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RESUMEN 

La presente investigación se llevó a cabo en la comunidad de la Escuela 
Anne Sullivan, una institución fiscal a la que asisten estudiantes del 
nivel inicial 2,  cuyas madres de familia colaboraron y aportaron 
significativamente en la realización de este proyecto de un tiempo 
aproximado de seis meses, el propósito de la misma fue identificar los 
mitos y creencias en los que todavía se basan las participantes objetivo 
del estudio y proporcionarles directrices sobre la importancia de una 
alimentación sana, adecuada y saludable que favorezca el desarrollo 
físico e intelectual de sus hijos/as. Una vez analizados algunos estudios 
referentes al tema planteado encontrados en libros, revistas, artículos 
científicos e internet y revisadas las bases teóricas pertinentes 
mencionadas en el marco teórico, se procedió a la aplicación de los 
instrumentos dentro de la metodología propuesta, la misma que 
consistió en una encuesta con tres criterios claros de evaluación como 
lo son la lactancia materna, los alimentos que producen o curan 
enfermedades y los alimentos para bajar de peso, el instrumento 
aplicado nos brindó unos resultados del desconocimiento que tiene la 
comunidad respecto a una alimentación adecuada y lo arraigado que 
pueden estar muchos mitos y creencias sobre ella. Todo esto nos 
permitió concluir en que es muy importante diseñar y difundir 
materiales educativos entendibles y precisos acerca de los beneficios 
de una alimentación saludable para desterrar mitos y creencias que aún 
se tiene, favoreciendo con ello un desarrollo óptimo tanto físico como 
intelectual de los niños/as que se educan en la mencionada institución 

Mitos                                      Alimentación                                    Desarrollo 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las prácticas alimentarias son fuertemente influenciadas por mitos, 

conjunto de ideas creadas por la imaginación y que no tienen una realidad 

concreta, son inconscientes y muchas veces inconsistentes, donde se le 

atribuyen características a ciertos alimentos cuando en realidad éstos no los 

poseen, fenómenos que por lo general se repiten en distintas comunidades.  

Otra influencia son las creencias alimentarias, generalizaciones, 

expresiones, proposiciones conscientes e inconscientes que las personas 

hacen o dicen en relación a determinados alimentos que se forman a partir 

de ideas, experiencias o emociones que pasan de generación en generación 

y que permanecen en el tiempo. 

Un factor importante que influye, negativamente en el desarrollo intelectual y 

físico de la población estudiantil, es la actitud negativa de rechazo que existe 

hacia la forma de nutrirse, correctamente, es por tradición o costumbre 

existente en la población de acuerdo a cada región donde se encuentra 

ubicada; es decir, la falta de interés en estos temas influyendo esto, 

negativamente, en el aprendizaje significativo del estudiante.  

 

Al tener un gran arraigo social los mitos y creencias pueden perjudicar 

el estado nutricional tanto de las madres como de sus hijos/as contribuyen 

así a la alta tasa de retardo del crecimiento infantil, al incremento del 

sobrepeso infantil y al bajo índice de desarrollo físico e intelectual en los 

infantes.  
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Los mitos alimentarios desorientan a la población y restan importancia 

al hecho de comer de una forma sana, adecuada y equilibrada; no sólo 

tienden a confundir sino que pueden influir en los hábitos alimentarios y con 

ello perjudicar la salud de niños, mujeres y familias.  

El objetivo del presente estudio fue conocer los mitos y creencias 

alimentarias que tenían las madres de la institución objetivo del presente 

estudio, cuya identificación se espera, contribuya a lograr un efectivo 

proceso de educación en cuanto a la buena alimentación.   

Está estructurado en cuatro capítulos.  En el primer capítulo se 

presenta un Marco Contextual del estudio, en el que se hace énfasis sobre 

el Tema: Problema, Antecedentes, Justificación, Objetivo General y 

Objetivos Específicos de la investigación. 

En el segundo capítulo se realiza una descripción del Marco 

Referencial, en el que se detallan los marcos: Teórico, Legal, Situacional, 

Conceptual y la respectiva Operacionalización de las Variables.  En el tercer 

capítulo se presenta la Metodología aplicada en la investigación, en la que 

se enfatiza los tipos de estudios, métodos de investigación, fuentes y 

técnicas para la recolección de datos y el respectivo tratamiento de la 

información, análisis y presentación de resultados. En el cuarto capítulo se 

presenta de una manera sencilla y detallada la Propuesta, la misma que 

consiste en el diseño de los Talleres prácticos nutricionales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación. 

La alimentación es un tema que siempre ha mantenido un gran 

interés a lo largo de la historia. Este interés, unido a una cierta ignorancia, 

ha beneficiado el desarrollo de numerosos errores y mitos sobre la 

alimentación, que han inducido injustificadamente a un cambio en el 

proceder y en los hábitos alimentarios de muchas personas. Así, han sido 

numerosos los alimentos a los que se les han atribuido características y 

propiedades falsas debido al mito. "el pan engorda y las migas más”, “los 

alimentos frescos son más nutritivos que los congelados”, “los alimentos que 

llevan grasas vegetales  son más sanos”,  son algunas de las creencias que 

se mantienen a consecuencia de numerosas fuentes que carecen del más 

mínimo aval científico. 

Ya que la alimentación constituye un hecho tanto biológico como 

cultural, las creencias y opiniones se han extendido en nuestra sociedad, 

bien transmitiéndose por el boca a boca a través de generaciones, o bien 

por el tipo de publicidad a la que estamos sometidos. Sin embargo en la 

actualidad, y gracias a la base científica de la que disponemos, es posible 

desmontar esas creencias, a veces muy arraigadas, recurrimos a las 

opiniones y consejos de verdaderos profesionales de la nutrición y la salud.  
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Pero la creencia muchas veces arraigada que se tiene a una serie de 

mitos alimentarios puede traer consecuencias bastante serias en la infancia, 

ya que muchas investigaciones científicamente avaladas concluyen que el 

desarrollo físico e intelectual de los infantes está basado particularmente en 

una buena alimentación, una alimentación sana, equilibrada y adecuada.  En 

el transcurso de la investigación se describirán muchos de los mitos 

alimentarios que las personas generalmente consideramos valederos. 

Al referirnos a los mitos en cuanto a la alimentación a nivel mundial nos 

debemos remitir a cuatro de ellos específicamente: 

 Hay hambre en el mundo por la escasez de alimentos. 

 Hay hambre en el mundo por la escasez de tierra. 

 Hay hambre en el mundo como consecuencia de la sobrepoblación. 

 Hay hambre en el mundo como consecuencia de la falta de 

producción de alimentos. 

 

En cuanto a que hay hambre en el mundo por la escasez de 

alimentos es falso porque al considerar  la producción mundial de cereales, 

hay suficiente para suministrar a todos los habitantes las proteínas 

suficientes y más de 3000 calorías al día, que es  el consumo promedio de 

calorías en los países de Europa.La previsión más reciente de la FAO sobre 

la producción mundial de cereales en 2014 apunta a un nuevo récord de 

aproximadamente 2 534 millones de toneladas, una cifra ligeramente 

superior a la estimada en diciembre e inferior en 13,5 millones de toneladas 

(un 0,5 %) a la producción registrada en 2013. 
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 El pequeño aumento de la producción (1,5 millones de toneladas) 

desde diciembre refleja una revisión positiva respecto de los cereales 

secundarios que compensa con creces una reducción en la producción de 

trigo y arroz. 

Que hay hambre en el mundo por la escasez de tierra es falso, sólo el 

44% de la tierra potencialmente cultivable es realmente cultivada (en África 

sólo el 33%) porque los grandes terratenientes consideran la tierra más 

como inversión que como recurso alimentario. Además, una gran parte de la 

tierra (la mejor) se dedica a cultivos de exportación. Algunos estudios 

presentados por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura), indican que hay una fuerte disponibilidad de 

tierras no inutilizadas en África y en América latina y que la aplicación de los 

criterios agro-ecológicos muestra una realidad mucho más diversificada. 

 El mismo estudio nos presenta que los países con mayor proporción 

de tierras cultivables no cultivadas se encuentran en Estados Unidos de 

Norteamérica, Brasil en América Latina, África subsahariana y en Europa 

occidental. 

Que hay hambre en el mundo como consecuencia de la 

sobrepoblación también es falsa, de hecho, el hambre depende más del 

sistema de propiedad y del control de la tierra por los campesinos que por la 

densidad de población. El acceso a la tierra es indispensable para la 

producción de alimentos y la generación de ingresos. Asimismo, constituye 

un bien social y económico decisivo, que reviste una importancia crucial para 

la identidad cultural, el poder político y la participación en el proceso de la 

toma de decisiones. En América Latina, como en el resto del mundo son 

varios los protagonistas del trabajo en la tierra, entre ellos encontramos: la 

mujer, los campesinos y los indígenas. 
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Que hay hambre en el mundo como consecuencia de la falta de 

producción de alimentos es otro de los falsos mitos que se conocen, porque 

para aumentar la productividad se incita al uso de nuevas tecnologías 

(fertilizantes, pesticidas, máquinas) que benefician a los que ya tienen tierra, 

dinero e influencia política. Los que más necesitan las mejoras son 

demasiado pobres para introducirlas. Por tanto, no sólo es importante la 

producción sino también la distribución. La alimentación a nivel mundial es 

muy injusta, según la ONU Organización de las Naciones Unidas, el 80% de 

la población mundial recibe y consume el 20% de los recursos disponibles 

en el planeta.  En el hemisferio norte se consumen más verduras, huevos y 

leche que en el hemisferio sur.  Las poblaciones de algunos países como 

EEUU, Francia, Bélgica, Holanda y Alemania tienen una sobrealimentación 

de más de 3500 calorías diarias por habitante, por eso es que se necesitan 

entre 2500 y 3000 calorías diarias para una buena alimentación. 

 

No obstante, en muchísimas regiones del mundo, millones de 

personas están subalimentadas, reciben menos de 2000 calorías diarias, 

esto sucede por ejemplo en Bolivia, India, Bangladesh, Filipinas, en muchos 

estados de Brasil, en algunas provincias de Argentina, Departamentos de 

Uruguay y Paraguay y gran parte de los países del continente africano. En 

un estudio presentado por la UNICEF en Ecuador  señala, que en nuestro 

país existe por un lado un crecimiento vertiginoso de obesidad infantil, y que 

por otro, continúa siendo alto el índice de desnutrición en menores de cinco 

años, pese a que ha disminuido de un 40,2% en 1986 a un 25,3% en el año 

2012.  El estudio revela además que existen personas que presentan los dos 

problemas y que en una misma familia, la madre puede tener obesidad y su 

hijo presentar desnutrición crónica. 
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En los países desarrollados el suministro de alimentos en cantidad 

suficiente está prácticamente garantizado, dado a que las demandas de los 

consumidores están vinculadas directamente a la calidad de esos alimentos. 

La calidad es primordial, ya no se pide solamente que sean seguros química 

y microbiológicamente sino que, se pide que sean saludables, en el sentido 

de que promuevan una buena salud de forma activa y que actúen como 

agentes preventivos de enfermedades. Sin embargo muchas veces quienes 

tienen el mayor poder adquisitivo no tienen el conocimiento sobre los 

alimentos o sobre la correcta nutrición. 

 

En nuestro país, la población en general aún se aferra a algunos 

mitos alimentarios, los conocidos como alimentos “milagrosos”;los productos 

enriquecidos, los “bio” y los emparentados; las sustancias “milagrosas” entre 

las que podemos mencionar los suplementos vitamínicos, suplementos 

minerales, falsas vitaminas y lecitinas; los alimentos “peligrosos” para la 

salud; y por último los alimentos “naturales”. En algunos casos, sí se dispone 

de evidencias estadísticas del efecto beneficioso de determinados alimentos 

sobre la salud, como es el caso de que el consumo de cantidades elevadas 

de alimentos ricos en fibra está relacionado con bajas tasas de cáncer de 

colon y de otros tumores.  

(CALVO, 2010) Respecto menciona: 

“Que la razón de esto sea la propia fibra, algunas otras 

sustancias que le acompañan en los vegetales o la 

disminución del consumo de otros alimentos a cambio de los 

que se consumen ricos en fibra es una cuestión que aún está 

por aclarar”. 
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Los suplementos de proteínas de todo tipo, y de aminoácidos 

individuales o mezclados, son muy populares en el mundo del deporte, 

especialmente entre los interesados en el aumento de su masa muscular. 

Sus vendedores olvidan mencionar a los clientes que una dieta normal 

contiene todas las proteínas (y aminoácidos) necesarias, en cantidad más 

que suficiente, y que el aumento de la masa muscular se produce por el 

entrenamiento, sin que tenga ningún efecto una mayor cantidad de 

proteínas.  

El cartílago de tiburón, lo consideran más sofisticado que el bovino, y 

desde luego con un precio de venta muy superior, se le han atribuido 

“lógicamente”, ventajas incluso mayores para la salud; no sólo lo consideran 

como un suplemento nutricional, sino que sirve para prevenir o incluso tratar 

diversos tipos de cáncer.   

 

Así también han aparecido toda una serie de leches "enriquecidas" en 

casi cualquier cosa, desde calcio a flúor, pasando por ginseng, soja, 

valeriana o cualquier vegetal o mineral que quede al alcance de la 

imaginación del departamento de marketing, que es el que realmente los 

desarrolla, no el de investigación.  

 

La publicidad de estos productos es realmente descomunal y ni qué 

decir de los productos con “prebióticos” (sustancias que en teoría facilitan la 

implantación de determinada flora intestinal) y con “pro bióticos” 

(microorganismos lácticos supuestamente más beneficiosos que los de los 

yogures comunes), agrupados genéricamente como productos “Bio” 

considerándolo inclusive como productos inteligentes. 
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Además de alimentos “saludables”, “no convencionales”,  “bio” o 

“enriquecidos”, podemos encontrar en tiendas de dietética, y por supuesto 

en Internet, suplementos de vitaminas y minerales variados, tanto que en 

algunos casos esas supuestas vitaminas ni siquiera aparecen en los libros 

normales de nutrición, para citar un ejemplo podríamos mencionar  la 

vitamina C, que según la publicidad habitual es fundamental en la 

prevención y tratamiento de gripes catarros y demás dolencias invernales 

pero nunca se ha demostrado ningún efecto real al respecto o que se haya 

comprobado científicamente. 

Dentro de los mitos y falsedades sobre los alimentos, junto a los de 

sentido positivo, los que atribuyen ventajas imaginarias, están también los 

de sentido negativo, los que encuentran peligros en todas partes, 

especialmente en los alimentos “industriales”. Por supuesto, los riesgos 

existen, y son bien conocidos. Están ligados a la acción de los 

microorganismos, al exceso de ingestión calórica y al desequilibrio de la 

dieta, con excesos de determinados componentes (alimentos ricos en 

grasas saturadas) y defectos de otros (alimentos ricos en fibra, como frutas y 

verduras).  Sin embargo, para el consumidor los riesgos están asociados 

con los aditivos alimentarios, el uso de plaguicidas o, desde hace poco 

tiempo, con los alimentos transgénicos. Es notable el hecho de que si antes 

el temor principal era encontrar en los alimentos “sustancias químicas”, 

ahora lo sea el encontrar “genes”.  

Si existe un concepto utilizado de forma arbitraria para describir un 

alimento es el de "natural".  
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El único alimento "natural", en el sentido de que está creado 

específicamente para su consumidor, es la leche materna en la primera 

etapa de la vida. Todos los demás alimentos son “no naturales”, en el 

sentido de que sus propiedades intrínsecas no dependen de las 

necesidades del consumidor. Cuando se utiliza "natural" como antónimo de 

"procesado", se encuentran los mismos contrasentidos. La falta de 

conocimientos del consumidor lo sitúa en una situación de indefensión 

absoluta frente a la avalancha publicitaria promovida por empresas 

dispuestas a situar continuamente "nuevos" y "mejores" productos en las 

estanterías de los supermercados. 

Los problemas nutricionales no han desaparecido en el país: El 

estudio retrospectivo, enseña que a finales del 2000, casi tres de cada 10 

niños y niñas menores de 5 años mostraba indicios de desnutrición la 

principal causa de muerte infantil era el crecimiento fetal lento y la 

desnutrición calórica-proteica estaba entre las seis principales causas de 

muerte de los niños antes de cumplir cinco años. Así mismo, la desnutrición 

es una de las diez principales causas de muerte de toda la población en uno 

de cada tres cantones del país. (SIISE, INNFA, INEC, Frente Social, 

Nuestros Niños, CEPAR, BID, PNUD, UNFPA, UNICEF, 2011, estudio 

retrospectivo). 

 

Situación Conflicto o Problemática. 

Bajo índice de desarrollo físico e intelectual de los niños y niñas del 

nivel inicial 2, de la Unidad Educativa Anne Sullivan, de Guayaquil, durante 

el período 2014 – 2015. 
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El desarrollo físico del niño en etapa preescolar es un proceso en el 

que intervienen múltiples factores tanto biológicos, psicológicos como 

sociales. La antropometría representa el elemento diagnóstico más simple 

para evaluar la calidad del crecimiento y la situación nutricional de la 

población infantil, ya que mediante una escala valorativa cuantitativa puede 

verificarse la relación existente entre las dos variables. La edad preescolar 

constituye una etapa significativa en la vida del individuo, pues en ella se 

estructuran las bases fundamentales del desarrollo de la personalidad y se 

regulan una serie de mecanismos fisiológicos que influyen en el desarrollo 

físico, el estado de salud, el grado de adaptación al medio y el desarrollo 

intelectual. 

El desarrollo intelectual del infante se refiere, fundamentalmente, al 

desarrollo de la percepción y del pensamiento, siempre en estrecha 

interrelación con el resto de las áreas (motora, social, lingüística y de 

autonomía). Al hablar del desarrollo intelectual, no podemos separarlo de los 

procesos cognoscitivos básicos como son la atención, la intuición, la 

imitación, la memoria y la asociación; es a través de las sensaciones, de la 

percepción, de las representaciones que se forman las primeras ideas, las 

primeras concepciones acerca del mundo que actúa sobre el sujeto. Se 

crean además las bases para el desarrollo de la imaginación, así como, 

sólidos cimientos sobre los que se construye todo el desarrollo intelectual. 

 En Educación pre escolar al realizar actividades es necesario y más 

productivo basarse en los aspectos motivacionales y afectivos con los 

objetos. 

 Es por ello que tanto la familia como los educadores deben despertar 

su curiosidad y estimular el deseo de hacer cosas y solucionar pequeñas 

tareas que requieran el establecimiento de relaciones y la búsqueda de vías 
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para resolverlas. 

 

Todo niño crece en algún tipo de familia y ambiente con sus propias 

características culturales, religiosas y sociales. No hay dos familias iguales, 

de la misma manera que no hay dos niños que tengan las mismas 

características físicas o mentales. Estas características afectarán lo que un 

niño llegará a ser de adulto. Pero aparte de la familia, hay muchos otros 

factores que contribuyen al comportamiento y la forma de ser de un niño: su 

comunidad, su cultura, su escuela, la televisión, el lugar donde trabajan sus 

padres, el lugar donde recibe cuidado infantil y la más importante la 

alimentación adecuada, equilibrada y sana que reciba desde su nacimiento. 

 

Causas de la situación conflicto. 

 

 Desconocimiento de la Pirámide nutricional infantil. 

 Poco acercamiento que tienen los servicios de salud con los centros 

de cuidado diario. 

 Poca información sobre la importancia de la alimentación recibida por 

los padres y madres. 

 Hacer valederos los comentarios o creencias respecto a los diferentes 

mitos que se relacionan con determinados alimentos. 

 

Formulación del problema de investigación. 

¿Cómo inciden los mitos alimentarios en el desarrollo físico e intelectual de 

los niños y niñas del nivel inicial 2, de la Unidad Educativa Anne Sullivan, de 

la ciudad de Guayaquil, en el período 2014 – 2015? 
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Tema de la investigación. 

 

Incidencia de los mitos alimentarios en el desarrollo físico e intelectual de los 

niños y niñas del nivel inicial 2,  de la Unidad Educativa Anne Sullivan, de la 

ciudad de Guayaquil, en el período 2014 – 2015. Diseño de talleres  

prácticos nutricionales. 

 

Interrogantes de la investigación. 

 

 Es importante conocer sobre la alimentación y sus consecuencias en 

el ser humano? 

 Qué se conoce acerca de los mitos alimentarios? 

 Qué se conoce acerca de la pirámide nutricional infantil? 

 Qué importancia tiene conocer sobre la buena alimentación para no 

considerar los mitos alimentarios? 

 Es la misma alimentación básica para adultos como para niños? 

 Qué importancia tienen los mitos alimentarios en el logro de una 

buena alimentación? 

 Incide la buena alimentación en el desarrollo físico e intelectual de los 

niños pre escolar? 

 Cómo inciden los mitos alimentarios en la buena alimentación? 

 



14 
 

 De qué manera inciden los mitos alimenticios en el desarrollo físico e 

intelectual de los niños en edad pre escolar? 

 

 

Objetivos: General y Específicos. 

General: 

 Analizar la incidencia que tienen los mitos alimentarios en el desarrollo 

físico e intelectual de los niños y niñas del nivel inicial 2, realizar una 

investigación de campo en una muestra de los estudiantes de la 

Unidad Educativa Anne Sullivan, de Guayaquil, para el diseño de 

talleres prácticos de alimentación. 

 

Específicos: 

 Identificar los principales mitos alimentarios que inciden en el 

desarrollo físico e intelectual de los niños en etapa inicial. 

 

 Relacionar el desarrollo físico e intelectual de los niños y niñas de 4 a 

5 años mediante la valoración de su alimentación diaria. 

 

 Valorar los aspectos que deben ser considerados para el diseño de 

talleres prácticos de alimentación, a partir de los resultados obtenidos 

y de la comparación con talleres similares. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Se considera que el presente trabajo es conveniente realizarlo porque 

muchas familias desconocen la importancia que tiene una adecuada 

alimentación, que es la clave para que los niños y niñas tengan buenos 

hábitos alimenticios. La educación alimentaria en la infancia puede ayudar 

para que nuestros hijos puedan tomar decisiones saludables por si solas. 

 La niñez es la etapa más importante en la vida de un ser humano, ya 

que en ella se producen cambios de forma permanente, por ello es 

imprescindible considerar el rol fundamental que desarrolla la buena 

alimentación.  A partir de una alimentación equilibrada, completa y sobre 

todo sana los niños pueden lograr un mejor desarrollo físico como 

intelectual. 

 

Relevancia social 

De nosotros los adultos depende que los niños se alimenten de 

manera correcta para que puedan crecer saludables y con los nutrientes 

suficientes para un buen desarrollo.  En el estudio que  desarrollamos 

podemos apreciar la falta de un conocimiento al menos satisfactorio de la 

nutrición en los pequeños.  Al desarrollar los talleres prácticos de 

alimentación a todos los miembros de la zona de influencia de la Unidad 

Educativa Anne Sullivan, podríamos contribuir favorablemente para que 

todos los niños y niñas reciban una sana y equilibrada alimentación. 
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Implicaciones prácticas 

Se considera que desarrollar la propuesta que se plantea en el 

presente trabajo, que consiste en diseñar talleres prácticos de alimentación 

para todos los beneficiarios del sector, se les resolvería en gran medida un 

problema latente como lo es el bajo índice de desarrollo físico e intelectual 

de los niños de 4 a 5 años, como consecuencia de la creencia en mitos 

alimentarios que perjudican una buena alimentación. 

 

Valor teórico 

La información que se manejará en el presente estudio estará basada 

en investigaciones que ya se han ejecutado sobre el tema, que está 

disponible en la web por medio de importantes artículos científicos o papers; 

el valor teórico que le aportaremos será presentar nuestros propios 

resultados basados en todo el análisis metodológico que realizaremos, esto 

comprenderá encuestas, entrevistas y fichas de observación. Muchas 

personas conocen más sobre los mitos alimentarios que la misma buena 

alimentación, esto nos motivará a presentar a futuro un artículo para ser 

publicado en alguna revista a nivel universitario. 

 

Utilidad metodológica 

La presente investigación nos podrá ayudar a definir de la manera 

más práctica y sencilla en qué consiste y cuáles son los más complejos y 

hasta cierto punto contradictorios mitos alimentarios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

ANTECEDENTES 

Revisado los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, de la Universidad de Guayaquil, no se encuentra ningún 

proyecto en Licenciatura  que aborde el título Incidencia de los mitos 

alimentarios en el desarrollo físico e intelectual de los niños y niñas del nivel 

inicial 2, de la Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan, de la ciudad de 

Guayaquil, en el período 2014 – 2015. Y propuesta Diseño de talleres 

prácticos nutricionales 

Existen muchos  textos, folletos,  y páginas Web que hablan sobre el 

tema de manera general y libros especializados que tienen inmersos esta 

temática, desde este punto de vista se puede decir que el problema Bajo 

índice de desarrollo físico e intelectual de los niños y niñas del nivel inicial 2, 

de la Unidad Educativa Anne Sullivan, es un tema nuevo en la comunidad 

educativa investigada, por tal motivo se procede a la investigación, por tener 

fundamento científico – teórico. 

 

El Colegio puede actuar y lo debe hacer con los recursos que cuenta: 

la enseñanza y el aprendizaje, y es desde aquí que podrá intervenir 

transmitiendo o promoviendo la importancia del conocimiento de los mitos 

Alimentarios y como corregirlo para mejorar el rendimiento de los educandos 

y  como las nuevas generaciones requieren de este aprendizaje orientado a 

mejorar el estilo de vida de la sociedad a futuro. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

LA ALIMENTACIÓN 

 

(Siles, 2009) Indica: 

 “La alimentación es un acto voluntario que incluye todos 

los procesos de modificación, preparación e ingesta de los 

productos, por lo cual varían según la cultura, los hábitos y 

el entorno. Al ser voluntaria, es susceptible de variación, 

se puede incidir en ella mediante la educación, ya que es 

un pilar decisivo en la educación para la salud.” 

 

Ya que la alimentación  es un acto voluntario en las personas 

dependerá siempre de nosotros mismos tener una buena o mala 

alimentación y si como adultos somos libres de elegir, será la 

responsabilidad de los adultos el educar a sus hijos/as con buenos hábitos 

alimenticios. 

Los antecedentes que se plantean en las siguientes líneas servirán de 

soporte teórico para la realización de este proyecto de investigación, ya que 

los mismos hacen referencia al tema que se desea estudiar. 
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En el repositorio de tesis de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, se encuentra la Tesis con el tema: “Mitos y creencias 

alimentarias de madres que asisten a la Asociación Taller de los 

Niños”, realizado por Y anymée Guillén Quispe.  En el mencionado estudio 

la autora se refiere a que las prácticas alimentarias son fuertemente 

influenciadas por mitos, que son un conjunto de ideas formadas o creadas 

por la imaginación, que no tienen realidad concreta, y por creencias, que son 

proposiciones conscientes o inconscientes que la gente hacen o dicen en 

relación a los alimentos, que se forman a partir de ideas, emociones o 

experiencias. 

Cada grupo humano suele considerar normal sus costumbres de 

alimentación y en realidad esas costumbres están arraigadas en la cultura 

regional o nacional. 

 

  (GUILLÉN QUISPE, 2012) 

 “Las prácticas alimentarias son fuertemente influenciadas 

por mitos, al tener un gran arraigo social  los mitos y 

creencias alimentarias pueden perjudicar el estado 

nutricional de las madres y la de sus niños, contribuyendo 

a la alta tasa de retardo de crecimiento infantil, al 

incremento del sobrepeso infantil o a la prevalencia del 

sobrepeso u obesidad”. 

 

La autora comenta además, que un claro ejemplo de mito 

pseudocientífico es el jugo de noni, elaborado a base de frutas tropicales. 
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Del cual se dice que ha curado a miles de personas de cáncer, 

infartos, diabetes, obesidad, depresión y trastornos renales, y luego afirma 

que 

 

 (GUILLÉN QUISPE, 2012) 

“Los mitos alimentarios desorientan a la población y restan 

importancia al hecho de una forma sana, completa y 

equilibrada; no sólo tienden a confundir sino que pueden 

influir en los hábitos alimentarios y con ello perjudicar la 

salud de niños, mujeres y familias”. 

 

En el repositorio de tesis de la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, se encuentra la Tesis con el tema: “Modelo para la creación de 

un centro de nutrición para niños y niñas de seis meses a catorce años 

de edad, de la zona norte de Guayaquil”, realizado por la Dra. Verónica 

Arias Vera y el Dr. Antonio Uquillas Lago.  

 En el mencionado estudio los autores se refieren a que el correcto 

desarrollo de los niños durante su etapa de crecimiento se debe al riguroso 

cuidado en la alimentación y que de ello dependerá su desarrollo físico y 

mental para que pueda calificárselo como niño sano. 

 y así lograr conseguir un buen coeficiente intelectual y un buen 

crecimiento, para lograrlo hay que tener correctas formas de alimentación 

durante los primeros años para que en un futuro estos niños no padezcan de 

enfermedades por desnutrición o sobrepeso que lo único que acarreará será 

adultos enfermos y un país menos productivo. 
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(ARIAS VERA, V & UQUILLAS LAGO, A, 2013) Indica que: 

“Las necesidades nutricionales individuales varían de 

acuerdo a cada etapa de la formación del ser humano con las 

diferencias genéticas y metabólicas, que cada ser presenta, 

para los recién nacidos y los niños los objetivos básicos son 

un crecimiento satisfactorio y evitar las situaciones 

deficitarias. Una buena nutrición ayuda a prevenir las 

enfermedades agudas y crónicas y a desarrollar las 

habilidades físicas y mentales”. 

 

Los autores comentan además que entre las formas de alimentación 

de los niños en la ciudad de Guayaquil se encuentran las más variadas 

técnicas ya que la ciudad actualmente tiene un alto flujo migratorio de 

muchas personas de campo. 

 Lo que conlleva a implementar diversas prácticas ancestrales que se 

han pasado de generación en generación, es así como muchas madres 

todavía logran dar de lactar exclusivamente hasta los dos años a sus niños y 

se preocupan por darle alimentos de todo tipo pero en cambio tenemos la 

realidad de las madres que trabajan las cuales dejan a los niños al cuidado 

de alguna persona la cual no necesariamente le va a dar una alimentación 

equilibrada.  

Cuando los niños están en la escuela no se les provee un buen desayuno 

que es la clave fundamental para que puedan rendir en las clases, así lo 

mencionan 
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 (ARIAS VERA, V & UQUILLAS LAGO, A, 2013) 

 “Existe mucha influencia de la televisión en la que 

comúnmente se observa como los niños pueden alimentarse 

con la conocida comida chatarra o comida rápida, ya que es 

verdad que el ritmo de vida que se lleva actualmente hace 

que este tipo de alimentación sea la más fácil de llevar pero 

no necesariamente la más nutritiva”. 

 

En un artículo encontrado en la red titulado “Desmintiendo los 10 

mayores mitos alimenticios”, escrito por Martín Berkhan, encontramos 

algo muy interesante respecto al tema tratado en el presente proyecto de 

investigación, asegura que por lo general los mitos subsisten gracias a: 

 

La repetición. Repetir algo con la suficiente frecuencia hace que se 

convierta en verdad. “Oye, si todo el mundo lo dice, debe ser verdad”. 

No hay necesidad de indagar más o pensar por ti mismo. El hecho de 

que los culturistas y autoridades del fitness mantengan la propagación 

de estos mitos, tampoco ayuda demasiado. Desafortunadamente, 

ellos, deben ser la última fuente de la que fiarnos si se quiere y precisa 

opiniones objetivas y fundamentadas de forma coherente. 

 

Las fuerzas comerciales. Por ejemplo, la industria de suplementos 

vive, en gran medida, de hacer creer que las tomas frecuentes te 

proporcionarán una ventaja metabólica.  

 

La gente no tiene tiempo para hacer 6 comidas decentes al día. Sin 

embargo, para eso están los polvos sustitutivos de comidas, los 

batidos, o las barritas de proteína. Por no hablar de los beneficios de 

la industria de los cereales y la predicación del mito de hacer un buen 

desayuno para el control del peso, la salud, y la pérdida de grasa. No 
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existe ningún beneficio para las fuerzas comerciales si la gente hace 3 

comidas al día. Por igual, o más sano, que sea. 

 

El desconocimiento. Pocas personas tienen el conocimiento, o interés, 

necesario para interpretar la evidencia científica y sacar sus propias 

conclusiones. Para esto, se necesita una formación académica y un 

estudio crítico de los estudios y la metodología empleada en el proceso. 

Sin embargo, una formación académica, o una extensa educación en la 

alimentación o la fisiología, parece no encajar con la veracidad y la 

objetividad en el campo de la dietética. 

 

En cuanto a la variable dependiente que plantea este estudio, el 

desarrollo  físico e intelectual de niños y niñas del nivel inicial, encontramos 

un artículo en la red titulado “El desarrollo de los niños en edad escolar”, 

escrito por la Lcda. María Elisa Pizzo, la misma que menciona que el 

crecimiento físico normal durante la niñez es un proceso muy regular, la 

altura se incrementa suave y regularmente aunque el ritmo del crecimiento 

se desacelera  en comparación con el bebé, el niño deambulador y el 

preescolar y que en cuanto al desarrollo intelectual o cognoscitivo. 

 

 Se observan manifestaciones características de la culminación del 

pensamiento intuitivo, constituyéndose los sistemas de operaciones lógicas 

y espacio temporales.  

 

Al respecto (PIZZO, 2012) 

“La Escuela es la primera institución que le propone la 

adquisición sistemática de conocimientos, así como de 

normas acerca del funcionamiento institucional.  Es en ella 

donde por primera vez en la historia del niño se le exige una 

cierta productividad, un logro: el aprendizaje y los resultados 

académicos”. 
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LAS BASES TEÓRICAS. 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se hizo 

necesario fundamentar el mismo con un soporte teórico y bibliográfico 

aportado por los diversos investigadores que han dedicado su labor al 

estudio de la alimentación y todos los mitos que de ella se desprenden y 

cómo esos mitos pueden afectar el desarrollo físico e intelectual de los niños 

en  en la etapa de educación inicial, considerando siempre que los primeros 

años de vida del ser humano son trascendentes y de vital importancia para 

la adquisición de las primeras experiencias del aprendizaje social y moral del 

mismo. 

 

DESARROLLO FÍSICO E INTELECTUAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS EN EL NIVEL INICIAL 2. 

En sus estudios Piaget notó que existen períodos o estadios de 

desarrollo. En algunos prevalece la asimilación, en otros la acomodación.  

De este modo definió una secuencia de cuatro estadios 

"epistemológicos" (actualmente llamados: cognitivos) muy puntualizados en 

el humano, para el presente estudio por tratarse de los niños y niñas que se 

localizan en el nivel inicial 2 nos centraremos en el Estadio Pre operatorio 

que va desde los 2 a los 7 años de edad. 

El período de preparación (preoperatorio) y organización de las 

operaciones concretas está caracterizado por la capacidad de 

representación del niño, lo que Piaget llama la función simbólica o semiótica. 

Esta capacidad de representar lo real por medio de significantes diferentes 

de las cosas significadas, se plasma en diferentes campos como la 

imitación, el dibujo, el juego y, especialmente el lenguaje. Durante el período 
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preoperatorio, este nuevo potencial que el pensamiento representativo tiene, 

no llega a liberar el pensamiento del sujeto de los aspectos superficiales, 

perceptivos de los problemas, siendo todavía su pensamiento intuitivo, “pre 

lógico”.  

(CORIA, 2012) 

“Este estadio se caracteriza por la interiorización de las 

reacciones de la etapa anterior dando lugar a acciones 

mentales que aún no son categorizadles como operaciones, 

inadecuación y/o falta de reversibilidad. Son procesos 

característicos de esta etapa: el juego simbólico, la 

centración, la intuición, el animismo, el egocentrismo, la 

yuxtaposición y la reversibilidad (inhabilidad para la 

conservación de propiedades)”. 

 

Jean Piaget fue un biólogo y psicólogo suizo. Desarrolló su teoría del 

desarrollo del niño mediante la observación de niños, incluido el suyo, en su 

ambiente natural. Sostuvo que los niños tenían que atravesar por distintas 

etapas de desarrollo en su camino hacia el pensamiento independiente. 

Piaget vio el juego como un reflejo de la etapa en que el niño está y definió 

que el tipo de juego son tres: 

 

 

 el juego simbólico, 

 el juego dramático y 

 el juego socio-dramático. 

 

 

 
El juego simbólico requiere de pensamiento y de estructuras 

representativas: “el símbolo”, los objetos se manifiestan a partir de símbolos, 

el niño hace como si representara situaciones con objetos no presentes, que 

requiere la representación. 
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 El juego individual, si llega a ser colectivo con 2 o 3 participantes, 

enfoca situaciones familiares, no se separa bien lo real de lo ficticio, y dura 

muy poco si es de forma colectiva. 

 

El juego socio-dramático es un juego colectivo de 5 o 6 niños, el tema 

del juego se amplia, el grupo permanece más tiempo junto como 10 minutos, 

se expresan verbalmente la situaciones descriptas, se manifiesta el símbolo 

colectivo porque comparten el juego simbólico, y los símbolos se ajustan 

cada vez más a la realidad.El niño aprende mucho durante esta etapa. 

 

 Según Piaget, el niño aún no puede asimilar conceptos abstractos, y 

su visión del mundo es egocéntrica. Sin embargo, se desarrolla una mejor 

comprensión de las formas y la lógica, por lo que podrá disfrutar de bloques 

de construcción. 

 

Esta es también una etapa en la que se desarrolla el lenguaje, 

entonces los libros, audio libros y cuentos ayudarán este proceso. 

 

 El niño comienza a establecer relaciones con otros niños, y el juego 

es una parte clave de esto. 

 

En cuanto al dibujo podríamos mencionar que pasan  por distintas 

etapas en función del desarrollo cognitivo o motor (relacionado con la edad) 

y  por el dibujo  surgen  situaciones capaces de detectar  si un niño tiene un 

retraso  o avance cognitivo  motor también, si tiene problemas emocionales. 

 

 Ayudándonos  así de sus dibujos con  psicólogo o sicopedagogos 

podríamos  clasificar en qué  etapa de desarrollo se encuentra y la  edad 
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aproximada.  También si coincide la etapa del dibujo con la edad, significa 

que el niño tiene un desarrollo normal. 

 

(CORIA, 2012) 

“Concluiríamos que los dibujos nos podrían ayudar a detectar 

problemas en el desarrollo infantil, y que me podían servir las 

teorías que estudiamos, para cuando trabaje como educador 

infantil  y  poder  evaluar el dibujo infantil como parte del  

desarrollo cognitivo, desarrollo motor, desarrollo afectivo, para 

detección de problemas en la construcción de toda su integridad 

física –psicológica –espiritual”. 

 

Durante la Etapa Pre-esquemática, que va desde los 4 a los 7 años 

de edad, es cuando se produce el momento mágico en el que mamá o papá 

van a reconocer en los trazos del niño el objeto que él dice haber 

representado.  

Lo más común es que este primer dibujo sea el de la figura humana, 

que inicialmente suele representarse con un círculo y dos líneas que salen 

verticalmente de él y que el niño nombra como “las piernas”, “los brazos” o 

“las manos”. 

 Estos “cabeza-pies” o “renacuajos” aparecen entre los 4 y los 5 años 

y se hacen complejos con el agregado de otras dos líneas a modo de 

brazos, con un redondel entre las piernas a modo de abdomen y, más tarde, 

el cuerpo. En cuanto a la elección del color,  

(PIZZO, 2012) 

“Los niños de esta etapa están menos interesados en el 

cromatismo, que en la forma. Hay poca relación entre los 

objetos que pinta y su color real. La relación es más 
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sentimental que de otro estilo. Probablemente elija su color 

favorito para representar a su madre, y un color amarillo para 

pintar un cuento gracioso, o marrón para un tema triste. 

Muchas veces la elección es sólo por asuntos mecánicos, 

emplean simplemente el color que tienen más cerca, o el más 

espeso, o el que tiene el pincel más limpio. La función del 

adulto es dar todas las posibilidades para que la criatura 

experimente, debe permitir que el niño descubra por sí 

mismo”.  

 

Desarrollo del lenguaje. 

La etapa preoperatoria va desde los 2 hasta los 7 años. En esta etapa 

lo más importante es el surgimiento del lenguaje como una de las funciones 

más importantes de la inteligencia.  

En esta etapa además se van a interiorizar acciones de la etapa 

anterior, la sensorio – motriz, pero aún estas interiorizaciones no tienen el 

carácter de operaciones como sucederá durante la etapa de las operaciones 

concretas y luego las operaciones formales. 

El lenguaje es la base de la comunicación humana y representa el 

auxiliar más importante para completar el desarrollo psíquico del hombre, 

por lo tanto es necesario que el niño se comunique con un lenguaje 

adecuado. El desarrollo del lenguaje en el niño es un proceso de carácter 

biológico, dotado de leyes internas y con marcadas etapas de evolución, es 

entre los 18 y 36 meses de vida cuando se cumplen verdaderos 

"interiorizaciones" objetivas que forman el pensamiento concreto. 

Poco a poco a medida que se aproxima a los 3 años de edad, el niño 

inicia sus identificaciones entre pensamiento- lenguaje.  
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Estas funciones nacidas separadamente, van a encontrar la "vía final 

común" por la que transitará conjuntamente el resto de la vida, se constituye 

la "interiorización del habla", es decir que los elementos verbales que el niño 

habla, llegan a confundirse con el pensamiento. Psicológicamente la etapa 

egocéntrica favorece los soliloquios que le permita al niño pensar con 

palabras. 

 

La identidad sexual. 

Un aspecto fundamental de estos años es que el niño adquiera el rol 

de género. Desde hace unos años se diferencia la identidad sexual de la 

identidad de género. La identidad sexual se refiere al juicio de ser chico o 

chica, basadas en características físicas, corporales.  

Y la de género son aquellas psicológicas y sociales que en nuestra 

cultura se asocian con el ser chico o chica. La identidad de género ya se 

define a los tres años, y es fundamental en la personalidad, porque va a 

organizar intereses, opiniones, actividades y rasgos de carácter. 

 Por lo tanto, a las niñas se les anima a ser emocionalmente más 

expresivas, dulces o pasivas, pero a los niños, a ser independientes, 

competitivos, activos y emocionalmente controlados. Al año y medio 

muestran intereses y juegos tipificados socialmente según el sexo. Antes de 

poder autodefinirse verbalmente como niño o niña, saben que hay dos tipos 

de juguetes, de vestido, etc. 

Entre los dos y tres años se autocalifican dentro de uno de estos dos 

tipos, tienen como referencia vestidos, peinados, adornos..., antes que por 

los órganos genitales. A partir de los tres años usan ese rótulo (niño-niña) 

para definir sus preferencias, y ellos lo viven de forma muy rígida en las 

transgresiones.  
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De 6 a 8 años la identidad de género se hace permanente, y se sabe 

que no va a cambiar a lo largo de toda la vida, porque se asocia al sexo, que 

es lo estable, y ya se considera definitivamente adquirida.  

En general, los niños son más rígidos en las transgresiones, en 

cambio las niñas admiten más a los niños en sus juegos. Y ya desde esta 

edad los niños se muestran más satisfechos con el rol de ser niños, pero las 

niñas puede que deseen haber sido niños. 

 

Desde el nacimiento los niños no hacen más que asimilar lo que se 

les ha asignado. El origen de estas diferencias está en la familia, 

fundamentalmente, pero también en la escuela y en los modelos sociales. 

No siempre el niño o niña convive con ambos progenitores ya que 

existen muchos tipos de familias, sin embargo, en cada una de ellas o en el 

medio circundante suele haber modelos masculinos y femeninos que los 

niños y las niñas pueden observar e imitar. De manera que las expresiones 

de esta pertenencia serán más claras, los menores buscarán hacer 

actividades, utilizar juguetes y formas de expresarse de acuerdo a lo 

esperado por la sociedad, principalmente por la influencia de los padres. 

 Pero el proceso no está totalmente terminado cuando el niño y la 

niña se han identificado con un rol de género. Existen otros elementos de 

gran jerarquía que están correspondidos con la valoración que la cultura 

otorga a los roles, y que influyen en una preferencia de rol sexual, es decir, 

la percepción de cuál rol es el más valorado por la cultura. 

La percepción del niño y la niña se adquiere más tempranamente 

entre más rígida es la cultura en tipificar lo que es femenino y lo que es 

masculino.  
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Esto es ejemplificado por la preferencia por juguetes y juegos.  

Hacia la edad de tres años niños y niñas ya tienen una marcada 

inclinación por ciertos juguetes y actividades tipificadas, pero posteriormente 

ocurre un cambio interesante: 

 Los varones muestran  preferencia por su rol y sus actividades, en 

cambio las mujeres muestran una mayor variedad en sus preferencias de 

juguetes y actividades. 

 

(ORTÍZ, 2013) 

“Otro elemento importante en la construcción del género es 

la “identificación”, los menores aprenderán y desearán “ser 

como” sus modelos de identificación. Éstos suelen ser 

personas significativas tanto por ser amadas, respetadas, 

temidas, admiradas u odiadas. En este sentido, además de 

los padres tanto las amistades como los medios de 

comunicación, los grupos religiosos y otras influencias 

pueden ser los modelos a seguir. En esta etapa se adoptan 

papeles que corresponden al modelo de identificación (padre, 

madre, tíos, educadoras). Por este mecanismo de 

identificación y diferenciación de los otros es común ver a 

menores intentando orinar como lo hace el sexo diferente al 

suyo, corroborando con preguntas si puede o no utilizar 

cierta vestimenta o eligiendo personajes de televisión y decir 

por ejemplo “yo soy ella”. 

 

El proceso de adopción del rol sexual o de género durará desde las 

etapas preescolares hasta la pubertad para cambiar de forma y modelos a 

seguir. El núcleo de la identidad de género, la pertenencia de género, los 

roles de género, la identificación y la adopción de un rol de género son 

aprendizajes que se integran paulatinamente para construir significados del 
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ser niña o niño; este significado se integrará también al cuerpo que se 

posee. 

El sentido del yo. 

La adecuada socialización es uno de los más importantes resultados 

que la sociedad exige a la familia, a la educación, se construye a través de 

las relaciones que niñas y niños establecen con sus familiares, con otras 

personas en un entorno educativo social favorable. Es así que se  

internalizan normas, pautas, hábitos, actitudes, valores acordes con la 

convivencia social. 

 

Las estrategias deben favorecer la capacidad de la niña y el niño para 

relacionarse con el entorno y acceder  gradualmente a conocimientos y 

nexos sociales cada vez más complejos, a través de una interacción 

saludable y dinámica, lo que facilitará la construcción de nuevos patrones 

sociales. 

 

Pensamiento simbólico. 

Piaget encontró manifestaciones de esta inteligencia en el lenguaje, 

las imágenes, la imitación diferida, el dibujo y el juego simbólico. ( Función 

simbólica o semiótica). 

La imitación es la principal manifestación y producto del desarrollo de 

la “acomodación”. Cuando esta imitación se interioriza (imitación diferida) 

permite la elaboración de las imágenes como sustitutos (símbolos) de los 

objetos percibidos (significados), así quedan ambos aspectos claramente 

diferenciados. 
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El pensamiento del niño preoperatorio se establece de los dos a los 

cinco años. El niño reconstruye el mundo sólo a partir de sí mismo 

(egocentrismo) y no tiene una clara conciencia de que como “sujeto” es 

diferente de los “objetos” externos. Tampoco siente la necesidad de ponerse 

en el lugar de las otras personas. 

El juego simbólico pone de manifiesto esto, ya que simbólicamente el 

niño transforma esa realidad a su antojo según sus necesidades o antojos. 

Sin embargo el lenguaje no sirve todavía para abrir el pensamiento del niño 

ya que no existe semejanza entre significante y significado.  

 

Decir que los esquemas y pensamientos del niño son pre 

conceptuales significa que no ha adquirido todavía una lógica de clases 

generales y no comprende las relaciones implicadas.  

Así no es capaz de comparar el “todo” con la “parte”. También estará 

condicionada la lógica de relaciones: no comprende todavía la transitividad 

de ciertas propiedades de carácter cuantitativo. 

El razonamiento que emplea el niño a esta edad y que según Piaget 

no se basa en inferencias deductivas o inductivas sino en asociaciones 

transductivas, basadas en la analogía inmediata y caracterizada por el 

sincretismo y la mera yuxtaposición de contenidos, período “pre lógico”. 

 

Pensamiento lógico. 

Lo que caracteriza el pensamiento preoperatorio es la prevalencia de 

las configuraciones imaginativas estáticas (estados sucesivos) sobre las 

transformaciones (procesos).  
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Llega un momento en que se invierte la situación: se empieza a 

captar los procesos de transformación y los estados pasan a ser simples 

elementos de las transformaciones que los conectan entre sí (imagen 

subordinada a las operaciones). Las acciones reproducidas en el 

pensamiento intuitivo se interiorizan y permiten su movilidad y reversibilidad. 

La reversibilidad del pensamiento es la capacidad para anticipar 

mentalmente la variación que se ocasionaría si se ejecutara una acción y al 

revés, reconstruir el estado inicial anular mentalmente la transformación 

producida. La reversibilidad puede producirse por compensación o por 

inversión. 

 

LA ALIMENTACIÓN Y SU IMPORTANCIA EN LOS NIÑOS 

Y NIÑAS. 

Una alimentación sana y equilibrada es fundamental durante todas las 

etapas de la vida, pero sobre todo, durante la etapa de crecimiento ya que 

los niños necesitan el aporte necesario de vitaminas, proteínas, hidratos de 

carbono y grasas para un correcto desarrollo.  

Conocer cómo debe ser la dieta de los niños según su edad ayuda a 

mantener una alimentación correcta, saber qué tipo de alimentos puede 

tomar y cómo introducirlos en el menú semanal del niño es básico para su 

buena salud y crecimiento. 

 

(ORTEGA, ROSA & REQUEJO, ANA, 2012, pág. 4). 

“Una alimentación correcta durante la infancia es importante 

porque el organismo del niño se encuentra en crecimiento y 

formación, razones por lo que es más vulnerable ante 
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cualquier problema nutricional. El crecimiento hace que las 

necesidades de algunos nutrientes sean elevadas y difíciles 

de cubrir. Durante la infancia se establecen los hábitos 

alimentarios que posteriormente serán difíciles de cambiar. 

Con hábitos adecuados en la alimentación y en el estilo de 

vida, contribuimos de forma positiva en la construcción y 

modelado de su cuerpo y en la mejora de su salud, 

rendimiento físico e intelectual”. 

La alimentación recomendada para el niño o la niña de cuatro a seis 

años, presenta una serie de requerimientos nutricionales, son las principales 

las necesidades energéticas que se sitúan en torno a las 90kcal/kg/día 

aproximadamente 1800 kcal/día. 

 

La distribución porcentual de la energía entre los distintos principios 

inmediatos debe ser la siguiente: 

Proteínas: 10-15% 

Hidratos de carbono: 50-60 % 

Grasas: 25-35% 

 

La distribución energética entre las diferentes comidas debe ser: 

Desayuno: 25% 

Comida: 30 % 

Merienda: 15% 

Cena: 30 % 
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Normas básicas para la elaboración de la dieta. 

Para el presente trabajo se sugiere la planificación de una dieta a 

estas edades es preciso tener en cuenta: 

 Dar las calorías necesarias para cubrir los requerimientos individuales. 

 Conseguir el equilibrio y proporción entre los distintos principios: 

Grasas y proteínas 

 La distribución de las comidas a lo largo del día debería ser: 3 

comidas grandes y 2 pequeñas intermedias. 

 Las grasas animales y vegetales deben guardar también una 

adecuada proporción, sin olvidar un aporte importante de grasa no 

visible. 

 Debe existir un equilibrio entre proteínas animales y vegetales. 

 El aporte hidrocarbonado debe ser preferentemente en forma de 

moléculas complejas (almidones), tener en cuenta la fibra alimentaria. 

 Incluir importantes cantidades de frutas y verduras que proporcionan 

las vitaminas y minerales necesarios. 

 Consumir una dieta variada. 

 Valorar gustos, costumbres, condicionamientos sociales y 

económicos. 

 La leche es un alimento fundamental durante todo el período de 

crecimiento.  
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Pirámide Alimenticia 

(hummel, 2005) indica que: 

“La mejor estrategia para evitar enfermedades crónicas, 

es comer con moderación, comer alimentos saludables y 

evitar toda sustancia dañina incluyendo los alimentos 

procesados y refinados que en general son altos en 

grasa, azúcar y sal.”  

Por tal motivo la Pirámide Alimenticia es una guía adecuada para 

conocer la gran variedad, cantidad y proporción de alimentos que deben ser 

consumidos por los individuos para que su organismo pueda realizar todas 

sus funciones y se mantenga en buena forma. Se trata de una forma de 

presentar y clasificar a los alimentos y que ha sido amplia y mundialmente 

comentada, sólo indica de manera sencilla cuánto consumir de cada uno de 

estos grupos a fin de mantener una buena salud. 

En el primer nivel se encuentran cereales, pan, arroz, harinas, patatas 

y legumbres frescas. Incluyen alimentos que contienen carbohidratos 

complejos como los almidones. Estos alimentos aportan la mayor parte de 

las calorías que un individuo sano consume al día. 

     La cantidad calórica debe ser proporcional al gasto energético de 

cada persona. Las más activas, que gastan una mayor cantidad de energía, 

deben consumir mayor cantidad de estos alimentos que las sedentarias de 

su misma edad y sexo. En el segundo nivel se encuentran algunas hortalizas 

y frutas que proporcionan las vitaminas A y C.  

Son alimentos pobres en grasas, este nivel está dividido en dos 

compartimientos, uno para verduras y otro para frutas. Estos alimentos son 

muy importantes por su aporte en minerales vitaminas, especialmente, las 

antioxidantes. 
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En el tercer nivel en el centro de la Pirámide, proporcionalmente 

menor que los anteriores, está subdividido en dos partes: El grupo de los 

lácteos y el que agrupa carnes, pescados, mariscos, pollos, huevos y 

legumbres.  El grupo de los lácteos, es particularmente importante, por su 

aporte de calcio y proteínas de alto valor biológico.  

En el grupo de las carnes se recomienda el consumo de pescado, por 

su excelente aporte de proteínas, hierro y en especial de grasas necesarias 

para la salud. De las carnes son preferibles las blancas, por su menor 

contenido de grasas y en el caso de las carnes rojas, las magras. El grupo de 

las carnes se caracteriza, por su aporte de proteínas de alto valor biológico, 

hierro y zinc, minerales esenciales y con buena biodisponibilidad. Este grupo 

de alimentos contiene “las grasas invisibles”. 

En el cuarto nivel de la Pirámide, se divide en un compartimiento 

relativamente pequeño, que agrupa aceites, grasas, mantequilla, margarina y 

aquellos alimentos que contienen una importante cantidad de grasas, como 

las aceitunas, frutos secos.  

En este grupo también se encuentran aceites vegetales de oliva, 

canola, soya y alimentos, como las aceitunas, que contienen ácidos grasos 

esenciales para el organismo. Se recomienda tener un bajo consumo de 

grasas de origen animal, por su contenido de ácidos grasos saturados y 

colesterol. 

El quinto nivel es el compartimiento más pequeño y en donde se 

localizan el azúcar, la miel y aquellos alimentos que los contienen en 

abundancia. Se recomienda, que el consumo de estos alimentos sea 

moderado. 
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Necesidades Nutricionales en la infancia y la adolescencia. 

Tanto la infancia como la adolescencia son periodos importantes tanto 

en el crecimiento y desarrollo y los requerimientos de energía y nutrientes se 

incrementan, en la actualidad la alimentación de niños y adolescentes tiene, 

un carácter preventivo debido a los problemas de sobrepeso y obesidad que 

se presentan con mayor incidencia a diferencia con otras épocas. 

Muchas enfermedades crónicas en la edad adulta están muy 

relacionadas con la nutrición (obesidad, diabetes) por lo que la prevención en 

la infancia y adolescencia se convierte en una necesidad, por lo cual se debe 

cambiar los hábitos de vida; durante el primer año la alimentación del niño es 

más estricta. 

 Lo cual cambia a partir del segundo año de vida en el que se marca la 

pauta alimentaria a lo largo de su vida y que dependerá, en gran medida, de 

los hábitos, gustos, costumbres, disponibilidad de alimentos y patrón cultural 

de la familia y de su núcleo social. 

 

Influencia de la nutrición en el rendimiento escolar. 

Charles E. Basch, afirma que los educandos más aptos, físicamente y 

más sanos son mejores estudiantes, comenta que investigaciones realizadas 

en diferentes campos como las neurociencias, el desarrollo infantil y la salud 

pública, muestran evidencias de la influencia que tienen la aptitud física y la 

salud sobre la capacidad de aprendizaje. 

Estos factores afectan a la capacidad de aprendizaje actuando 

directamente, sobre la percepción sensorial, la cognición, la capacidad de 

relacionarse con el entorno, el intéres y el grado de compromiso con el 
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Colegio. Cuanto mayor sea la cantidad de factores que estén perturbados, 

mayores serán las dificultades de aprendizaje. 

La dieta tiene un efecto importante sobre el funcionamiento del 

cerebro, existen factores de gran importancia como son el ejercicio físico y el 

descanso, el niño bien alimentado y que descansa bien, está en mejores 

condiciones de aprender en clase que otro niño que tenga una mala 

nutrición. 

 

Estructura de una comida convencional a estas edades. 

Un plato básico: generalmente a base de arroz, legumbres, pasta, 

verduras, en que puede añadirse para completar, carne, derivados, pescado, 

huevos, etc. El valor dominante de este primer plato es el aporte energético 

y cubre todas las necesidades cuantitativas del niño.  

Es importante acostumbrar a los niños a tomarlo porque las 

necesidades energéticas son las primeras que deben cubrirse si se quiere 

que los elementos plásticos portadores de proteínas cumplan en el 

organismo la función de formar tejidos y favorecer el crecimiento. Si esto no 

se tiene en cuenta, el organismo utilizará las proteínas para resolver sus 

necesidades energéticas y se hará una alimentación desequilibrada. 

El segundo plato: a base de carne, derivados cárnicos, pescado o 

huevos. Estos alimentos son intercambiables y deben aparecer en 

cantidades moderadas (el hambre no debe saciarse a base de proteínas). 

Pueden acompañarse de una guarnición de ensaladas u hortalizas. La papa 

frita es del gusto de los escolares, pero no puede ser el único refrigerio. 
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Postre: debe ser una fruta completándose con un producto lácteo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo interpretar la pirámide nutricional 

El funcionamiento de la pirámide de los alimentos es sencillo: en la 

base, aparecen los alimentos que conviene tomar a diario, y en el vértice, 

aquellos que deberíamos tomar ocasionalmente. 

Base de la pirámide: formada por los hidratos de carbono (cereales, 

pan, pastas, arroz, patatas…). De estos alimentos debemos tomar entre 4 y 

6 raciones diarias, tanto los adultos como los niños. 

Segundo nivel: las frutas (unas 3 raciones diarias) y verduras (2 raciones). 
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Tercer nivel: la carne, el pescado, los huevos y las legumbres, (proteínas), de 

los que se recomienda una ingesta de 3-4 raciones a la semana. 

Vértice de la pirámide: alimentos que deberíamos consumir ocasionalmente, 

como los dulces o el embutido. 

 

LOS MITOS Y CREENCIAS ALIMENTARIAS. 

 

Los mitos sobre alimentación condicionan los hábitos nutricionales de 

muchas personas y pueden influir de forma decisiva en su salud. El mito 

alimentario se presenta muchas veces como resto de un pasado de 

ignorancia, pero también es debido a creencias erróneas fomentadas por 

intereses comerciales, económicos y por una publicidad tendenciosa.  

La población está bombardeada por toda clase de opiniones 

infundadas y contradictorias y se encuentra en un lamentable estado de 

confusión, que le impide distinguir la realidad de la fantasía.  

 

 (MORENO, 1989) 

“A lo largo de la historia se han atribuido virtudes 

extraordinarias a algunos alimentos, las creencias populares 

sustituían al saber científico y actuaban como medio para 

transmitir la experiencia acumulada durante siglos. Algunas 

de estas creencias partían de una base nutricional cierta, 

pero otras sólo son fruto de la ignorancia. Hoy día algunos de 

los mitos tienen como base la interpretación equivocada de 

conocimientos científicos ciertos; en cambio otros 

constituyen residuos de medicinas tradicionales cuyas bases 

eran esencialmente empíricas”. 

 



43 
 

Puede observarse que a lo largo del tiempo, paralelamente a la 

desaparición de unos mitos, nacen otros nuevos; la credulidad del hombre 

en materia de alimentación es ilimitada, muchos ciudadanos creen en las 

virtudes sobrenaturales que, sin razón alguna, se atribuyen a ciertos 

alimentos. 

En una revista de Medicina General, se encontró un artículo titulado 

“Creencias erróneas en la alimentación”, en la que  

(CASTILLO SÁNCHEZ, LEÓN ESPINOSA DE LOS MONTEROS & 

NARANJO RODRÍGUEZ, 2001) mencionan: 

“Los mitos actuales pueden estar propiciados por factores 

sociales, por el alejamiento entre el proceso de producción 

de alimentos y el consumo o por la pérdida de la transmisión 

de los conocimientos sobre alimentación infantil con la 

desestructuración de la familia. Por último, la publicidad, con 

su permanente exposición de cuerpos esbeltos, bellos, 

musculosos, ligados a ciertos alimentos concretos, ha 

impuesto un modelo que neurotiza la obesidad y crea un 

terreno propicio, para la proliferación de creencias 

irracionales sobre regímenes y alimentos con efectos 

mágicos para conseguir el estado ideal al que se aspira”. 

 

Así entonces podemos confirmar que los mitos actuales están propiciados 

muchas veces por: 

 Factores sociales. 

 Por el alejamiento entre el proceso de producción. 

 Por la publicidad. 
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INFLUENCIA DE LOS MITOS ALIMENTARIOS EN EL 

CORRECTO DESARROLLO FÍSICO E INTELECTUAL DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS EN ETAPA INICIAL. 

Expondremos seguidamente algunos ejemplos de estas creencias 

erróneas sobre los distintos tipos de alimentos: tomados del artículo antes 

mencionado de los autores (CASTILLO SÁNCHEZ, LEÓN ESPINOSA DE 

LOS MONTEROS & NARANJO RODRÍGUEZ, 2001, pág. 346) : 

LÁCTEOS: la leche es un alimento muy completo, pues aporta 

proteínas de alto valor biológico, hidratos de carbono (HC), lípidos, agua, 

calcio, vitaminas A, D, B1, B2.  

MITOS: La leche es mala para niños mayores y adultos. 

Esto es falso, ya que el niño/a se encuentra en período de crecimiento 

y por tanto necesita mayor aporte de proteínas y de calcio; 

 

 Además las recomendaciones de lácteos más altas (750ml/ día) se 

dan en este período, junto con el embarazo y lactancia. 

El yogur natural es mejor que el yogur de sabor a frutas. 

También es falso, ya que deja implícito que el yogur de sabores es 

malo, lo que no es cierto; la diferencia entre ambos está en la presencia de 

aromas y azúcar o sacarosa. 

Sobre la leche nada eches.  

Basada en la creencia de que si ingieres algo después de la leche, 

ésta sienta mal; ésta es otra de las creencias sin fundamento científico. 
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FRUTAS, VERDURAS: contienen una proporción muy elevada de 

agua, son ricas en hidratos de carbono y fibra, no contienen apenas 

proteínas y carecen de grasas; aportan vitaminas y minerales.  

MITOS: Las frutas ácidas son malas para el reumatismo. 

Esta afirmación carece de fundamento científico. 

Las partes de color más pálido de las verduras son mejores.  

En realidad es al contrario, son las partes más coloreadas de las verduras las 

que contienen más vitaminas. 

Las frutas al final de la comida engordan.  

Los alimentos no engordan porque se tomen en un determinado 

orden, sino porque el valor calórico de los ingeridos supere las necesidades 

del individuo; lo que sí puede ocurrir en el caso de tomar la fruta al principio 

es que dado su contenido en fibra produzca sensación de saciedad y se 

coma menos de los siguientes platos. 

 

La piña y el pomelo adelgazan.  

Existe la creencia de que estas frutas y algunas otras adelgazan pues 

se les atribuye funciones diuréticas o desintoxicantes. La fruta contiene agua 

que, si junto a la que se bebe o se ingiere con otros alimentos está en 

exceso respecto a las necesidades corporales, se elimina, pero eso no 

quiere decir que tenga acción diurética. Las frutas en general tienen un bajo 

contenido calórico, aportan agua, vitaminas, minerales y fibra. 

El plátano y el aguacate engordan.  

El plátano y el aguacate tienen más valor calórico que otras frutas, 

pero, por ejemplo, con la manzana y otras frutas apenas hay diferencias y no 
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se dice que engorden. Sólo se puede decir que esas diferencias calóricas no 

justifican que estas frutas no se ingieran en una dieta normal, si se tendrá en 

cuenta en caso de dietas de adelgazamiento 

CARNES, PESCADOS Y HUEVOS: son alimentos ricos en proteínas 

de alto valor biológico; aportan también en menor proporción grasas, hierro, 

vitaminas A, D y B. El pescado es una fuente importante de yodo.  

MITOS: Los caldos de carnes concentrados son un magnífico alimento.  

Cuando están hechos con pastillas de extractos especificadas para 

caldos, éstos no tienen valor nutricional apreciable, aunque sí un exceso de 

sal. Si se han elaborado con carnes, los nutrientes aportados suelen ser 

grasas animales. 

Las carnes alimentan más que los pescados. 

Esta idea parece derivar del hecho de que los pescados se asimilan 

mejor que las carnes dado su pobreza en tejido conjuntivo;  

 

Esto hace que tras su ingesta nos sintamos más ligeros, y eso ha 

llevado a la idea de que los pescados alimentan menos que las carnes. 

El pescado es bueno para el cerebro.  

Esta creencia puede ser debida a la idea de que el fósforo es bueno 

para el cerebro porque el tejido nervioso es rico en fosfolípidos. El desarrollo 

orgánico y cerebral no está determinado por el aporte de fósforo. 

Los huevos crudos alimentan más que los cocinados. 

En realidad es al revés, ya que el huevo crudo se digiere menos que el 

cocido, dado que en estado líquido la clara resiste la acción de los jugos 
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digestivos y se utiliza tan sólo en un 50%, por el contrario, cuando está 

coagulada por el calor, se digiere en un 92%. 

Si tienes colesterol, no puedes comer huevos. 

Actualmente está claro que este concepto tan popular carece de 

fundamento científico. En la literatura médica hay numerosos estudios que 

demuestran el escaso efecto del consumo de huevos sobre los lípidos 

séricos, principalmente el colesterol. 

AZÚCAR, MIEL, JALEA REAL: el azúcar es un 99,8% sacarosa, la 

miel contiene un 3% de sacarosa, un 80% de glucosa y el resto de agua, 

lípidos y algunas vitaminas. 

MITOS: La miel engorda más que el azúcar.  

En realidad es al revés, ya que un gramo de miel proporciona 3 Kcal 

frente a las 4 kcal que proporciona el azúcar, pero en cualquier caso, esto es 

irrelevante dado que se utilizan ambas para edulcorar y las diferencias de 

Kcal en un día si se toma una u otra, serían de 4-10 kcal. 

 

LÍPIDOS: proporcionan energía a nuestro organismo, ácidos grasos 

esenciales para el crecimiento y el mantenimiento de los tejidos y transportan 

las vitaminas liposolubles, A, D, E, K. Las grasas animales son ricas en 

colesterol.  

MITOS: La margarina puede sustituir a la leche.  

La leche no puede ser sustituida ni por mantequilla (fabricada a partir 

de la grasa de la leche) ni por la margarina (obtenida por un proceso químico 

de solidificación de aceites vegetales), ya que su composición nutricional es 

diferente. 
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OTROS MITOS: 

El agua engorda.  

Hay creencias erróneas acerca de que el agua engorda porque se 

retiene en el cuerpo o porque ayuda a digerir y absorber los alimentos, esto 

es falso pues sabemos que el agua no engorda ya que es a calórica. En 

general, no se retiene en el cuerpo salvo en caso de enfermedades renales y 

cardíacas y la digestión y absorción de los alimentos se produce igualmente 

aunque no se ingiera agua, ya que el tubo digestivo segrega las secreciones 

necesarias para la digestión y absorción de los alimentos. 

Los hidratos de carbono son más calóricos que las proteínas.  

Es obvio que esta afirmación es falsa, ya que ambos proporcionan 4 Kcal por 

cada gramo de nutriente. 

Comer una sola vez al día adelgaza.  

Esto puede ser cierto si se hace una comida hipocalórica, pero si en 

una sola comida se ingiere gran cantidad de calorías. 

 (Más de las necesidades energéticas) lo que ocurrirá es que se 

engordará, independientemente de que las calorías ingeridas en un día se 

hagan en una o en cuatro comidas. 

Las tostadas engordan menos que el pan.  

El pan tostado y la corteza del pan se diferencian del pan blanco y de 

la miga por su pérdida de agua, por lo que a igual cantidad de pan, el tostado 

y la corteza tienen mayor valor calórico que el pan blanco y la miga. 

Los productos dietéticos no engordan.  
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Los productos dietéticos al igual que el resto de alimentos engordan al 

depender de las Kcal que produzcan por cada gramo, de la cantidad ingerida 

y de las necesidades energéticas del individuo, etc. 

Las vitaminas aumentan el apetito.  

Está totalmente comprobado que ninguna vitamina es capaz de aumentar el 

apetito. 

La educación del siglo XXI está centrada en competencias en la que 

no sólo el maestro debe demostrar que conoce o que sabe, sino que lo más 

importante es que también sus estudiantes evidencien que verdaderamente 

han logrado desarrollar sus capacidades, habilidades, destrezas y se 

puedan desempeñar con eficiencia y eficacia en su entorno en interacción 

con los demás. En consecuencia de nada sirve que sea un erudito si sabe 

para sí mismo, si es que no ha sabido transformar o formar con efectividad a 

sus estudiantes que son su mayor reto y propósito.  

En este contexto juega un papel importantísimo la innovación 

pedagógica o educativa que permite al docente cambiar, transformar su 

práctica educativa con el fin de resolver los problemas de su aula o de su 

centro educativo. 

 En los últimos años la alimentación ha adquirido una enorme 

importancia social, hasta el punto de llegar a constituir una preocupación de 

los gobiernos. Dicha preocupación obedece a un incremento significativo de 

enfermedades relacionadas con una alimentación inadecuada tales como 

obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, anorexia y bulimia, 

entre otros.  

En multitud de foros se denuncia, la cada vez mayor incidencia de 

enfermedades relacionadas con los malos hábitos alimentarios en nuestros 

niños, adolescentes y jóvenes. Todo esto nos lleva a comprobar durante  
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años el incremento de hábitos alimentarios perniciosos como el 

excesivo consumo de grasas saturadas y de azúcares, el insuficiente 

consumo de pescado, legumbres, frutas y verduras, la distribución incorrecta 

de nutrientes en la dieta diaria.  

 

La comida casera y los alimentos de origen natural parece que son 

erradicados de nuestras mesas. Al parecer, las nuevas generaciones no 

está al tanto de estas opciones alimenticias, que podrían ayudarles a lograr 

un mejor desempeño, tanto en la escuela como en su vida diaria. Los 

centros escolares constituyen un medio adecuado para promocionar la salud 

por la facilidad para prolongarse en el tiempo y porque pueden incidir en un 

momento psicoevolutivo oportuno de las personas.  

La función social de los centros escolares es indudable, tienen una 

importante labor en la educación en valores y en la adquisición de hábitos de 

vida saludables.  

Sin embargo, la escuela no es un elemento único en la educación de 

las personas, por lo que se hace necesario establecer una estrecha 

colaboración con las familias y con el sistema de salud. 

 

Es importante señalar que la hipótesis presentada se responde de la 

siguiente manera: en la niñez, la falta de una alimentación adecuada incide 

negativamente en el crecimiento, desarrollo y socialización de las personas. 
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MITOS Y REALIDADES DE LOS ALIMENTOS 

 

¿Es cierto que el ajo y la cebolla evitan la trombosis? 

Si, son alimentos antitrombòlicos. El ajo es más efectivo machacado 

que picado y la cebolla roja es más potente en su acción antitrombòlica que 

la cebolla blanca se deben consumir preferiblemente a diario en cantidades 

abundantes. 

(zuleta, 2004) 

“Para evitar el mal aliento producido por consumo de estos 

productos se recomienda consumir una cucharada de perejil 

picado después de consumir la cebolla y el ajo” (pág. 68) 

 

La clave de una dieta balanceada es comer sano con frutas y verduras 

Mantener el balance entre las frutas y verduras que consumes es la 

base principal para llevar una dieta completa, equilibrada, suficiente y 

adecuada, según Ana Belén Bermúdez, licenciada en Nutrición, Dietética y 

Estética. 

Para ella, existen algunos consejos que se deben considerar sin 

importar si la persona está o no haciendo dieta, sino solo con el objetivo de 

mejorar la forma de comer. 

 

Es por esto que ella recomienda evitar los alimentos procesados y 

preferir lo natural. 
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 Llevar un control con las porciones que se consumen, realizar cinco 

comidas diarias y respetar los horarios de cada una, utilizar métodos de 

cocción saludables como carnes al horno, estofadas o asadas, evitar las 

frituras, así como hidratarse por lo menos con 2 litros diarios de agua. 

 

(DIARIO EL UNIVERSO, 2015) Indica que: 

“Combinar una buena alimentación con actividad física es 

la fórmula perfecta para estar sanos es una buena 

alternativa para mantenerse sano y fuerte en este caso 

cuerpo sano mente sana” (pág. 1) 

 

Es de gran importancia Evitar la comida chatarra para mantenernos 

saludables y tambien es importante hacer deportes y tomar mucha agua 

para purificar la sangre tomando en cuenta estas recomendaciones 

tendremos una vida saludable. 

LOS MITOS Y ERRORES ALIMENTARIOS Y SU IMPORTANCIA EN EL 

CONSUMO DE LOS ALIMENTOS  

(pedro, 2014) expresan lo siguiente: 

“Los estilos de vida de la gente son el reflejo de los valores 

que estanmantienen y que se extienden a ntodas las areas 

de la convivencia: educativas, laborales, economicas, 

espirituales y relaciones interpersonales. La sociedad 

promueve los valores, establece determinadas jerarquias, 

moviliza los recursos para su alcance y estimula a los 

miembros de la sociedad para conseguirlos.” (pág. 44) 

 

En relación a los mitos alimentarios, existen leyendas acerca de 

ciertos alimentos sin ningún fundamento científico. Nos alimentamos de ellos 
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desde que nacemos y recibimos información a través de muchos medios 

que nos informan sobre qué alimentos nos conviene o cuáles nos 

perjudican, qué dieta es más efectiva 

 

LA PIES DE POLLO TIENE HORMONAS  

 

(Antonio, 2013) Expresan:  

“Aunque los avicultores  tienen que salir periódicamente al 

paso para desmentir que suministren hormonas a los 

pollos. Esta falsa creencia ha arraigado en el imaginario 

popular. Así que lo primero que hay que decir es que es 

completamente falso que existan algo así como “polos 

godzilla”  entre otras cosas porque no hay ningún 

laboratorio que produzca hormonas para pollos y 

consecuentemente, ninguna empresa avícola que las 

utilice.” (pág. 16) 

No existe en el mundo hormona de crecimiento de pollo en forma 

comercial y ninguna otra hormona puede hacer crecer un pollo. 

 

LO QUE REALMENTE NOS ALIMENTA: ENTRE MITOS Y 

REALIDADES  

Sin importar que tan creíble suenen los argumentos, el nombre de la 

universidad que publica el estudio o lo pomposo como se presenta esa 

nueva dieta o programa de nutrición: ninguno de ellos funciona en cualquier 

persona, especialmente a mediano y largo plazo, ni asegura salud física y un 

aumento de vitalidad deseada. 
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(Kutter, 2013) Expresa lo siguiente: 

“la triste realidad es: a pesar de siglos de sabiduría 

acumulada por desenas de civilizaciones y transmitidas 

hasta nuestros días así como grandes inversiones en 

proyectos de investigación, con una metodología científica 

occidental, todavía no conocemos como funciona el 

cuerpo humano en su totalidad” (pág. 15) 

 

MITOS ACERCA DE LOS DESORDENES ALIMENTICIOS  

Los trastornos de la alimentación son solo una cuestión femenina. 

Este mito resulta dañino porque hace que la gente pase por alto y no sea 

capaz de reconocer   los síntomas que se presentan en un varón que los 

padece.  

 

Aunque los desordenes de alimentación entre las mujeres sobrepasan 

en números a los de los hombres por caso siete a uno, eso no quiere decir 

que se trate exclusivamente de un problema femenino. Es preferible no 

discriminar por género en la interpretación de las señales y síntomas de los 

trastornos de alimentación.  (gerali, 2014, pág. 10) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2010) 

 

 El inciso primero del artículo 1 de la Constitución de la República 

establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico.  

Entre los Derechos del Buen Vivir, el artículo 13 de la Constitución 

prescribe que las personas y las colectividades tienen derecho al acceso 

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales, para lo cual el Estado deberá 

promover la soberanía alimentaria. 

El Art. 281 de la Constitución de la República establece que la 

soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del 

Estado para que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

dispongan de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma 

permanente. 

El Art. 282 de la Constitución de la República establece que el Estado 

normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función social y 

ambiental, que un fondo nacional de tierra regulará el acceso equitativo de 

campesinos y campesinas a la misma;  
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Estableciendo además que se prohíbe el latifundio y la concentración 

de la tierra; 

 

 y que el Estado regulará el uso y manejo de agua de riego para la 

producción de alimentos bajo principios de equidad, eficiencia y 

sostenibilidad ambiental.  

El carácter multidimensional de la soberanía alimentaria exige la 

convergencia de varias leyes específicas que aseguren que la producción, 

comercialización y consumo de alimentos se orienten hacia este objetivo 

estratégico, por lo que esta ley articuladora constituirá un primer paso hacia 

la aprobación de una legislación alimentaria elaborada con la más amplia 

participación ciudadana posible. 

El Art. 95 de la Constitución de la República establece que las 

ciudadanas y ciudadanos en forma individual y colectiva participarán de 

manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los 

asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado y de 

la sociedad, en un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano. 

El Art. 133, numeral 2do. de la Constitución de la República, 

establece que las leyes orgánicas son las que regulan el ejercicio de los 

derechos y garantías constitucionales y que, en concordancia, el Art. 13 de 

la Constitución consagra que las personas y colectividades tienen derecho al 

acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, para 

lo cual el Estado promoverá la soberanía alimentaria. 

Para alcanzar los fines del Régimen de Desarrollo que establecen los 

numerales 2do. y 4to. del artículo 276 de la Constitución de la República. 
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 El Estado debe mejorar las condiciones del área rural del Ecuador y 

facilitar a sus habitantes el ejercicio de sus derechos. 

El Art. 334 de la Constitución de la República establece que el Estado 

promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, para lo cual 

evitará la concentración o acaparamiento de factores o recursos productivos. 

 promoverá su redistribución y eliminará privilegios o desigualdades 

en el acceso a ellos. 

El Art. 335 de la Constitución de la República establece que el Estado 

regulará, controlará e intervendrá cuando sea necesario en los intercambios 

y transacciones económicas y sancionará entre otros la explotación, el 

acaparamiento y la intermediación especulativa de los bienes y servicios, así 

como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y colectivos.  

El Art. 400 de la Constitución de la República reconoce el valor 

intrínseco de la agrobiodiversidad y por consiguiente, dispone que se deba 

precautelar su papel esencial en la soberanía alimentaria. 

El derecho a la alimentación está reconocido en la Constitución y en 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta 

Interamericana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador sobre 

Derechos Económicos Sociales y Culturales, de los que Ecuador es parte. 

Identificación y Operacionalización de las variables. 

Variable Dependiente: Desarrollo físico e intelectual de los  niños y niñas 

del nivel inicial 2. 

Variable Independiente: Mitos alimentarios. 
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Cuadro#1:Operacionalización de las variables. 

Variable Definición 
conceptual 

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Dependiente: 

Desarrollo físico 

e intelectual de 

los  niños y 

niñas del nivel 

inicial 2. 

 

El desarrollo físico 
se refiere a la 
movilidad de un 
niño, sus procesos 
de pensamiento y 
las características 
sexuales.  
 
 
 
 

Adquiere con 
rapidez la 
capacidad de 
utilizar el lenguaje. 
 
 
 
 
 
 
 
La identidad 
sexual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sentido del yo. 

No es debido a 
problemas del 
lenguaje que no 
use el pronombre 
personal, sino a 
problemas en la 
construcción de la 
identidad. 
 
 
 
Entre los 3 y los 5 
años, se  forma la 
idea de un yo 
privado no 
observable por los 
demás.  
 
 
Los cambios 
sociales más 
notables  se 
producen en las 
relaciones con sus 
compañeros. A los 
dos años de edad 
ya se dedica al 
juego solitario.  
 

 
El desarrollo 
intelectual 
(cognitivo)  es 
aquello que 
pertenece o que 
está relacionado al 
conocimiento. 
Éste, a su vez, es 
el cúmulo de 
información que 

 
El niño es capaz 
de pensar 
simbólicamente. 
 
 
 
 
 
 
 

Adquiere la 
capacidad para 
representar las 
cosas mediante 
símbolos, como el 
lenguaje y las 
imágenes 
mentales. 
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se dispone gracias 
a un proceso de 
aprendizaje o a la 
experiencia. 

El pensamiento es 
ilógico en muchos 
sentidos. 
 
 
 

Lo que muestra la 
naturaleza única 
de la cognición del 
niño en esta 
etapa. 

Variable 

Independiente: 

Mitos 

alimentarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los mitos 
alimentarios son 
creencias 
populares a las 
que la mayoría de 
las personas 
consideran 
verdaderas, pues 
crecen junto a 
ellas y se arraigan 
a nuestro estilo de 
vida desde 
pequeños. Sin 
embargo, muchos 
carecen de 
fundamento 
científico. 

Los mitos  pueden 
estar propiciados 
por factores 
sociales. 
 
 
 
 
Por el alejamiento 
entre el proceso 
de producción de 
alimentos y el 
consumo. 
 
 
 
Por la publicidad, 
con su 
permanente 
exposición de 
cuerpos esbeltos, 
ligados a ciertos 
alimentos 
concretos. 

Los mitos sobre 
alimentación 
condicionan los 
hábitos 
nutricionales de 
muchas personas. 
 
 
El 
desconocimiento 
de los procesos 
de producción 
puede influir de 
forma decisiva en 
la salud. 
 
 
 
Creencias 
erróneas 
fomentadas por 
intereses 
comerciales, 
económicos y por 
una publicidad 
tendenciosa. 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Lugar de la investigación 

La investigación fue realizada a un grupo objetivo de madres de 

familia de la Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil en el Km 15.5 vía a la costa.  

  

Recursos empleados 

 

COLEGIO 
HARVARD CENEST 

 

UNIDAD 
EDUCATIVA 

FISCAL ANNE 
SULLIVAN 

LETRERO: 
ANNE SULLIVAN 

 

 

URBANIZACIÓN 
VÍA AL SOL 
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 Recursos Humanos 

 

En cuanto a los recursos humanos con los que se contó para la 

presente información podemos detallar: las ochentas madres de familia de 

los salones de clases seleccionados en la institución objetivo, los directivos y 

docentes de la institución y las dos autoras del presente estudio. 

 

 Recursos Materiales 

 

Los recursos materiales en su mayoría fueron proporcionados por la 

institución y otros por las autoras, entre los que podemos mencionar 

tenemos: salones de clase para tomar las encuestas y poder dialogar con 

las madres de familia relacionadas con el estudio, computadoras, materiales 

de oficina, útiles de aseo, etc. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se utilizó en el presente estudio fue de 

campo, es decir, la información que se recopiló se hizo de la propia realidad, 

a través de la observación, al mismo tiempo fue de carácter cualitativo y 

cuantitativo, puesto que se tomaron en cuenta las frecuencias en cada uno 

de los aspectos considerados en el instrumento. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO  
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(El Prof. RAÚL, 2009) expreso: “La investigación de 

campo consiste en obtener información y evidencias directamente en 

el terreno de los hechos donde se produce o reproducimos 

artificialmente el fenómeno o problema que investigamos. Aquí la 

información la obtenemos por medio de experimentos, encuestas, 

muestreos estadísticos; de muestras físicas, análisis de laboratorio” 

(pág. 1) 

 

Se ha considero hacer para identificación del problema se 

efectuara una investigación de campo porque esta investigación 

satisfizo las necesidades de las investigadoras mediante la 

observación directa y de las necesidades que afectan su desarrollo 

de habilidades sensoriales, y del comportamiento de personas; por 

ese motivo la naturaleza de las fuentes determina la manera de 

obtener los datos de investigación atreves de encuestas, muestras 

físicas las cuales servirá para el desarrollo del proyecto. 

 

Observación Directa 

Es uno de los métodos más utilizados, tanto por ser el más 

antiguo como por su eficiencia. Su aplicación resulta muy eficaz 

cuando se consideran estudios de micro-movimientos, de tiempos y 

de métodos.  

 

El análisis del cargo se efectúa mediante la observación directa 

y dinámica del ocupante del cargo, en pleno ejercicio de sus 

funciones, en tanto que el analista de cargos anota los puntos claves 

de su observación en la hoja de análisis de cargos.  
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Como no siempre responde a todas las preguntas ni disipa 

todas las dudas, por lo general la observación va acompañada de 

entrevista y discusión con el ocupante o con su supervisor. 

  

UNIVERSO Y MUESTRA 

POBLACIÒN 
 
 
Se da el nombre de población a un conjunto de individuos y 

objetos.quienre saber algo. Muchas veces no es conveniente considerar

 cada uno de loselementos de la población para calcular ese promedio 

o ese porcentaje. En otros casos, considerar todos los elementos de la 

población no proporciona ninguna utilidad. Población es el conjunto de 

todos los elementos que cumplen ciertas propiedades y entre los cuales 

se desea estudiar un determinado fenómeno (pueden ser hogares, 

número de tornillos producidos por una fábrica en un año, lanzamientos 

de una moneda, etc.).  

 

Diccionario CENTRUM Expresa: 

“Llamamos población estadística o universo al conjunto 

de referencia sobre el cual van a recaer las observaciones” (Pág. 507) 

 
La población a la que se le realizo esta  investigación son 

personas con discapacidades. Que son estudiantes que como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, psíquicas o 

sensoriales tienen  Necesidades Educativas Especiales. Todo bajo el 

concepto del buen vivir y la inclusión social.  
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Cuadro#: Población  

Ítems  Estratos Población  

1 Madres mayores de edad  50 

2 Madres adolecentes  20 

3 Madres de 16 años 10 

 Total 80 

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo  

 

MUESTRA 
 

Se denomina "muestra" a un subconjunto de la población, y, por lo tanto 

debe ser representativa de ella. Es absolutamente imposible llevar a cabo 

una investigación sobre toda una población, y es por ello que es necesario 

seleccionar una muestra de esa población. 

 

La muestra se realizo en forma empírica, es decir bajo la técnica de  

muestreo no probabilístico ya que las investigadoras se encontraron con 

limitaciones por tratarse de personas con discapacidad. 

 

Cuadro# : Muestra 

Ítems  Estratos Muestra 

3 Madres  de familia 50 

 Total 50 

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo  
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MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Métodos 

Se utilizó el método de la observación tanto informal como formal; 

informal puesto que previo a la aplicación de la encuesta se  realizaron 

observaciones para comprender la dinámica de las relaciones entre las 

madres y sus hijos/as y docentes de la institución, esto condujo al trabajo de 

un instrumento piloto para el entrenamiento de las observadoras autoras del 

presente trabajo, con la encuesta final se llevaron a cabo las observaciones 

formales. 

 

Técnicas 

Se aplicaron las técnicas de la encuesta para triangular la información 

y para su desarrollo se contó con guías semi estructuradas sobre mitos y 

creencias más comunes que las madres manifestaron en las sesiones de 

trabajo que se realizaron durante la investigación. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La encuesta estuvo dirigida a madres de familia de la institución estuvo 

estructurada en base a quince preguntas, siendo estas: 

1.- ¿Cree usted que es adecuado desechar el calostro? 

2: ¿Cree usted que durante la lactancia no se debe consumir ciertos 

alimentos que perjudiquen al bebé? 

3: ¿Niños y niñas lactan igual o a alguno debería darle más pecho? 

Por qué? 
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4: ¿Cree usted que los niños y niñas deberían comer igual, las 

mismas cantidades? 

5: ¿Existen alimentos que hacen daño al estómago del niño en 

especifico?   

6: ¿Qué alimentos cree usted que ayudan a curar enfermedades?  

7: ¿Cree usted que existen alimentos que causan diarrea?  

 

8: ¿cree usted que  hay  alimentos que producen enfermedades?  

9: ¿hay alimentos que cree usted que provocan estreñimiento en los 

niños?  

10: ¿Qué alimentos cree usted que ayudan a bajar de peso? 

Mencione tres. 

11: ¿Qué combinación de alimentos ayuda a bajar de peso?  

 

12: ¿Cree usted que los cítricos como el limón, la toronja o la piña 
ayudan a bajar de peso? 

 

13: ¿Cree usted que el huevo tiene vitaminas? 

 

14: ¿Con cuál de los siguientes alimentos cree usted que la leche no 
debe combinarse? 

 

15: ¿cree usted que todos los tipos de panes son  más beneficiosos 
para la salud? 
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RESULTADOS 

Encuesta dirigida a madres de familia de la Unidad Educativa Anne 
Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 

1.- ¿Cree usted que es adecuado desechar el calostro? 

Cuadro Nº6: Importancia del calostro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo  
 
 

Gráfico #1: Importancia del calostro. 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo  
 

ANÁLISIS  
Pregunta 1: Según los datos obtenidos podemos observar que la mayoría de 
las madres de familia encuestadas respondieron estar en desacuerdo que se 
debe desechar el calostro; este dato puede relacionarse con la creencia 
acerca del calostro, predominando que es bueno porque protege de 
enfermedades al organismo del bebé; se debe destacar que las madres de 
mayor edad mencionaron que el afecto juega un rol importante para que el 
calostro sea considerado nutritivo. 

56% 

44% 

0% 
0% 

Muy de acuerdo

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Muy de acuerdo  45 56% 

De Acuerdo  5 44% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 
0% 

total 50 100% 
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Pregunta N°2: ¿Cree usted que durante la lactancia no se debe consumir 

ciertos alimentos que perjudiquen al bebé? 

Cuadro Nº7: Cuidado durante la lactancia. 

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 
  

Gráfico #2: Cuidado durante la lactancia 

 
Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 

 

Análisis 

Pregunta 2: La mayoría de las madres de familia están de acuerdo de que 
durante la lactancia no deben consumirse alimentos que perjudiquen al bebé; 
respondieron que habría formas de evitar malestares por el consumo de 
ciertos alimentos como por ejemplo, cuando se consumen menestras, 
manzanas o alimentos que producen gases, se tendría que tomar agua de 
anís, manzanilla u orégano. 

56% 

39% 

5% 

0% 

Muy de acuerdo

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Muy de acuerdo  40 56% 

De Acuerdo  7 39% 

En desacuerdo  3 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

total 50 100% 
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Pregunta N°3: ¿Niños y niñas lactan igual o a alguno debería darle más 

pecho? Por qué? 

Cuadro Nº8: Lactancia en niños y niñas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 
 

Gráfico #3: Lactancia en niños y niñas. 
 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 

 

Análisis  

Pregunta 3: De acuerdo a los datos obtenidos podemos resumir que la 

mayoría de las madres de familia encuestadas están de acuerdo que los 

niños y niñas deben lactar por igual en cantidad y número de veces, pero que 

habían escuchado o experimentado que los niños “succionan o chupan más 

fuerte” y que eso dependía de su apetito. 

94% 

6% 0% 
0% 

Muy de acuerdo

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Muy de acuerdo  47 94% 

De Acuerdo  3 6% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

total 50 100% 
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Pregunta N°4: ¿Cree usted que los niños y niñas deberían comer igual, las 

mismas cantidades? 

 Cuadro Nº9: Cantidad de alimentación. 
 

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 

Gráfico #30: Cantidad de alimentación. 

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 

 Análisis  

Pregunta 4: Según los datos obtenidos podemos observar que la mayoría 

coincide en afirmar que los niños y niñas deberían comer las mismas 

cantidades; pero que en la práctica esto no es así, ya que se observa que los 

niños succionan y se alimentan más que las niñas; lo cual es justificable 

porque los varones desde que nacen tienen mayores requerimientos 

calóricos por Kg. De peso que las mujeres, esto lo menciona la FAO y la 

OMS Organización Mundial de la Salud. 

89% 

11% 

0% 

Muy de acuerdo

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Muy de acuerdo  41 89% 

De Acuerdo  9 11% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

total 50 100% 
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Pregunta N°5: ¿Existen alimentos que hacen daño al estómago del niño en 

especifico?   

Cuadro Nº10: Alimentos dañinos para el estómago del niño/a. 

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 
 

Gráfico #5: Alimentos dañinos para el estómago del niño/a. 

 

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 
 

 Análisis  

Pregunta 5: Según los datos obtenidos podemos observar que la mayoría de 
las madres de familia encuestadas respondieron que los alimentos como el 
maní, los embutidos y el cerdo son los considerados  dañinos para el 
estómago del niño/a; además comentaron que algunos alimentos también 
causarían daño en cualquier etapa de la vida, así por ejemplo el guineo de 
seda o el mango podrían “aflojar el estómago”. 

0% 

22% 

56% 

22% 

Muy de acuerdo

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Muy de acuerdo  0 0% 

De Acuerdo  14 22% 

En desacuerdo  30 56% 

Muy en desacuerdo 6 22% 

total 50 100% 
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Pregunta N°6: ¿Qué alimentos cree usted que ayudan a curar 

enfermedades? Mencione tres. 

Cuadro Nº11: Alimentos que ayudan a curar enfermedades. 

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 
 

Grafico#: Alimentos que ayudan a curar enfermedades. 

 

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 
 

Análisis  

Informe: Pregunta 6: Según los datos obtenidos podemos observar que la 

mayoría de las madres de familia encuestadas respondieron que existen 

alimentos que ayudan a curar enfermedades, entre los que más se 

consideraron fueron las aguas aromáticas, legumbres y frutas; inclusive 

daban a conocer sus propias creencias. 

98% 

2% 

Muy de acuerdo

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Muy de acuerdo  49 98% 

De Acuerdo  1 2% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

total 50 100% 



73 
 

Pregunta N°7: ¿Cree usted que existen alimentos que causan diarrea?  
 

Cuadro Nº12: Alimentos que provocan diarrea. 

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 
 

Gráfico #7: Alimentos que provocan diarrea. 

 

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 
 

Análisis  

Pregunta 7:   Según los datos obtenidos podemos observar que la mayoría 

coincide en afirmar que si existen alimentos que pueden provocar diarrea, 

entre los alimentos más mencionados tenemos el maní, el camarón y los 

embutidos; esto coincide con la creencia  de que las malas combinaciones 

de alimentos producen mayor cantidad de evacuaciones intestinales y 

pueden llevarnos a una deshidratación. 

11% 

45% 

44% 

0% 

Muy de acuerdo

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Muy de acuerdo  10 22% 

De Acuerdo  20 39% 

En desacuerdo  20 39% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

total 50 100% 
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Pregunta N°8: ¿cree usted que  hay  alimentos que producen 
enfermedades?  
 
 

Cuadro Nº13: Alimentos que provocan enfermedades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 
 
Gráfico #8: Alimentos que provocan enfermedades.  

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 

Análisis  
Pregunta 8: La mayoría de las madres de familia están de acuerdo en que 

existen alimentos que provocan ciertas enfermedades, de ahí que las más 

mencionadas fueron  los dulces y las golosinas en exageración pues 

provocan diabetes; las frituras y grasas nos enferman de colesterol y que por 

lo general, al menos en los niños/as, los mariscos producen 

enronchamientos y alergias. 

78% 

0% 

0% 

22% 

Muy de acuerdo

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Muy de acuerdo  37 67% 

De Acuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 13 33% 

total 50 100% 
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Pregunta N°9: ¿hay alimentos que cree usted que provocan estreñimiento en 
los niños?  
 

Cuadro Nº14: Alimentos que provocan estreñimiento en los niños/as. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 
 

Gráfico #9: Alimentos que provocan estreñimiento en los niños/as. 

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 

Análisis  
Pregunta 9: Según los datos obtenidos podemos observar que la mayoría de 
las madres de familia encuestadas respondieron que existen alimentos que 
provocan estreñimiento como el plátano, el arroz y no beber suficiente agua 
durante el día; esto coincide con el mito que se refiere a la recomendación de 
consumir menestra 2 o 3 veces por semana, y siempre frutas y verduras para 
combatir el estreñimiento. 

60% 

40% 

0% 0% 

Muy de acuerdo

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Muy de acuerdo  38 72% 

De Acuerdo  8 28% 

En desacuerdo  4 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

total 50 100% 
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Pregunta N°10: ¿Qué alimentos cree usted que ayudan a bajar de peso? 

Mencione tres. 

Cuadro Nº15: Alimentos que ayudan a bajar de peso 

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 
 

Gráfico #10: Alimentos que ayudan a bajar de peso 

 
Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 
 

Pregunta 10: Según los datos obtenidos podemos observar que la mayoría 

coincide en afirmar que las verduras, las frutas y las ensaladas contribuyen a 

bajar de peso; se conoce respecto a esto una creencia que se refiere a la 

ingesta de la toronja, que se debería consumir en extracto y en ayunas, 

porque actúa como diurético, también debe consumirse todo el día sólo 

toronja y podrá bajar más rápido de peso. 

96% 

4% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Muy de acuerdo  35 89% 

De Acuerdo  11 11% 

En desacuerdo  4 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

total 50 100% 
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Pregunta N°11: ¿Qué combinación de alimentos ayuda a bajar de peso?  

Cuadro Nº16: Combinación de alimentos que ayudan a bajar de peso. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 
 

Gráfico #11 Combinación de alimentos que ayudan a bajar de peso 

 

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 
 

Análisis  

Pregunta 11: La mayoría de las madres de familia encuestadas consideran 
que existen combinaciones de alimentos que provocan una pérdida de peso 
considerable, entre los preferidos están las combinaciones de perejil y apio, 
pepino con pimiento y sábila con jengibre; al respecto se mencionaron 
algunas “dietas” como dieta de extractos, la dieta de la sopa milagrosa, la 
dieta del limón y la dieta de los preparados. 

53% 

26% 

13% 

8% 

Muy de acuerdo

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Muy de acuerdo  25 53% 

De Acuerdo  15 26% 

En desacuerdo  7 13% 

Muy en desacuerdo 3 8% 

total 50 100% 



78 
 

Pregunta N°12: ¿Cree usted que los cítricos como el limón, la toronja o la 

piña ayudan a bajar de peso? 

Cuadro Nº17: Los cítricos ayudan a bajar de peso  

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 
 
 

Gráfico #12: Los cítricos ayudan a bajar de peso 

 

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 
Análisis  

Pregunta 12: Según los datos obtenidos podemos observar que la mayoría 
de las madres de familia encuestadas respondieron que a veces los cítricos 
si contribuyen a la pérdida de peso; esto coincide con la creencia de que el 
limón tiene ciertas propiedades medicinales para el tratamiento de 
determinados órganos como el hígado y para el sobrepeso u obesidad, pues 
se lo considera un excelente quemador y limpiador de grasas. 

62% 

21% 

15% 

2% 

Muy de acuerdo

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Muy de acuerdo  35 62% 

De Acuerdo            10 21% 

En desacuerdo  3 15% 

Muy en desacuerdo 2 2% 

total 50 100% 
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Pregunta N°13: ¿Cree usted que el huevo tiene vitaminas? 
 
Cuadro Nº18: El huevo en la alimentación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 
 

Gráfico #13: El huevo en la alimentación. 
 

 

 Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 
Análisis  

Pregunta 13: Según los datos obtenidos podemos observar que la mayoría 
coincide en afirmar que el huevo eleva el colesterol; esto se atribuye a los 
diferentes mitos que se encontraron sobre el huevo: que crudo es muy 
nutritivo y bueno para la salud, pero que la yema contiene mucho colesterol y 
que por lo tanto debería limitarse su ingesta. Además se dice que el de 
cáscara más clara es más nutritivo por contener menos colesterol. 

 

80% 

12% 

6% 2% 

Muy de acuerdo

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Muy de acuerdo  38 80% 

De Acuerdo  7 12% 

En desacuerdo  3 6% 

Muy en desacuerdo 2 2% 

total 50 100% 
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Pregunta N°14: ¿Con cuál de los siguientes alimentos cree usted que la 

leche no debe combinarse? 

Cuadro Nº19: Alimentos no combinables con la leche. 

 

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 
 

Gráfico #14: Alimentos no combinables con la leche. 

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 
 ANÁLISIS  

Pregunta 14: La mayoría de las madres de familia encuestadas consideran 

que existen alimentos que no deberían combinarse con la ingesta de leche, 

entre los más mencionados tenemos las combinaciones de cítricos con 

leche, cítricos con maní y cítricos con los mariscos, de manera especial con 

el camarón. 

74% 

18% 

4% 

4% 

Muy de acuerdo

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Muy de acuerdo  41 74% 

De Acuerdo  5 18% 

En desacuerdo  2 4% 

Muy en desacuerdo 2 4% 

total 50 100% 
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Pregunta N°15: ¿cree usted que todos los tipos de panes son  más 

beneficiosos para la salud? 

Cuadro #: Pan más saludable 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 
 

Gráfico #15: Pan más saludable 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Dora Bustos y Génesis Araujo 
 

Análisis  

Pregunta 15: Según los datos obtenidos podemos observar que la mayoría 

de las madres de familia encuestadas coinciden  en afirmar que el pan 

integral es más saludable que el pan blanco o regular;  

80% 

12% 

7% 

1% 

Muy de acuerdo

De Acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Muy de acuerdo  42 80% 

De Acuerdo  4 12% 

En desacuerdo  3 7% 

Muy en desacuerdo 1 1% 

total 50 100% 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Como se puede observar en los resultados obtenidos, cuando se 

plantearon los mitos, en algunas ocasiones fueron aceptados y en otras 

fueron rechazados, demostraron en algunos casos que conocían lo que era 

erróneo.  

Creencias acerca de la lactancia y la alimentación. 

En cuanto a la lactancia podemos decir que algunas madres se 

enteraron de la importancia del calostro por conversaciones con otras 

madres más no por el personal de salud; describieron al calostro como 

espeso, nutritivo porque se encuentra dentro del organismo, que es de color 

blanco o amarillo, dura entre los primeros 3 o 5 días de lactancia y dieron 

algunas ideas positivas sobre su consumo y las negativas estuvieron 

dirigidas al daño que ocasiona su acumulación en el pecho de la madre. 

En cuanto a que si durante la lactancia no se deben consumir ciertos 

alimentos que perjudiquen al bebé, respondieron que habría formas de evitar 

malestares por el consumo de ciertos alimentos como por ejemplo, cuando 

se consumen menestras, manzanas o alimentos que producen gases, se 

tendría que tomar agua de anís, manzanilla u orégano. Algunas madres 

consideraban que los cítricos como el limón, cortaban la leche, pero que 

cuando los consumieron no les pasó nada a su leche, de lo que si se 

cuidaban era de tomar ciertos medicamentos para proteger a sus niños. 

En términos generales, dijeron que los niños y niñas deberían ser 

amamantados por igual, en cantidad y número de veces, pero que habían 

escuchado o experimentado que los niños “succionan o chupan más fuerte” 

y que eso dependía de su apetito.  
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Creencias acerca de los alimentos que producen o que curan 

enfermedades. 

Se mencionaron preparaciones o alimentos que producen y otros que 

curan enfermedades, a este respecto podemos mencionar que para los 

problemas respiratorios, habría preparaciones cítricas con miel de abeja o la 

sangre de drago; contra la tos, resfrío y gripe son muy adecuadas las 

infusiones de hierbas tomándolas como agua de tiempo; Algunas madres 

consideraban que se debería dar de comer menos a los niños en la etapa de 

resfrío. 

Para los problemas gastrointestinales, estaban las frutas como la 

papaya, que limpia, refresca el estómago y no produce diarrea; las hierbas, 

el apio y el orégano ayudan contra los cólicos; el orégano también era útil 

contra los gases, frío y dolor del estómago; para la gastritis muchas madres 

comentaron que tomaban un preparado de noni; para la anemia, muchas 

madres consideraban las vísceras como el hígado y el bazo; para proteger a 

los niños de alguna afección a los huesos comentaron que es conveniente 

tomar leche porque contiene calcio y que las patas de pollo y de la vaca 

evitan “los huesos frágiles”; algo que llamó la atención fue que las madres 

comentaron que para la osteoporosis es mejor tomar el caldo de huesos y 

de la pata de res que la leche, ya que ellas asumen que el calcio del hueso 

se diluye en el caldo. 

Algunos alimentos también causarían daño en cualquier etapa de la 

vida, principalmente en la infancia, las frutas como el guineo y el mango 

“aflojan el estómago”; la leche de vaca tiene lactosa y eso provoca náuseas 

y alergias; el yogurt y las leches artificiales antes de los seis meses son 

perjudiciales. 
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 Así como también lo son la clara de huevo y los refrescos en polvo; 

las menestras como la lenteja o el frejol, afectarían el estómago de los niños 

menores de un año, pues podría producirle gases puesto que el estómago 

aún está débil; las alergias serían producidas por alimentos como la lenteja, 

el yogurt, miel, pescado y cítricos como la naranja. 

Creencias acerca de los alimentos para bajar de peso. 

Se mencionaron alimentos que ayudarían a subir o a bajar de peso, 

según las madres encuestadas, las verduras y frutas para bajar de peso, se 

deberían consumir en extractos y en ayunas; así también mencionaron las 

posibles frutas que ayudarían a subir de peso como son la piña, manzana, 

pera, sandía, durazno, naranja y melón; otras madres mencionaron que 

siempre se debería comer fruta porque ayudan al metabolismo porque son 

naturales y no contienen líquidos, por ello su consumo debería ser de tres 

veces por día. 

Otros alimentos enlistados para bajar de peso según las madres 

encuestadas son los integrales, o los conocidos como “light” sobre todo 

cuando se está con sobrepeso u obesidad, para muchas madres el término 

light significa “con menos grasa”, entre estos alimentos están los vegetales, 

arroz, pan, galletas, carne de gluten o de soya, además del yogurt de frutas 

y la leche descremada.  Se considera también que para bajar de peso se 

deberían evitar las grasas, sal y condimentos lo cual evitaría también la 

hipertensión, pocas madres no creían que existían alimentos para bajar de 

peso, pero que sí sería útil comer menos y hacer un poco de ejercicio físico 

diario.  

Se describieron algunas “dietas” para bajar de peso, así por ejemplo 

la más conocida es la dieta del agua, como consumirla en cantidades de 

ocho vasos a tres litros diario, a temperatura tibia y a horarios fijos como 

antes del desayuno, almuerzo e inclusive con un poco de limón. 
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CRUCE DE RESULTADOS 

Se encontraron pocos estudios con resultados cualitativos que 

permitieran establecer una relación o comparación de los resultados, por lo 

que también se tuvo que recurrir a investigaciones cuantitativas, lo que nos 

permitió esclarecer los mitos y creencias más radicales en el grupo de 

estudio. 

Las creencias acerca de la lactancia materna en las madres 

participantes en este estudio estaban influenciadas por familiares y amigos, 

el lugar de procedencia, medios de comunicación y por el personal de salud. 

A manera general se mencionaron ideas positivas acerca del calostro, ellas 

piensan que es bueno porque protege de enfermedades al organismo del 

bebé; se debe destacar que las madres de mayor edad mencionaron que el 

afecto juega un rol importante para que el calostro sea considerado nutritivo.  

La mayoría piensa que había alimentos que ayudaban a tener más leche 

como lo son los caldos o el cacao, esto coincide con un estudio realizado en 

Chile. 

La mayoría de las madres mencionaron que la lactancia y la 

alimentación deberían ser iguales tanto para niños como para niñas, pero 

que en la práctica esto no es así, ya que se observa que los niños succionan 

y se alimentan más que las niñas; lo cual es justificable porque los varones 

desde que nacen tienen mayores requerimientos calóricos por Kg. De peso 

que las mujeres, esto lo menciona la FAO y la OMS Organización Mundial 

de la Salud. 

un estudio reciente en Perú menciona que la muña posee aceites 

esenciales que ayudarían a eliminar la gastritis, pero aún faltan más ensayos 

científicos que lo demuestren;  
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para el tratamiento de la anemia se mencionaron las vísceras, los 

caldos de pichón, también las verduras sobre todo aquellas de color verde, 

como la alfalfa; por otro lado la zanahoria fue considerada un alimento 

importante para mejorar la visión y la piel, un estudio realizado en Chile 

señala sus propiedades benéficas en el cuidado de la visión. 

En los últimos años se da mucha importancia a la apariencia física de 

las personas en especial de las mujeres, que llegan a una delgadez 

extrema, es por ello que muchas de las participantes conocían de las dietas 

o de las combinaciones de alimentos para bajar de peso; entre los alimentos 

que ellas conocían que tenían estas propiedades están las frutas y verduras 

consumidas como extractos, jugos o combinándolos; se mencionó además 

que los alimentos considerados “light” pueden ayudar a bajar o mantener el 

peso sin importar la cantidad ingerida, porque tienen menos grasa o menos 

harina; al respecto debe considerarse  que el que se consuma más un 

alimento “light” no significa que no se vaya a subir de peso, la gran confusión 

se da muchas veces por la publicidad incompleta que se recibe respecto a 

estos alimentos. 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN. 

Los resultados obtenidos y analizados en el presente estudio, indican 

que es necesario abordar varios puntos tratados en la investigación, existen 

ideas equivocadas que conducen a prácticas inadecuadas, lejanas de lo que 

es en realidad una alimentación adecuada, saludable y beneficiosa.  

 Se espera que al conocer los mitos y creencias que tienen las 

madres, es decir, el aspecto subjetivo, del porqué realizan ciertas prácticas 

alimentarias, nos permitan plantear estrategias más coherentes con lo que 

realmente piensa y siente el grupo objetivo con el cual se realizó el estudio. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Título 

Diseño de Talleres prácticos nutricionales. 

 

Justificación 

En la búsqueda de mejorar los aprendizajes de los niños/as de la 

institución educativa objetivo del presente estudio, con el empeño de 

controlar cualquier aspecto que vaya a mermar este propósito y haber 

realizado el diagnóstico respectivo, encontramos el problema en la falta de 

buenos hábitos alimenticios y la presencia de mitos y creencias a veces muy 

aferradas a la forma de pensar y actuar de las madres de familia de la 

institución. Se pudo observar que los niños/as son bajos de estatura, de 

complexión delgada, se duermen en clase, son distraídos, no se concentran 

y son fácilmente irritables.  

 

Lo que se traduce en débiles desempeños académicos, laborales y 

pobreza en la captación de los aprendizajes, por deficiencia vitamínica y 

ausencia de una dieta balanceada, debido a que, los padres de familia son 

empleados precarios, sin empleo fijo y no bien remunerado; y si lo tienen, 

por el facilismo de las madres, éstas no preparan lonchera y en su 

reemplazo le envían unos snacs de baja calidad alimenticia.  
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Todo esto hace presumir que, tampoco en casa se alimentan 

adecuadamente por desconocimiento de las reglas de higiene y del valor 

nutritivo de los alimentos. 

 

Objetivos 

Objetivo general: 

Concientizar a la comunidad educativa de la Escuela Anne Sullivan 

sobre la importancia de la adquisición de buenos hábitos alimenticios 

desechar  mitos y creencias para favorecer el desarrollo físico e intelectual 

de los niños y niñas del nivel 2 de Educación Inicial. 

 

Objetivos específicos: 

 Brindar asesoramiento a los padres y madres de familia a través de la 

realización de talleres  prácticos nutricionales. 

 

 Lograr la implementación de la lonchera saludable dentro de la 

institución educativa. 

 

 Realizar una feria nutricional bajo el lema “Yo soy lo que como”. 

 

Factibilidad de su aplicación 

Ante esta situación preocupante, surge la inquietud de proponer 

alguna solución que permita provocar cambios importantes en la 

alimentación de los estudiantes.  
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Para poder determinar cuáles son los aspectos fundamentales que 

componen esta temática y qué aspectos componen el problema se procede 

a descomponerlo y analizarlo. Identificamos dos elementos fundamentales 

que son: 

Falta de buenos hábitos alimenticios y consumo de comida no acorde 

a lo indicado en la pirámide alimenticia, debido a los mitos y creencias que 

poseen las madres de familia de la institución. 

Considerar que las instituciones educativas son un espacio que 

asume la responsabilidad de garantizar la igualdad para todos, es preciso 

que cuente con actividades de educación que permitan la promoción de la 

salud y por ende, la prevención de enfermedades relacionadas con los 

hábitos alimenticios. Una alimentación adecuada es importante en todas las 

etapas de la vida, pero particularmente durante la infancia, ya que las 

costumbres adquiridas en esta etapa, van a ser determinantes en gran parte, 

del estado de salud del adulto.  

Además, la infancia es un período de crecimiento, maduración y 

desarrollo  acelerados, lo que provoca un aumento de las necesidades 

nutricionales, que son necesarias atenderlas oportunamente para evitar la 

malnutrición por exceso o por déficit, y se hace necesario educarlos en ese 

sentido. En esta etapa la alimentación comienza a estar regida por los 

gustos y asesoría de los padres y al margen de la tutela familiar es frecuente 

que los niños/as omitan comidas, sobre todo el desayuno y almuerzo; que 

consuman comidas rápidas de elevado valor energético y bajo contenido en 

vitaminas y minerales, alimentos fritos, gaseosas y dulces.  
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Esta situación da origen a cuadros como obesidad, malnutrición, 

anemia, déficit de vitaminas y minerales. Por otra parte, con frecuencia 

utilizan dietas no convencionales para subir o bajar de peso de acuerdo a 

como consideren su imagen corporal. Al mismo tiempo, no siempre realizan 

la cantidad de ejercicio físico recomendable en esta etapa de la vida, 

debemos considerar entonces que la infancia es un momento clave para la 

incorporación de los buenos hábitos alimenticios. Es en el ámbito educativo 

en donde transcurre la mayor cantidad de tiempo lo que hace de esto un 

asunto de oportunidad para valorar y practicar un estilo de vida saludable, 

responsable de su propia integridad, cumpliéndose con el logro educativo 

propuesto por el centro educativo en estudio. 

 

Descripción 

Se ha observado que gran parte de nuestros estudiantes sufren de 

desnutrición, debido a la alimentación que no es bien balanceada, la falta de 

higiene y los malos hábitos muchas veces debido a la creencia y mitos 

alimentarios que acarrean las madres de generación en generación. Es 

difícil que este problema se solucione  simplemente al cambiar los hábitos 

dentro de la escuela, se tiene que cambiar a toda la comunidad, debemos 

empezar por la formulación de loncheras nutritivas, crear un plan para 

generar espacios de reflexión con las familias de los estudiantes sobre sus 

costumbres y prácticas alimenticias y también, de higiene que pudieran 

llevar a todos a un estilo de vida saludable.  

Desde la óptica de un trabajo en equipo en el cual la acción tutorial es 

una pieza esencial para facilitar el diálogo, se busca potenciar la autoestima 

y ofrecer recursos para la adquisición de hábitos saludables.  
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En todo este planteamiento el profesorado constituye una pieza clave 

no sólo por su labor en el centro educativo, sino porque el mensaje de salud 

trascienda a la familia. Ésta, por su parte, asegurará la continuidad educativa 

y al mismo tiempo es nexo de unión con la realidad social. Los componentes 

de la comunidad educativa deben estar representados y cada cual debe 

asumir su espacio de responsabilidad en el proceso educativo.  

 

Implementación 

La metodología de la educación nutricional, como parte de la 

educación para la salud, exige una motivación importante y unos 

conocimientos mínimos que han de conducir necesariamente a la 

adquisición de actitudes saludables. Debemos tener en cuenta que éste es 

un proceso largo, de acuerdo con el mensaje de salud que se quiere 

transmitir, como: 

 

 Transformar los hábitos alimentarios de la población escolar a 

modelos saludables. 

 Entender el equilibrio alimentario como una garantía de salud. 

 Conocer las principales situaciones de riesgo que el comportamiento 

alimentario puede generar. Para ello debemos manejar contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

Entre los conceptuales tenemos: 

 Nutrientes y alimentos. 

 Alimentación, cultura y sociedad. 

 Necesidades y recomendaciones nutricionales. 

 Grupos de alimentos y equilibrio nutritivo. 
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 Comportamiento alimentario.  

 Hábitos saludables. 

Entre los procedimentales: 

 Identificación de nutrientes. 

 Utilización de tablas de composición de alimentos y de sistemas de 

clasificación. 

 Cálculo de raciones. 

 Elaboración de dietas equilibradas y planificación de menús. 

 Manipulación higiénica de los alimentos. 

 Elaboración de platos tradicionales. 

 

Entre los actitudinales: 

 Valoración de la propia alimentación como signo de identidad. 

 Lectura crítica de los mensajes publicitarios. 

 

Entender la alimentación equilibrada como respeto a uno mismo y a la 

propia salud. La propuesta se desarrolla con trabajo procedimental y 

aplicación a la vida cotidiana, con el objetivo de incidir no sólo en los 

conocimientos, sino también en las actitudes y los hábitos. Las actividades 

propuestas han de servir, por una parte, para que el estudiante entienda que 

se debe comer "de todo", que ningún alimento ha de estar ausente de un 

plan alimentario que se considere saludable; y, para saber combinar los 

alimentos que conoce a partir de la identificación de sus nutrientes. 
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Se trata de que alcancen el equilibrio en la ingesta de alimentos y 

tengan capacidad para evaluar su propia alimentación, considerar, además, 

otros aspectos, como los fisiológicos, los higiénicos o los psicosociales. 

 

Validación 

Este proyecto no se limita a la individualidad, sino que su objetivo es 

trascender al entorno familiar y, por ello, de acuerdo con estas 

consideraciones, se han propuesto actividades para realizar en tres 

entornos:  

 Aula,  

 Comedor escolar (si lo hay)  

 Familia.  

 

La coordinación se efectuará desde la tutoría. Las actividades se 

realizarán tanto individualmente como en grupos. Para ello: Proponemos 

actividades con temas de nutrición, salud y consumo de alimentos sanos 

que pudieran integrarse al currículo. Divididos en 2 etapas la primera se 

llamará ¿Cómo me  alimento?, el cual  partirá de un chequeo médico 

individual y de charlas sobre cómo mantener un cuerpo sano y la segunda 

etapa con el nombre ¡Comamos sano aquí, allá, hoy y siempre!, 

realizaremos ferias de salud donde docentes, estudiantes y familias 

aprenderemos de forma lúdica como adquirir hábitos alimenticios 

saludables. 
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TALLERES PRÁCTICOS 

NUTRICIONALES 

 

 

Es evidente que a los niños y niñas la mejor manera para transmitirles 

valores y hábitos es desde la propia vivencia. Por este motivo, la mejor 

manera que tenemos para enseñar a nuestros hijos e hijas cómo es la 

alimentación saludable es que vivan desde el inicio todo el proceso de la 

alimentación, a identificar productos, cocciones y preparaciones culinarias 

saludables. 

 

OBJETIVOS: Recuperar conceptos de Nutrición y Desarrollo. Desarrollar 

conceptos sobre las necesidades energéticas del niño. Requerimientos de 

Vitaminas y Minerales. 

 

DESARROLLO: Se llevarán a cabo cinco talleres de discusión, participación 

y trabajos grupales, basados en los problemas planteados, analizaremos 

situaciones normales y anormales de la alimentación. Se calcularán los 

aportes que reciben los niños en cada caso. Se plantearán situaciones en las 

que deban aportarse vitaminas y minerales.  
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TALLER #1 

 

¡Comamos diariamente alimentos de todos los grupos para 

crecer, desarrollarnos y estar sanos! 

 

Conformación de grupos: 

Los grupos se formarán durante la primera clase práctica. El número de 

integrantes no será mayor a 10 – 15 por grupo. Una vez iniciadoel taller no 

podrán intercambiarse miembros de un grupo a otro. 

 

Objetivo: 

Se explicarán las diferencias entre porción y ración, cuál es la porción 

saludable recomendada.  

Consejo para poner en práctica durante el taller: 

Para que un niño coma bien es necesario que la comida siga una rutina 

adecuada y para  lograrlo es importante que siempre se tenga en cuenta: 

 

A la misma hora! 
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Con ello se favorece los ritmos del organismo. Para establecer un horario es 

importante tener en cuenta las características del niño y de la familia buscar 

un momento idóneo para todos. Una vez que el pequeño está sentado a la 

mesa no hay que demorarse en servir la comida. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL TALLER: 

Necesidades nutricionales del organismo. 

Una vez organizados los grupos se procede a desarrollar el taller con la 

actividad principal que será dar a conocer a los participantes mediante 

charlas, dramatizaciones, títeres o sketches la importancia de comer 

alimentos de todos los grupos; explicar que cuando comemos, no sólo 

saciamos nuestro apetito y disfrutamos con ello, sino que aportamos a 

nuestro organismo los nutrientes que necesita para la vida. Los nutrientes 

son sustancias que el cuerpo humano requiere para llevar a cabo distintas 

funciones y que sólo pueden adquirirse a través de los alimentos.  Así pues, 

los objetivos de la alimentación son:  

 Satisfacer nuestras necesidades energéticas. 

 El mantenimiento y crecimiento de nuestras estructuras corporales. 

 La regulación de los procesos vitales para un buen funcionamiento del 

organismo. 

 

Para poder garantizar una correcta alimentación lo primero que hay que 

conocer es cuánta energía y nutrientes necesita nuestro cuerpo y dónde los 

podemos encontrar. Para que los procesos del cuerpo humano se produzcan 

se necesita un intercambio de energía. Nuestra energía va a proceder de los 

hidratos de carbono, las grasas y las proteínas de los alimentos que 

ingerimos. Las necesidades energéticas de un individuo son la cantidad de 

energía que debe ingerir para compensar su gasto calórico.  
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Recomendaciones para la alimentación saludable de niños en 

edad pre escolar: 

Una alimentación variada ayuda a cubrir todas las necesidades que tiene el 

cuerpo para crecer y desarrollarse adecuadamente. 

Come diariamente alimentos 

de todos los grupos. 

 

 

Para tener energía y realizar todas tus actividades come 5 a 6 porciones de 

alimentos de este grupo durante el día 

Consume cereales, 

tubérculos y derivados, 

como base de tu 

alimentación. 
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TALLER #2 

 

¡Cada uno tiene necesidades alimentarias diferentes de 

acuerdo a su etapa del ciclo de vida! 

 

Conformación de grupos: 

Los grupos se formarán durante la primera clase práctica. El número de 

integrantes no será mayor a 10 – 15 por grupo. Una vez iniciadoel taller no 

podrán intercambiarse miembros de un grupo a otro. 

 

Objetivo: 

Se recordarán las ventajas nutricionales de un desayuno saludable y se 

propondrán ideas, pautas y consejos para hacer del desayuno una comida 

fácil y un momento para disfrutar y enseñar a los niños a elegir bien. 
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Consejo para poner en práctica durante el taller: 

Para que un niño coma bien es necesario que la comida siga una rutina 

adecuada y para  lograrlo es importanteque siempre se tenga en cuenta: 

En el mismo sitio o lugar: 

No podemos cambiar cada día el lugar donde el niño va a comer ya que es 

importante que el pequeño esté familiarizado con el espacio, que sepa dónde 

sentarse, dónde va a encontrar los utensilios.  Si le cuesta comer, cualquier 

desorden exterior no hará más que acrecentar el problema. 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL TALLER: 

Importancia de las Proteínas. 

Una vez organizados los grupos se procede a desarrollar el taller con la 

actividad principal que será dar a conocer a los participantes mediante 

charlas, dramatizaciones, títeres o sketches la importancia de las proteínas, 

serán éstas los principales elementos estructurales de las células y tejidos 

del organismo, es decir, se encargan de la construcción del cuerpo humano y 

que serán la base sobre la que se formarán los huesos y los músculos.  

 

Las proteínas son necesarias para el crecimiento y desarrollo del cuerpo: 

 Mantienen y reparan los tejidos. 

 Intervienen en la producción de enzimas metabólicos y digestivos. 

 Son constituyentes esenciales de ciertas hormonas. 
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 Las proteínas participan en los mecanismos de defensa puesto que 

forman parte de la estructura de los anticuerpos del sistema 

inmunitario. 

 También intervienen en el proceso de coagulación. 

 

Las proteínas están constituidas por aminoácidos, y las encontramos 

principalmente en la leche y derivados, huevos, carnes y pescados. También 

las legumbres, cereales y frutos secos tienen proteínas, aunque de menor 

valor biológico. Debemos aportar entre un 12-15% de las calorías totales de 

la dieta a través de las proteínas. 

 

Recomendaciones para la alimentación saludable de niños en 

edad pre escolar: 

Su aporte de vitaminas, minerales y fibra favorecen el buen funcionamiento 

del cuerpo y ayudan a prevenir las enfermedades. Cómelas preferentemente 

crudas para acompañar todas las comidas. 

Aumenta las 

verduras de 

diferentes colores en 

tus comidas. 

 

 

Al igual que las verduras aportan vitaminas, minerales y fibra que favorecen 

el buen funcionamiento del cuerpo y ayudan a prevenir las enfermedades. 

Come al menos 3 frutas al día en lo posible de diferentes colores. 



101 
 

Disfruta y aprovecha 

las frutas todos los 

días, especialmente 

las de estación. 

 

 

TALLER #3 

 

¡Nuestro cuerpo se desarrolla y se mantiene sano con una 

buena alimentación  y con la práctica diaria de actividad 

física! 

 

Conformación de grupos: 

Los grupos se formarán durante la primera clase práctica. El número de 

integrantes no será mayor a 10 – 15 por grupo. Una vez iniciada el taller no 

podrán intercambiarse miembros de un grupo a otro. 
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Objetivo: 

Veremos que no es tan difícil encontrar actividades y momentos durante la 

semana para realizar actividad física (deportiva o no). Paseo guiado con todo 

el grupo para promover esta actividad. 

Consejo para poner en práctica durante el taller: 

Para que un niño coma bien es necesario que la comida siga una rutina 

adecuada y para  lograrlo es importanteque siempre se tenga en cuenta: 

De una misma manera: 

Hay que establecer una rutina antes de que el niño se vaya a la mesa: 

primero hay que avisarle de que llegó el momento de comer, pedirle que se 

lave las manos o acompañarle a hacerlo, que ayude a poner la mesa, a 

colocarse su servilleta. Y después de comer, según la edad, que ayude a 

recoger todo lo que se dispuso en la mesa. 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL TALLER: 

Una vez organizados los grupos se procede a desarrollar el taller con la 

actividad principal que será dar a conocer a los participantes mediante 

charlas, dramatizaciones, títeres o sketches sobre la importancia de las 

grasas o lípidos en nuestra alimentación, explicar que aportan al organismo 

fundamentalmente energía y son esenciales para el correcto funcionamiento 

del organismo:  

 Forman parte de la estructura de las membranas celulares. 

 Transportan las vitaminas A, D, E y K hasta nuestras células. 

 Almacenan una gran cantidad de energía. 
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Recalcar además que según el tipo y la cantidad de grasa que consumamos, 

los lípidos pueden ser nuestros aliados o uno de los principales enemigos 

nuestros; por eso es fundamental conocer qué tipos de grasa existen y 

cuánta debemos o podemos consumir. Las grasas se dividen en saturadas e 

insaturadas. Los ácidos grasos saturados proceden principalmente de la 

grasa animal (mantequilla, queso, carne grasa, yema de huevo) y de algunos 

aceites vegetales como el de coco y palma. 

 

El consumo excesivo de grasas saturadas eleva el colesterol y los 

triglicéridos y es un factor de riesgo cardiovascular. Los ácidos grasos 

insaturados, se dividen en: Monoinsaturados que se encuentran 

principalmente en el aceite de oliva, frutos secos y semillas. Los 

Poliinsaturados, entre los que destacan los omega-3, son ácidos grasos 

esenciales porque no pueden ser sintetizados por nuestro organismo por lo 

que deben ser aportados a través de la dieta. Los encontramos 

principalmente en el pescado azul, algunos vegetales y alimentos 

enriquecidos. 

 

Recomendaciones para la alimentación saludable de niños en 

edad pre escolar: 

Aportan calcio, proteínas y vitaminas, que ayudan a tener dientes y huesos 

sanos, por esta razón es importante que consuma 4 porciones por día (1 

porción equivale a: 1 taza de leche, 1 yogur, 1 trozo de queso del tamaño 

de una cajita de fósforos). 
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Tomar más leche y sus 

derivados. 

 

 

Aportan proteínas, minerales y vitaminas, esenciales para su crecimiento y 

para prevenir enfermedades. Comer 4 a 5 veces por semana carne de 

vaca, pollo, pescado, cerdo, menudencias. Alternar con legumbres o huevo 

2 a 3 veces por semana. 

Variar entre las carnes, 

las legumbres y el huevo 

en las comidas durante 

la semana. 
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TALLER #4 

 

Alimentación Complementaria 

 

Conformación de grupos: 

Los grupos se formarán durante la primera clase práctica. El número de 

integrantes no será mayor a 10 – 15 por grupo. Una vez iniciadoel taller no 

podrán intercambiarse miembros de un grupo a otro. 

 

Objetivo: 

Explicaremos que es posible compaginar el placer gastronómico con el 

mantenimiento de un peso saludable. No hay que renunciar al sabor, sólo a 

las calorías. 

 

Consejo para poner en práctica durante el taller: 

Para que un niño coma bien es necesario que la comida siga una rutina 

adecuada y para  lograrlo es importante que siempre se tenga en cuenta: 
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Comer en un tiempo prudente: 

Un método eficaz es emplear una alarma y explicarle al niño por qué la 

vamos a usar. El primer día permitiremos hasta una hora. Llegado ese 

momento hay que retirar el plato aunque no haya terminado. Luego hay que 

reducir  a 5 minutos cada tres días hasta llegar a los 40 minutos deseados. 

La comida debe transcurrir en un ambiente distendido y sin meter prisa al 

niño. 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL TALLER: 

Una vez organizados los grupos se procede a desarrollar el taller con la 

actividad principal que será dar a conocer a los participantes mediante 

charlas, dramatizaciones, títeres o sketches la importancia de los hidratos de 

carbono en la alimentación diaria, destacar que son la principal fuente 

energética alimentaria en el mundo. 

 

Son valorados por su potencial energético, su poder edulcorante y su alto 

contenido en fibra. Los hidratos de carbono deben aportar entre el 50 y el 

55% de la energía de la dieta: 

 Los carbohidratos de la dieta deben proceder de diferentes fuentes de 

alimentos. 

 Los cereales deben ser la principal fuente de carbohidratos. 

 Los cereales, raíces, legumbres, frutas y hortalizas deben tener un 

papel protagonista en una dieta sana. 
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Recomendaciones para la alimentación saludable de niños en 

edad pre escolar: 

 

Los aceites y las grasas ayudan a la absorción de vitaminas y aportan 

energía. Un máximo de 3 porciones (1 porción equivale a: 1 cucharadita de 

aceite, manteca, margarina, mayonesa), es suficiente para cubrir tus 

necesidades del día. Prefiere aceites vegetales y consume frituras sólo 

ocasionalmente. 

Cuídate del consumo de 

frituras y grasa de origen 

animal (manteca, grasa de 

cerdo y vaca, tocino, 

embutidos, piel de pollo). 

 

 

Aportan energía, pero pueden contribuir a la aparición de caries. Por ello 

consume sólo 4 porciones por día (1 porción equivale a: 1 caramelo, 1 chicle, 

1 cucharadita de azúcar, 1 cucharadita de miel, 1 cucharadita de dulce o 

mermelada). 

Controla tu consumo de 

azúcar, mieles, caramelos, 

gaseosas, dulces, tortas y 

helados. 
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TALLER #5 

 

Disfrutar y no engordar, ¡Es posible! comida saludable. 

Conformación de grupos: 

Los grupos se formarán durante la primera clase práctica. El número de 

integrantes no será mayor a 10 – 15 por grupo. Una vez iniciadoel taller no 

podrán intercambiarse miembros de un grupo a otro. 

 

Objetivo: 

Adaptación de una receta tradicional a las nuevas necesidades nutricionales. 

 

Consejo para poner en práctica durante el taller: 

Para que un niño coma bien es necesario que la comida siga una rutina 

adecuada y para  lograrlo es importanteque siempre se tenga en cuenta: 

 

Sin televisión a la hora de comer: 

Los psicólogos coinciden en que las comidas familiares sin televisión 

fortalecen los vínculos.  
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En ellas, los niños aprenden principios como escuchar a los demás y 

participar en las conversaciones de una manera respetuosa. 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL TALLER: 

Una vez organizados los grupos se procede a desarrollar el taller con la 

actividad principal que será dar a conocer a los participantes mediante 

charlas, dramatizaciones, títeres o sketches la importancia de las fibras en 

nuestra alimentación sana y saludable, recalcar que la fibra es un conjunto 

de sustancias de origen vegetal, en su mayor parte hidratos de carbono, que 

no se disuelven en el proceso de la digestión.  

 

Se distinguen dos tipos principales: Fibra insoluble, que capta poca agua que 

forma mezclas de baja viscosidad, que es muy útil para evitar el 

estreñimiento, se encuentra principalmente en los cereales. Fibra soluble, 

capaz de atrapar agua formangeles de consistencia viscosa, la fibra soluble 

retarda el vaciamiento gástrico y disminuye la absorción de grasas y glucosa. 

La encontramos en frutas y verduras, y en el salvado, la cebada y las 

legumbres.  

 

Se recomienda consumir entre 25 y 30 g diarios de fibra puesto que está 

demostrado su papel protector frente a la hipercolesterolemia, diabetes, 

obesidad, enfermedades del colon e incluso algunos tipos de cáncer. En 

niños se recomienda una ingesta de 0,5 g por kg de peso. 
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Recomendaciones para la alimentación saludable de niños en 

edad pre escolar: 

 

Su consumo excesivo puede ocasionar enfermedades como la hipertensión. 

Asegúrate que sea sal yodada, para evitar el bocio. 

Atención con tu consumo 

de sal. 

 

 

Para favorecer las funciones normales de tu cuerpo bebe 6 a 8 vasos por día. 

Toma mucha agua 

potable. 

 

 

 



111 
 

CONCLUSIONES 

Con este proyecto se pretende mostrar un panorama de la 

problemática del bajo rendimiento en el ámbito escolar debido a una 

inadecuada alimentación, al ofrecer las alternativas con las que los 

profesores pueden contar para inculcar en los estudiantes buenos y 

correctos hábitos alimenticios e higiénicos. 

 

El cerebro en cuanto a su evolución, presenta una marcada 

aceleración de su crecimiento en el último trimestre del embarazo y hasta 

casi los 2 años de edad, por lo que es imprescindible otorgarle una correcta 

nutrición que le permita al niño desplegar su máximo potencial tanto en 

términos de estructura (crecimiento), como de función (desarrollo). 

 

Se puede considerar entonces que un individuo puede alcanzar un 

nivel óptimo de su talento natural sólo si acompaña su crecimiento y su 

aprendizaje con una alimentación correcta y eficiente. 

 

En cambio, en las situaciones en la que se presenta  la desnutrición, 

pueden observarse rasgos como: atención disminuida, escaso rendimiento 

escolar, apatía, irritabilidad, atraso en la adquisición del lenguaje, mayor 

torpeza y timidez. 
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RECOMENDACIONES 

Un punto fundamental a lo largo de los procesos de desarrollo y de 

aprendizaje, y al margen del ámbito nutricional, es el aspecto emocional de 

los niños. Desde que el niño nace requiere ser atendido, tanto en sus 

necesidades fisiológicas (alimentación, higiene, salud física) como afectivas 

(protección, cariño, atención). 

 

La alimentación adecuada, armónica, completa y suficiente constituye 

un factor condicionante en este proceso de continuo cambio y adaptación 

que ocurre en cada uno de nosotros, cuya desatención puede provocar no 

sólo dificultades en lo biológico sino también en lo social y en lo económico.  

 

El problema del bajo rendimiento escolar a causa de una mala 

alimentación, es causada no por la poca cantidad de éstos sino por la mala 

distribución entre los tres pilares de la alimentación, los lípidos, las 

proteínas, los carbohidratos; con exceso de carbohidratos de baja calidad, 

exceso de grasas saturadas y déficit de proteínas.  

 

Se puede decir enfáticamente que la desnutrición en los primeros 

años de vida puede afectar el comportamiento y el rendimiento del niño en 

esta etapa de su vida, en comparación con sus compañeros bien nutridos, el 

niño mal alimentado casi siempre es indiferente, apático, desatento, con una 

capacidad limitada para comprender y retener hechos, y con frecuencia se 

ausenta de la escuela. 

 



113 
 

Bibliografía 
Antonio, A. R. (2013). comer o no comer. En A. orti, mitos y falsedades de la alimentación 

(pág. 16). Barcelona España: planeta. 

ARIAS VERA, V & UQUILLAS LAGO, A. (2013). 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/420/1/T-UCSG-POS-MGSS-6.pdf.  

CALVO, M. (2010). Mitos y fraudes relacionados con los alimentos y la nutrición. Obtenido 

de unizar.es: http://milksci.unizar.es/nut/mitos.html 

CASTILLO SÁNCHEZ, LEÓN ESPINOSA DE LOS MONTEROS & NARANJO RODRÍGUEZ. (2001). 

Creencias erróneas sobre la alimentación. Medicina General , 346. 

CORIA, F. (20 de Agosto de 2012). 

http://coriafabianmaestro.blogspot.com/2012/08/etapas-evolutivas-del-nino.html.  

DIARIO EL UNIVERSO. (1 de JUNIO de 2015). NOTICIAS. La clave de una dieta balanceada es 

comer sano con frutas y verduras , pág. 1. 

ECUADOR, C. D. (2010). CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.  

El Prof. RAÚL, E. ( 2009). investigacion de campo.  

gerali, s. (2014). mitos acerca de los desordenes alimenticios . En s. gerali, desordenes 

alimenticios (pág. 10). maiami florida: editorial vida. 

GUILLÉN QUISPE, Y. (2012). 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/3096/1/guillen_qy.pdf.  

hummel, m. j. (2005). salud para todos. Obtenido de piramide alimenticia: 

saludparahoy.wordpress.com/page/2 

Kutter, S. (2013). Mitos de la alimentación: Lo que realmente nos alimenta: Dieta Vitalista. 

En S. Kutter, dieta vitalista (pág. 15). 

MORENO, S. (1989). Mitos populares sobre alimentación. Revista salud entre todos . 

ORTEGA, ROSA & REQUEJO, ANA. (2012). Alimentación infantil: lo que come hoy 

determinará su futuro. alimentacion infantil , 4. 

ORTÍZ, G. (2013). http://www.amssac.org/biblioteca/sexualidad-desarrollo/.  

pedro, s. c. (2014). ciencias de la salud. En u. n. distancia, ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN 

LA VIDA ACTIVA: EJERCICIO FÍSICO Y DEPORTE (pág. 44). madrid: edicion digital pedro, 

socorro,carlos, carmen. 



114 
 

PIZZO, M. E. (2012). EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS EN EDAD ESCOLAR . Obtenido de 

http://23118.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/oblig

atorias/053_ninez1/files/el_desarrollo_de_los_ninos_en_edad_escolar.pdf: 

http://23118.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/oblig

atorias/053_ninez1/files/el_desarrollo_de_los_ninos_en_edad_escolar.pdf 

Siles, B. C. (2009). LA ALIMENTACION.  

zuleta, A. (2004). ¿es cierto que el ajo y la cebolla evitan la trombosis? En a. zuleta, mitos y 

realidades de los alimentos (pág. 68). Bogota: grupo editorial norma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



115 
 

CITAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

(ANTONIO, 2013, PÁG. 16)    53 

  

(CASTILLO SÁNCHEZ, LEÓN ESPINOSA DE LOS MONTEROS & 

NARANJO RODRÍGUEZ, 2001, PÁG. 346)     

  44 

 

(DIARIO EL UNIVERSO, 2015, PÁG. 1)   52 

 

(GERALI, 2014, PÁG. 10)   54 

 

(KUTTER, 2013, PÁG. 15)   54 

 

(ORTEGA, ROSA & REQUEJO, ANA, 2012, PÁG. 4)    34 

 

(PEDRO, 2014, PÁG. 44)  52 

 

(ZULETA, 2004, PÁG. 68)        51 

 

 

 

 



116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO #1

Guayaquil, 12 de Enero del 2015

Lcda.
Teresa Toledo Rojas
Rectora de la Unidad Educativa FiscalAnne Sullivan
Ciudad

De mis consideraciones

NOSOtTAS, GÉNESIS ARIANA ARAUJO PÁRRAGA Y DORA BEATRIZ BUSTOS
AGUILAR, egresadas del Sistema de Educación Superior, Especialización
Educadores de Párvulos, solicitamos a usted muy comedidamente se nos conceda
la autorización para realizar el Proyecto Educativo con el tema: Incidencia de los
mitos alimentarios en el desarrollo físico e intelectual de los niños y niñas del
nivef inicial 2 de la Unidad Educativa Fiscal Anne Sullivan, de la Ciudad de
Guayaquil, en el período 2014 - 2015. Propuesta: Diseño de talleres prácticos
nutricionales.

Agradezco de antemano la favorable y gentil atención

Atentamente.

f Onl;m't
Dora Beatriz Bustos Aguilar

c.t.0926534850c.l. 0925784175
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ANEXO #2

AI{I\E St*I-LftfAlrf
LIF¡ IDAD EFLICATIVA FISCÁL

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ANNE SULLIVAN

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 12 de Enero del 201.5

CERTIFICADO

Señores de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la

Universidad Estatal de Guayaquil, en calidad de Directora de la Unidad Educativa

Fiscal Anne Sullivan me permito notificar que las egresada GÉNESIS ARIANA

ARAUJO PÁRRAGA y DORA BEATRIZ BUSTOS AGUILAR, tienen la autorización

para aplicar el proyecto de Licenciatura, que es requisito indispensable para obtener

el Título de Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención: Educadores de

Párvulos, con el tema: Incidencia de los mitos alimentarios en el desarrollo

físico e intelectual de los niños y niñas del nivel inicial 2 de l4Unidad Educativa

Fiscal Anne Sullivan, de la Giudad de Guayaquil, en el período 2014 - 2015.

Propuesta: Diseño de talleres prácticos nutricionales.

Las portadoras de la presente puede hacer la utilización de acuerdo a su

conveniencia.

Lcda. Teresa Toledo Roias

Rectora
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GLOSARIO 

A continuación se muestran a manera de conceptos algunos de los 

términos relacionados a la teoría científica del presente trabajo. 

 

Desarrollo.- El término desarrollo tiene varias acepciones. En primer 

lugar, el término puede ser entendido como el proceso de evolución, 

crecimiento y cambio de un objeto, persona o situación específica en 

determinadas condiciones. El desarrollo es la condición de evolución que 

siempre tiene una connotación positiva ya que implica un crecimiento o paso 

hacia etapas o estadíos superiores. La noción de desarrollo entonces puede 

servir para hacer referencia tanto a cosas, personas, situaciones o 

fenómenos de muy variado tipo. 

 

Desarrollo físico.- El desarrollo físico es el desarrollo de la movilidad 

de un niño, sus procesos de pensamiento y las características sexuales. Al 

nacer, los niños y las niñas se desarrollan más o menos al mismo ritmo. A 

medida que los niños crecen, el proceso se torna diferente para niños y 

niñas. 

 

Desarrollo cognitivo.- El desarrollo cognitivo se enfoca en los 

procedimientos intelectuales y en las conductas que emanan de estos 

procesos. Este desarrollo es una consecuencia de la voluntad de las 

personas por entender la realidad y desempeñarse en sociedad, por lo que 
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está vinculado a la capacidad natural que tienen los seres humanos para 

adaptarse e integrarse a su ambiente. 

Procesos.- Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que al interactuar transforman elementos de entrada y los 

convierten en resultados. 

 

Pensamiento.- El pensamiento es la actividad y creación de la mente; 

dícese de todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del 

intelecto. El término es comúnmente utilizado como forma genérica que 

define todos los productos que la mente puede generar incluye las 

actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la imaginación. 

 

Pensamiento simbólico.- Es la capacidad de crear y manejar una 

amplia variedad de representaciones simbólicas. Esta aptitud permite 

transmitir información de una generación a otra, desarrollar una cultura y 

aprender sin necesidad de la experiencia directa de la realidad.  

 

Pensamiento lógico.- El pensamiento lógico es aquel que se 

desprende de las relaciones entre los objetos y procede de la propia 

elaboración del individuo. Surge a través de la coordinación de las 

relaciones que previamente ha creado entre los objetos. 

 

Identidad.- Del latín identitas, la identidad es el conjunto de los rasgos 

propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al 

sujeto o a la colectividad frente a los demás.  
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Identidad sexual.- La identidad sexual es la suma de las dimensiones 

biológicas y de conciencia de un individuo que le permiten reconocer la 

pertenencia a un sexo u otro, es decir, ser varón o mujer 

independientemente de la identidad de género (sentirse como hombre o 

mujer) o su orientación sexual (tendencia o inclinación sexual). 

 

Sentido del yo.- Para la psicología, la instancia psíquica a través de la 

cual el individuo se reconoce como yo y es consciente de su propia 

identidad. El ego, por lo tanto, es el punto de referencia de los fenómenos 

físicos y media entre la realidad del mundo exterior, los ideales del súperyo y 

los instintos del ello. 

 

Mitos.- Como los demás géneros narrativos tradicionales, el mito es 

un texto de origen oral, cuyos detalles varían en el curso de su transmisión, 

dan lugar a diferentes versiones. En las sociedades que conocen la 

escritura, el mito ha sido objeto de reelaboración literaria, amplía así su arco 

de versiones y variantes. 

 

Creencias.- Una creencia es el estado de la mente en el que un 

individuo considera como verdadero el conocimiento o la experiencia que 

tiene acerca de un suceso o cosa; cuando se objetiva, el contenido de la 

creencia contiene una proposición lógica, y puede expresarse mediante un 

enunciado lingüístico como afirmación. 
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Producción.- Del latín productĭo, el concepto producción hace 

referencia a la acción de generar (entendido como sinónimo de producir), al 

objeto producido, al modo en que se llevó a cabo el proceso o a la suma de 

los productos del suelo o de la industria. 

 

Publicidad.- La publicidad es una forma de comunicación comercial 

que intenta incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los 

medios de comunicación y de técnicas de propaganda. 

 

Dieta.- Una dieta es la cantidad de alimento que se le proporciona a 

un organismo en un período de 24 horas, sin importar si cubre o no sus 

necesidades de mantenimiento, en resumen es el conjunto de nutrientes que 

se absorben luego del consumo habitual de alimentos. 

 

Pirámide nutricional.- La pirámide nutricional, también conocida como 

pirámide alimenticia o pirámide alimentaria, es usualmente el método 

utilizado para sugerir la variedad de alimentos a consumir en forma 

cotidiana. 

 

Calorías.- La caloría se emplea como unidad de medida de la energía 

de los alimentos ingeridos y poder así elaborar dietas adecuadas y a 

menudo «bajas en calorías» que permitan la pérdida de peso corporal en 

aquellos casos que se haya diagnosticado sobrepeso. 

 

 



 
 
 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
 

Instrucciones: la siguiente encuesta esta dirigidas a MADRES DE FAMILIA de la 
Unidad Educativa Anne Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 

 
Se consideran las siguientes alternativas. 
 
Muy en desacuerdo:  4 
En desacuerdo:          3   
De acuerdo:                2 
Muy de acuerdo:        1  

 

No PREGUNTAS  
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

1 1.- ¿Cree usted que es adecuado desechar el calostro?     

2 2: ¿Cree usted que durante la lactancia no se debe consumir ciertos 

alimentos que perjudiquen al bebé? 

    

3 3: ¿Niños y niñas lactan igual o a alguno debería darle más pecho? Por qué?     

4 4: ¿Cree usted que los niños y niñas deberían comer igual, las mismas 

cantidades? 

    

5 5: ¿Existen alimentos que hacen daño al estómago del niño en específico?       

6 6: ¿Qué alimentos cree usted que ayudan a curar enfermedades?      

7 7: ¿Cree usted que existen alimentos que causan diarrea?      

8 8: ¿cree usted que  hay  alimentos que producen enfermedades?     

9 9: ¿hay alimentos que cree usted que provocan estreñimiento en los niños?      

10 10: ¿Qué alimentos cree usted que ayudan a bajar de peso? Mencione tres.     

11 11: ¿Qué combinación de alimentos ayuda a bajar de peso?      

12 12: ¿Cree usted que los cítricos como el limón, la toronja o la piña ayudan a 
bajar de peso? 

    

13 13: ¿Cree usted que el huevo tiene vitaminas?     

14 14: ¿Con cuál de los siguientes alimentos cree usted que la leche no debe 
combinarse? 
 

    

15 15: ¿cree usted que todos los tipos de panes son  más beneficiosos para la 
salud? 

    

ALTERNATIVAS 



 
 
 

Esta encuesta es anónima agradecemos su atención. 
 

 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

ENCUESTA: DIRIGIDAS A MADRES DE FAMILIA de la Unidad Educativa Anne 

Sullivan, de la ciudad de Guayaquil 

Marque con una x, según considere adecuado: 

1.- ¿Cree usted que es adecuado desechar el calostro? 
____SI 

____NO 

____TALVEZ  

2.- ¿Cree usted que durante la lactancia no se debe consumir ciertos alimentos que 

perjudiquen al bebé? 

____SI 

____NO 

____TALVEZ  

3.- ¿Niños y niñas lactan igual o a alguno debería darle más pecho? Por qué? 

____SI 

____NO 

____TALVEZ  

4.- ¿Cree usted que los niños y niñas deberían comer igual, las mismas 

cantidades? 

____SI 

____NO 

____TALVEZ  

5.- ¿Existen alimentos que hacen daño al estómago del niño en especifico?   

____SI 

____NO 



 
 
 

____TALVEZ  

 

6.- ¿Qué alimentos cree usted que ayudan a curar enfermedades? 
____SI 

____NO 

____TALVEZ  

7.- ¿Cree usted que existen alimentos que causan diarrea?  

____SI 

____NO 

____TALVEZ 

8.- ¿cree usted que  hay  alimentos que producen enfermedades?  

____SI 

____NO 

____TALVEZ  

9.- ¿hay alimentos que cree usted que provocan estreñimiento en los niños?  

____SI 

____NO 

____TALVEZ  

10¿Qué alimentos cree usted que ayudan a bajar de peso?  

____SI 

____NO 

____TALVEZ  

 
11: ¿Qué combinación de alimentos ayuda a bajar de peso?  

____SI 

____NO 

____TALVEZ  



 
 
 

 

12: ¿Cree usted que los cítricos como el limón, la toronja o la piña ayudan a bajar de 
peso? 

____SI 

____NO 

____TALVEZ  

 

13: ¿Cree usted que el huevo tiene vitaminas? 

____SI 

____NO 

____TALVEZ  

 

14: ¿Con cuál de los siguientes alimentos cree usted que la leche no debe 
combinarse? 

____SI 

____NO 

____TALVEZ  

 

15: ¿cree usted que todos los tipos de panes son  más beneficiosos para la salud? 
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PADRES DE 

FAMILIA DE 

INICIAL 2 A 

REALIZAMOS 

LA ENCUESTA. 

PADRES DE 

FAMILIA DE 

INICIAL 2 B 

REALIZAMOS 

LA ENCUESTA. 
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AYUDAMOS A UNA MADRE DE 

FAMILIA DE INICIAL 2 B A 

REALIZAR LA ENCUESTA 

LA DOCENTE EDGA MARÍN 

DE INICIAL 2 B NOS AYUDÓ A 

REALIZAR LA ENCUESTA 
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EXPLICAMOS LA ACTIVIDAD DEL 

TALLER A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE INICIAL 2 

ANALIZAMOS INFORMACIÓN DE 

LOS MITOS ALIMENTARIOS CON 

LOS PADRES DE FAMILIA DE 

INICIAL 2 
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ENTRADA DE LA INSTITUCIÓN 

CON NUESTRO TUTOR LCDO. FLORES RODRÍGUEZ WILSON MSC. 
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ANEXO # 6 Guayaquil, 25 de *darzo det2S15

Señora Directora
Dra. Blanca Bermeo Álvarez Msc.
DIRECTORA DT EDUCADORES DE PARVULOS
Facultad de Filosafía, Letras y Ciencias de la Educación
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La presente tiene por objetivos informar a usted el resuhado del análisis del Urkund,
realizado al pr*yecto Educativc: lFlCtDEHglA DE LOS lt¡tlTOS AL¡[ilEfrITARtOS EH EL

DESARROLLO FíSKO E INTELrCTUAL DE tOS iltfrOs Y n¡$As I'EL rIIIvEL tÍtIIcnL e
DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL AñIñIE SULLTVAI{, DE IA CIUDAI} DE GUAYAQUIL
EN Et PERíODO LECTIVO 2014 - 2015. D$Efig DE TA1TERES PRÁCrrcOS
NUTRlcloH*Lgs. Por las estud¡antes €ÉNtsts ARtAt\tA ARAUJO pÁRRAGA con C.C.

4925784175 y DORA SEATRIZ BUSTüS A€UI¡-&R can C.C. 092653¡*Ít5*; dicho infarme
presentó el siguiente resultado: Tiene un 5?6 de similitud que está dentro de los
parámetros regulares.

Adjunto captucl de pantalla del informe del Urkund.

cor¡SurToR

t17
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