCATIVO FORMATIVO 

El rendimiento escolar educativo ha sido la preocupación de la escuela desde 

sus orígenes, porque se ha considerado siempre el producto final de todo un 

proceso que dura por largo tiempo y cuyo objetivo es la formación de los 

alumnos. La escuela trata de dar a los niños una educación formativa de valores 

humanos, morales, y cívicos que garanticen el desarrollo de personas útiles a la 

familia, a la comunidad y a la patria. 

 

Para que haya un rendimiento de calidad el principal responsable es el profesor, 

a pesar de que existen muchas influencias de origen exógeno del entorno 

educativo que influyen en el docente y en los alumnos, pero el maestro puede 

organizar los elementos de enseñanza-aprendizaje de tal manera que bajo su 

control llegue a un buen rendimiento escolar o educativo formativo. 
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Desde ya diremos que entre los factores exógenos que condicionan el 

rendimiento educativo formativo, se encuentra los estados nutricionales que 

ocasionan síntomas que no permiten a los educandos asimilar eficientemente bs 

conocimientos y hábitos que la escuela trata de inculcar en cada uno de bs 

niños. 

 

 

Como paso para afianzar las definiciones operacionales del rendimiento 

educativo formativo, es necesario emplear conceptos que estimulan nuestra 

propia concepción de este parámetro indispensable en el tratamiento de bs 

conocimientos escolares, puesto que con el rendimiento se aprecia la calidad de 

la acción educativa en determinado año de un nivel educativo y espacio temporal 

del proceso de aprendizaje. 

"Rendimiento escolar es el alcance general de conocimientos que logra el 

alumno en un periodo determinado de tiempo dedicado exclusivamente a la 

escuela" 

Operacionalmente vale decir que el rendimiento escolar educativo formativo es 

todo b que bs alumnos alcanzan a obtener del proceso de aprendizaje, es decir 

es la capacitación eficiente del estudiante para ser promovido a un nivel 

inmediato superior de escolaridad, y para que adquiera destrezas para mejorar 

sus interrelaciones familiares y sociales. 
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"Rendimiento escolar es todo cambio de conducta resultante de alguna 

experiencia, gracias al cual el sujeto afronta las situaciones posteriores de modo 

distinto a las anteriores. Es una manifestación concreta del aprendizaje. 

 

 

Es fundamental e importante en todo rendimiento educativo formativo que se 

produzca un cambio de conducta del sujeto que depende del aprendizaje, el 

sujeto deja de ser lo que fue. En todo caso le permite rendir mejor por las nuevas 

experiencias que obtiene. Así ocurre cuando el proceso educativo es eficiente, 

se notan los cambios de conducta del escolar todos los días. 

 

 

Desde nuestro punto de vista el rendimiento escolar es el dominio que el alumno 

alcanza sobre los contenidos formativos y cognoscitivos impartidos en un 

determinado período de tiempo. Así como la obtención y práctica de valores que 

muestran los efectos inmediatos de una educación formativa. 

 

 

En la actividad escolar juegan papel importante todos los factores 

materiales, orgánicos y psíquicos que toman parte en el proceso de 

aprendizaje que origina el conocimiento, cuyo dominio o no dominio se 

refleja en el rendimiento educativo formativo del educando. El rendimiento 

se traduce en conocimientos y valores. 
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ELEMENTOS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR FORMATIVO 

 

 

El rendimiento formativo como ya lo manifestamos, es el resultado de la 

conjugación de muchos elementos que intervienen en la elaboración del 

conocimiento y la formación de la personalidad de los escolares. Estos 

elementos participan en diferentes proporciones en el proceso de aprendizaje, 

de tal manera que es preciso establecer una interacción armónica que permita 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Los factores esenciales del rendimiento escolar educativo formativo los 

describimos a continuación: 

 

El alumno. Se trata del sujeto mismo de la educación, que es también factor 

indispensable del rendimiento escolar educativo formativo porque ejercita sus 

aptitudes y actitudes de trabajo en su participación en el proceso educativo, 

porque modernamente es entre profesor y alumnos que se descubre el 

conocimiento y quién muestra el rendimiento que alcanza es el estudiante por su 

propia cuenta. 

 

El profesor. Es factor indispensable y determinante en el rendimiento escolar 

educativo formativo porque es él quién genera en el alumno-educando el peor o 

mejor rendimiento de acuerdo a su preparación pedagógica y científica, como 
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también la mística profesional con que cumpla su misión. Este elemento del 

aprendizaje y del rendimiento no puede ser reemplazado por ningún instrumento 

cibernético, porque es el único que ofrece el calor humano y la empatía al 

proceso educativo. 

 

 

Medio Ambiente: El entorno o medio ambiente en que crece y se desenvuelve el 

niño determina su comportamiento en la escuela, el cual es una limitante 

poderosa de lo que puede lograr en el proceso educativo y en el rendimiento. De 

allí las profundas diferencias que podemos detectar en el rendimiento de 

educandos de un ambiente rural y un ambiente urbano. Dentro del factor 

ambiental se encuentran inmersos subfactores como: hogar, situación 

económica, estado de salud, nutrición, etc., que en el medio rural son más 

impactantes que en el medio urbano. 

 

Hogar. Es innegable que esta institución familiar influye en forma decisiva en el 

rendimiento escolar educativo formativo del alumno, en muchos hogares el 

educando sufre conflictos graves que no le permiten llegar a la escuela 

predispuesto a aprender y como consecuencia mengua el rendimiento general 

escolar que alcanza el niño. Es decisiva la influencia hogareña, especialmente 

cuando de formación se trata, porque es aquí donde el niño o niña practica 

diariamente los valores que aprende en la escuela. 
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El aspecto económico es influyente, de tal manera que los educandos de mejor 

situación económica tienen posibilidades para un mejor rendimiento escolar 

debido, a su bienestar en lo que se refiere a vestuario, alimentación, útiles 

escolares, etc. No se trata de mejor o peor capacidad intelectual, sino que es un 

limitante la situación de los educandos que no disponen de los medios 

necesarios para proveerse de uniformes, útiles escolares, una buena 

alimentación y todas las demás necesidades que tienen los niños, incluidos los 

fondos necesarios para combatir en muchos casos la mala alimentación y por 

ende una deficiencia de los estados nutricionales que sufren tos educandos. 

 

Estado de Salud: Aunque existen personas de pensamiento utópico que niegan 

la influencia del estado de salud de tos niños en el proceso educativo formativo y 

el rendimiento escolar educativo formativo, por lo tanto es sumamente 

importante insistir que ninguna persona que se encuentre enferma o que sufra 

de un estado nutricional grave, no puede rendir buenos resultados en ningún 

trabajo o actividad mayormente en el aprendizaje. De allí surge la insistencia que 

tos estados nutricionales inciden en forma determinante en el rendimiento 

educativo formativo y consecuentemente en el rendimiento escolar ya que este 

es el resultado de bs aprendizajes. 

 

Es necesario insistir en que los estados nutricionales no favorecen a un buen 

estado de salud de nuestros educandos, y consecuentemente influye en la 
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participación del proceso enseñanza aprendizaje, ya que un mal aprendizaje se 

refleja naturalmente en un rendimiento educativo formativo bajo que no satisface 

las aspiraciones de los educadores y padres de familia. 

 

La enseñanza escolar propone la apropiación de rutinas, prácticas, información 

de dudosa filiación con las ciencias, las prácticas sociales existentes extramuros 

y aun los propósitos expresados formalmente en los currículos. Las prácticas 

escolares suelen proponer "artefactos" en el sentido de invenciones generadas 

por las propias prácticas escolares cuyo sentido no aparece apoyarse en algún 

referente extra-muros. 

 

Así es pues que es una preocupación corriente la de relacionar las prácticas 

escolares con los fines que supuestamente debe perseguir la escuela. Porque la 

institución escolar deja de ser una fase intermedia que media entre diversos 

aspectos de la cultura y los sujetos para crear una cultura propia que se 

transforma en un fin en sí misma. 

 

Las prácticas escolares implican un quiebre en la cotidianeidad de los sujetos... 

pero éste finalmente parece resultar un obstáculo sino más bien su razón de ser: 

la escolarización implica que el sujeto se someta a un régimen específico que 

pretende una ruptura clara con formas de cognición: habla, comportamiento, etc. 
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Sintetizando, diremos que las prácticas correspondientes a las instituciones 

escolares, se distinguen de otros hechos de la vida social puesto que: 

 

a. Constituyen una realidad colectiva 

b. Delimitan un espacio específico 

c. Actúan en unos límites temporales determinados 

d. Definen los roles de docente y discente 

e. Predeterminan y sistematiza contenidos 

f. Proponen formas de aprendizaje descontextualizado. 

 

Es sabido pues que el fenómeno educativo y la instrucción sistemática preceden 

a la escuela moderna pero por cierto, cambian de escala con su desarrollo hacia 

finales del siglo pasado. 

 

A partir de entonces, la escuela propone una serie de logros sobre las 

poblaciones y el hecho de que despliegue sutiles tácticas individualizadoras, no 

debe llevarnos a perder de vista que, en definitiva, la razón de ser de la 

escolarización masiva es la de lograr un rendimiento homogéneo sobre una 

población heterogénea. 
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En términos de Foucaut, los dispositivos tienen la función estratégica dominante 

(no única) que responde a objetivos específicos. Los objetivos de los dispositivos 

de la modernidad se relacionan con el gobierno de las poblaciones. 

 

El aprendizaje escolar es un objeto creado por el dispositivo. La escuela 

moderna constituye así, un dispositivo para el gobierno de la niñez, que produce 

la infancia escolarizada generando la categoría de alumno. 

 

Si la transmisión del saber supone a alguien que posee ese saber y otros que 

van a aprenderlo, la escolarización resolverá ese punto poniendo a muchos que 

"no saben" al comando de unos pocos que "sí saben". 

 

La actividad escolar como unidad de análisis 

En este contexto, no es difícil inferir que la escuela, pues, genera demandas 

cognitivas específicas, diferentes a las que los sujetos enfrentan con la vida 

cotidiana. 

Esto implica, naturalmente que en la escuela no solo se desarrollan contenidos 

formales y saberes explícitos, sino apropiarse de los particulares rasgos de la 

actividad y aprender el oficio del alumno. 

 

En efecto, la actividad sistemática incita a los alumnos a construir sus propios 

procesos intelectuales. 
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En definitiva, una de las modalidades centrales del funcionamiento de 

aprendizaje escolar radica en que exigen el dominio de sistemas de 

representación que permiten a su vez la creación y manipulación de contextos 

espacio-temporales remotos. Esto es, que se promueve el uso de instrumentos 

semióticos (como la escritura) o formales (como las matemáticas) o incluso 

aquellas formas sistemáticas de conceptualización que portan las teorías 

científicas en forma progresivamente descontextualizada 

 

La enseñanza escolar propone la apropiación de rutinas, prácticas, información 

de dudosa filiación con las ciencias, las prácticas sociales existentes extramuros 

y aun los propósitos expresados formalmente en los currículos. Las prácticas 

escolares suelen proponer "artefactos" en el sentido de invenciones generadas 

por las propias prácticas escolares cuyo sentido no aparece apoyarse en algún 

referente extra-muros. 

 

Así es pues que es una preocupación corriente la de relacionar las prácticas 

escolares con los fines que supuestamente debe perseguir la escuela. Porque la 

institución escolar deja de ser una fase intermedia que media entre diversos 

aspectos de la cultura y los sujetos para crear una cultura propia que se 

transforma en un fin en sí misma. 
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Las prácticas escolares implican un quiebre en la cotidianeidad de los sujetos... 

pero éste finalmente parece resultar un obstáculo sino más bien su razón de ser: 

la escolarización implica que el sujeto se someta a un régimen específico que 

pretende una ruptura clara con formas de cognición: habla, comportamiento, etc. 

 

Sintetizando, diremos que las prácticas correspondientes a las instituciones 

escolares, se distinguen de otros hechos de la vida social puesto que: 

a. Constituyen una realidad colectiva 

b. Delimitan un espacio específico 

c. Actúan en unos límites temporales determinados 

d. Definen tos roles de docente y discente 

e. Predeterminan y sistematiza contenidos 

f. Proponen formas de aprendizaje descontextualizado. 

 

Es sabido pues que el fenómeno educativo y la instrucción sistemática preceden 

a la escuela moderna pero por cierto, cambian de escala con su desarrollo hacia 

finales del siglo pasado. 

 

A partir de entonces, la escuela propone una serie de logros sobre las 

poblaciones y el hecho de que despliegue sutiles tácticas individualizadoras, no 

debe llevarnos a perder de vista que, en definitiva, la razón de ser de la 
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escolarización masiva es la de lograr un rendimiento homogéneo sobre una 

población heterogénea. 

 

En términos de Foucault, los dispositivos tienen la función estratégica dominante 

(no única) que responde a objetivos específicos. Los objetivos de los dispositivos 

de la modernidad se relacionan con el gobierno de las poblaciones. El 

aprendizaje escolar es un objeto creado por el dispositivo. La escuela moderna 

constituye así, un dispositivo para el gobierno de la niñez, que produce la 

infancia escolarizada generando la categoría de alumno. Si la transmisión del 

saber supone a alguien que posee ese saber y otros que van a aprenderlo, la 

escolarización resolverá ese punto poniendo a muchos que "no saben" al 

comando de unos pocos que "sí saben". 

 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas 

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

convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 

educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. 

 

No se trata de cuanta materia han memorizado los educando sino de cuanto de 

ello han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de 

sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas. 
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La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. Las notas 

dadas y la evaluación tiene que ser una medida objetiva sobre el estado de los 

rendimientos de los alumnos. 

 

El rendimiento educativo formativo lo consideramos como el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza 

-aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la 

personalidad en formación. 

 

El rendimiento educativo formativo sintetiza la acción del proceso educativo, no 

solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el 

conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta 

síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del rendimiento 

enseñanza - aprendizaje, el profesor es el responsable en gran parte del 

rendimiento escolar. 

 

Consideramos que en el rendimiento educativo intervienen una serie de factores 

entre ellos la metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo 

familiar entre otros. 

 

Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, 

solo tienen afecto positivo   cuando   el profesor logra canalizarlos para el 



 

98 

cumplimiento de los objetivos previstos, aquí la voluntad del educando 

traducida en esfuerzo es vital, caso contrario no se debe hablar de 

rendimiento. 

 

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

se han preocupado por lo que la pedagogía conocemos con el nombre de 

aprovechamiento o rendimiento escolar, fenómeno que se halla 

estrechamente relacionado con el proceso enseñanza - aprendizaje. La idea 

que se sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y aún en la 

actualidad, corresponde únicamente a la suma de calificativos producto del 

"examen" de conocimientos, a que es sometido el alumno. Desde este punto 

de vista el rendimiento escolar ha sido considerado muy unilateralmente, es 

decir, sólo en relación al aspecto intelectual. Esta situación se convirtió en 

norma, principio y fin, exigiendo al educando que "rindiese" repitiendo de 

memoria lo que se le enseña "más a la letra", es decir, cuando más fiel es la 

repetición se considera que el rendimiento era mejor. 

 

Al rendimiento escolar lo debemos considerar, dejando de lado lo anotado en el 

párrafo anterior, pues lo más importante son los alumnos. Estos cambio 

conductuales se objetivizan a través de las transformaciones, formas de pensar 

y obrar así como en la toma de conciencia de las situaciones problemáticas. 
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En resumen, el rendimiento educativo formativo debe referirse a la serie de 

cambios conductuales expresados como resultado de la acción educativa. Por lo 

dicho, el rendimiento no queda limitado en los dominios territoriales de la 

memoria, sino que trasciende y se ubica en el campo de la comprensión y sobre 

todo en los que se hallan implicados los hábitos, destrezas, habilidades, etc. 

 

Tipos De Rendimiento Educativo Formativo 

 

a) Rendimiento Individual: Es el que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas 

posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la 

exploración de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo 

cognoscitivo o intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de 

la personalidad que son los afectivos. Comprende: 

b) Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al 

centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y 

hábitos culturales y en la conducta del alumno. 
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c) Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les 

presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación de 

más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe 

considerar su conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, con 

las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

d) Rendimiento Social: La institución educativa al influir sobre un individuo, no 

se limita a éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad 

en que se desarrolla. 

 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la 

extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, se 

debe considerar el campo demográfico constituido, por el número de personas a 

las que se extiende la acción educativa. 
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9. METODOLOGÍA: 

 

La elaboración del presente trabajo de investigación se fundamentara en una 

metodología que permite estudiar e interpretar la problemática relacionada con: 

los estados nutricionales y el desarrollo educativo formativo. 

 

Métodos: Los métodos que se utilizarán en el desarrollo del presente proyecto 

son: 

Método Científico: Se constituirá en la base para este proyecto desde el 

planteamiento del problema, como formulación de objetivos, tanto general como 

específicos; es decir estará durante todo el proceso investigativo. 

Método Descriptivo: Permitirá describir la problemática con rigor científico y 

objetividad. 

Método Analítico Sintético permitirá resumir, analizar, describir y organizar la 

información, de acuerdo a las necesidades estadísticas. 

Técnicas e Instrumentos: Las técnicas e instrumentos que se utilizará: una 

encuesta a los docentes, para lo cual se recurrirá a un cuestionario 

pre-elaborado. 
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Mediante la observación a los niños y utilizando la guía de observación se 

obtendrá datos relevantes sobre los estados nutricionales de los niños y niñas 

del centro a investigar. 

 
10. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población total será de cien alumnos constituida entre niñas y niños que 

asisten normalmente a la unidad educativa Lauro Damerval Ayora así como 

cuatro maestras. 

UNIDAD EDUCATIVA "LAURO 

DAMERVAL AYORA 
Población 

Maestras 4 

Alumnos 62 

Alumnas 38 

Padres de Familia 100 

Autora: Investigadora 
Fuente: Centro Educativo investigado 
 
 

11.   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

Los recursos que requerirá el presente trabajo investigativo será solventado por 

la investigadora Director del proyecto 

Maestros, niños y niñas de la Unidad Educativa a investigar  

Investigadora: Lic. Mayra del Rosario Fernández Álvarez 
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Recursos Institucionales 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

 

 

Materiales 

Material Bibliográfico ................................  $ 135 

Material de escritorio ................................  $ 400 

Copias de reproducción ...........................  $ 200 

Material de Consulta ...............................  $ 60 

Internet .....................................................  $ 50 

Trámites ...................................................  $ 100 

Material de aplicación...............................  $ 250 

Total .........................................................  $ 1300 
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13.   CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 
 
 

AÑO 2009  

ACTIVIDADES ACTIVIDADES 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Selección Del Tema         

Problematización         

Marco Teórico         

Construcción de Instrumentos         

Presentación del Proyecto         

Pertinencia         

Aprobación del Proyecto         

Pertinencia         

Aplicación de Instrumentos         

Análisis e Interpretación         

Conclusiones, Recomendaciones, 
Propuesta 

        

Informe         

Presentación de Borrador         

Calificación del Borrador 
        

Sustentación Pública 
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ENTREVISTA REALIZADA A LAS MAESTRAS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA CON EL FIN DE 

RECABAR INFORMACIÓN SOBRE LOS ESTADOS NUTRICIONALES Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO EDUCATIVO FORMATIVO DE LOS 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, PERÍODO 2008-2009. 
 

1. ¿Cómo se desarrolla el proceso nutritivo del niño? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué es la nutrición? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿En su Unidad Educativa, se realizan controles periódicos de salud? 

Si(   ) No (   ) Porqué 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cómo define el sobrepeso infantil? 
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. La obesidad implica: 
 

Dificultades para respirar ( ) 

Ahogo ( ) 

Interferencias en el sueño ( ) 

Somnolencia ( ) 

Hinchazón de pies ( ) 

Otras Implicaciones ( ) 
 

6. ¿Psicológicamente como considera usted que un niño con problemas 

de obesidad sufre el problema de la obesidad? 

Discriminación Social  (    ) 

Dificultades para relacionarse con los demás   (    ) 
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7. ¿Considera que los factores que se detallan a continuación tienen 

relación con la obesidad? 
 

 

Falta de información nutritiva adecuada para los padres   (  )  

Información de alimentos chatarra en los medios de comunicación (  ) 

Error de estimular a los niños a base de alimentos en calorías  (  ) 

Falta de implementación de un programa de ejercicio para los niños. (  ) 

Otros  (  ) 

 

8. ¿La obesidad y el sobrepeso tiene que ver con el estilo de vida familiar, 

considera que éste particular incide en el rendimiento educativo 

formativo del niño? 

Si   (   )   No ( ) 
 

¿Por qué? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Cómo evitaría la obesidad en su hijo en caso de tener problema? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10.   ¿En qué consiste la alimentación diaria que brinda a su hijo 

diariamente? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11.   ¿Cómo define a la desnutrición? 
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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12.   ¿En su labor docente ha observado signos físicos propios de la 

desnutrición? Como 
° Déficit del peso y de la estatura que se espera para la edad.( ) 
°  Atrofia muscular         (  ) 
°  Otros  (  ) 

13.  Considera que los niños desnutridos frecuentemente tienen 
infecciones repetidamente 

S i  (    )   No   ( ) 
Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

14.   ¿De los factores que se indican, cuáles cree usted que pueden 
modificar el efecto de la mala nutrición en el desarrollo infantil? 

* Gravedad y duración de la desnutrición ( ) 

* Calidad del entorno familiar ( ) 

* Presencia de infecciones ( ) 

* Etapa de desarrollo del niño ( ) 

15. Los niños que han sufrido malnutrición clínica grave en la primera 

infancia pueden presentar deficiencias en el rendimiento escolar. 

Si (   )   No ( ) 

Porqué 
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

16.   ¿Qué es el rendimiento educativo formativo? 
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

17. ¿En su función como docente en base a qué da los niños una 

educación formativa y cívica que garantice el desarrollo de personas 

útiles a la familia y a la patria? 
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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18.   ¿Cómo organiza los elementos de enseñanza-aprendizaje a fin de 

obtener un buen rendimiento escolar educativo formativo 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

19. ¿De su experiencia docente qué factores esenciales de los que se 

detallan considera en el rendimiento escolar educativo 

formativo? 

 

a) Alumno 

b) Profesor 

c) Medio ambiente 

d) Hogar 

e) Salud 
 

20. En su práctica docente cómo evalúa a sus alumnos el: 

 

Rendimiento individual 

Rendimiento general 

Rendimiento específico 
 

 

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, PERÍODO 2008-2009 DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA CON EL FIN DE 

RECABAR INFORMACIÓN SOBRE LOS ESTADOS NUTRICION ALES Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO EDUCATIVO FORMATIVO 
 
1. ¿Cómo se desarrolla el proceso nutritivo de su hijo? 
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué es la nutrición? 
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Realiza a su hijo controles periódicos de salud? 

Si ( ) No ( ) 

Porqué 
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cómo define e l  sobrepeso infantil? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. La obesidad implica: 
 

Dificultades para respirar ( ) 
Ahogo ( ) 

Interferencias en el sueño ( ) 
Somnolencia ( ) 
Hinchazón de pies ( ) 
Otras Implicaciones ( ) 

 

6. ¿Psicológicamente    considera   usted  que   un   niño con 
problemas de  obesidad sufre: 

 

Discriminación Social      (  ) 
Dificultades para relacionarse con los demás ( ) 
Otros  (  ) 
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7. ¿Considera que los factores que se detallan a continuación tienen 

relación con la obesidad? 

 

Falta de información nutritiva adecuada para los padres   (  ) 

Información de alimentos chatarra en los medios de comunicación (  ) 

Error de estimular a los niños a base de alimentos en calorías  (  ) 

Falta de implementación de un programa de ejercicio para los niños. (  ) 

Otros  (  ) 

8. ¿La obesidad y el sobrepeso tiene que ver con el estilo de vida familiar, 

considera que éste particular incide en el rendimiento educativo 

formativo del su hijo? 

Si (   ) No (   )  

¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Cómo evitaría la obesidad en su hijo en caso de tener problema? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ¿En qué consiste la alimentación diaria que brinda a su hijo 

diariamente? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Cómo define a la desnutrición? 
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

113 

12. ¿De los factores que se indican, cuáles cree usted que pueden 

modificar el efecto de la mala nutrición en el desarrollo infantil? 

* Gravedad y duración de la desnutrición (   ) 

* Calidad del entorno familiar (   ) 

* Presencia de infecciones (   ) 

* Etapa de desarrollo del niño (   ) 
 

 

Gracias por su colaboración 
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