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RESUMEN     

La presente investigación está basada en conocer los  hábitos 
alimenticios que presentan los niños de 5 a 6 años de la escuela Fiscal 
“Milton  Reyes”, los cuales juegan un papel fundamental en la salud y en 
el desarrollo integral de los mismos, se observó que hay malos hábitos 
alimenticios en los niños en la hora de lunch ya que los padres muchas 
veces en forma inconsciente y otras por falta de tiempo les dan comida 
chatarra.  Siendo uno de los males de la vida moderna, la mala 
alimentación, que va a incidir directamente en el desarrollo integral del 
niño afectando  su desenvolvimiento académico, limitando el desarrollo 
de las habilidades cognitivas, el pensamiento lógico, la atención, la 
memoria, y procesos mentales, resolución de problemas etc. La presente 
investigación científica tiene como objetivo analizar la importancia de los 
hábitos alimenticios en el desarrollo de habilidades cognitivas de los 
niños. La investigación es factible porque contó con el apoyo de la 
comunidad educativa. Los contenidos científicos que se analizaron son la 
base de la fundamentación teórica, que se apoyó además en enfoques 
Filosóficas, Psicológica, Pedagógico y Legal. . Se utilizó la modalidad de 
investigación de campo ya que se recogieron los datos de manera directa 
con la realidad, investigación bibliográfica para fundamentar las dos 
variables, dependiente e independiente, así también las técnicas de 
encuesta y entrevista realizada al directivo, docentes y padres de familia. 
Los resultados de los estudios realizados permitieron llegar a concluir, la 
importancia de que los hábitos alimentarios se aprenden en el seno 
familiar y se incorporan como costumbres basados en la teoría de los 
aprendizajes sociales. La inadecuada alimentación afecta no solo al 
desempeño académico de los niños  sino que también tiene sus 
consecuencias sobre la capacidad de concentración y atención a las 
clases, Para modificar la situación, se necesita mejorar los hábitos 
alimentarios. Posteriormente se presentó la propuesta de una guía de 
hábitos alimenticios para que los niños lleven una vida saludable y 
desarrollen  las habilidades cognitivas. 
 

Hábitos alimenticios            Habilidades Cognitivas         Talleres 

Nutricionales     
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es basada a los hábitos alimenticios en 

niños de 5 a 6 años juega un papel fundamental en la salud.  La 

adquisición de estos hábitos, se deriva ante la problemática que existe 

entre la modificación de estos y el aumento de la obesidad en niños; 

como factor de riesgo de padecer enfermedades crónicas degenerativas 

(diabetes, enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial) durante 

la edad adulta. La edad inicial se caracteriza por ser una etapa en la que 

se adquieren los hábitos que van a definir el estilo de vida del futuro 

adulto, es por ello que es oportuno implementar en esta etapa, cualquier 

acción que permita un crecimiento y desarrollo normal.  La alimentación y 

la nutrición son procesos influenciados por aspectos biológicos, 

ambientales y socioculturales y que durante la niñez favorecen a un 

desarrollo y crecimiento óptimo, así como una maduración biopsicosocial, 

es necesario que los niños adquieran durante esta etapa hábitos 

alimentarios saludables.  

 

 Es necesario considerar factores de tipo fisiológicos, sociales y 

familiares, donde estos últimos ejercen una fuerte influencia en los 

patrones de consumo. Diversos factores influyen en el estado nutricional 

del niño, entre ellos los hábitos alimentarios y la actividad física, no 

obstante, pocos son los estudios que relacionan éstas variables en niños 

de edad inicial. Algún cambio negativo en el estilo de vida del niño, 

comprometerá su formación biológica, que de una u otra forma afectará 

su estado nutricional y por ende su salud actual y futura. 

 

Existen estudios que han investigado la relación entre alimentación y 

cognición. El aprendizaje escolar tiene sus bases en las habilidades 

cognitivas, por medio de las cuales conocemos y entendemos el mundo 

que nos rodea, procesamos información, elaboramos juicios, tomamos 

decisiones y comunicamos nuestro conocimiento a los demás.  Muchos 
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estudios de investigación han reconocido la importancia de la nutrición en 

el aprendizaje.  El desarrollo del presente trabajo investigativo consta de 

los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I El Problema: Se observa contexto de la investigación, 

problema de la investigación, causas, formulación del problema, objetivo 

de la investigación, interrogantes de la investigación y justificación e 

importancia. 

 

Capítulo II Marco Teórico: Se plantea las teorías que fundamentan 

este proyecto. y que se basan en fundamentaciones filosófica, 

psicológica, pedagógicas, sociológica , categorización de las variables del 

problema, glosario de términos básicos. 

 

Capítulo III Metodología, proceso, análisis y discusión de 

resultados: Se introduce el diseño metodológico, tipos de investigación, 

población, muestra, técnicas e instrumentos de investigación y análisis e 

interpretación de resultados. 

 

Capítulo IV La Propuesta: Se le da solución al problema planteado 

por medio de la justificación, objetivos, factibilidad de su aplicación, 

impacto social y beneficiarios, políticas de aplicación conclusiones y 

recomendaciones. 

 

La novedad científica que se usa en esta investigación es la 

alimentación, que es necesaria una educación del niño y del adulto en los 

hábitos alimenticios saludables como parte esencial en la prevención de 

muchas enfermedades. Son además un fenómeno social y familiar, y es 

dentro de la familia donde existe la oportunidad de educar al niño en una 

alimentación sana que favorezca al máximo sus posibilidades de 

crecimiento y de desarrollo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  Contexto de investigación 

 

La nutrición es fundamental para el ser humano desde el momento 

mismo de la concepción,  desde el punto de vista de la Salud Pública, en 

todos los estadios del ciclo de vida se puede observar que déficits o 

excesos de nutrientes influyen negativamente en el desarrollo de una 

persona, causan consecuencias en su salud y, por ende, en su nutrición, 

desempeño académico, desarrollo de cognitivo de los niños, en el corto y 

largo plazos, Por estas consideraciones la Organización Mundial de la 

Salud invita a todos los Estados miembros a implementar acciones en el 

campo de la nutrición y a incluirlas en los Objetivos del Milenio. 

 

En nuestro país, se evidencia una problemática nutricional que se 

demuestra en las estadísticas vitales. Cuatro de las diez primeras causas 

de muerte corresponden a patologías relacionadas con la nutrición:  

diabetes mellitus, enfermedades cerebrovasculares, hipertensivas e 

isquémicas del corazón, sin que se hayan superado las patologías 

producto de déficits nutricionales, como la desnutrición y la anemia. Estas 

últimas afectan a un alto porcentaje de la población de niños y niñas 

menores de cinco años y a mujeres durante su periodo gestacional. 

 

Ecuador no está excluido de los problemas nutricionales que 

prevalecen en la región de las Américas. Al igual que en la mayoría de los 

países, sus habitantes presentan simultáneamente déficits nutricionales y 

excesos y desbalances. Estos problemas pueden ser agrupados en tres 

grandes categorías: el retardo en talla, conocido como desnutrición 

crónica; la deficiencia de micronutrientes; y, el sobrepeso y la obesidad 
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que van a incidir directamente en el desarrollo integral del niño afectando  

su desenvolvimiento académico, limitando el desarrollo de las habilidades 

cognitivas, el pensamiento lógico, la atención, la memoria, y procesos 

mentales, resolución de problemas etc. 

 

La malnutrición en los primeros dos años de vida es irreversible.  Un 

niño malnutrido crece con un estado de salud y logros educativos 

menores. Niños que asisten a la institución educativa sin desayunar, o 

llevan en su lonchera alimentos chatarra  que no contribuyen a su 

formación física, ni intelectual. La malnutrición se ve como algo que 

exacerbaba los problemas de enfermedades como sarampión, neumonía 

y diarrea. La inadecuada alimentación en los niños puede generar 

problemas de déficit de atención, ansiedad, frustración y falta de 

comunicación en los niños, bajo desempeño académico, sueño, dolor de 

cabeza, vomito, mareo etc. Sin contar los daños que las cantidades de 

azúcares, aditivos y grasas contenidos en las denominadas comidas 

„basura‟ originan en el sistema coronario de quienes los consumen en 

cantidades considerables. 

 

En el Ecuador se han realizado pocas investigaciones acerca de los 

hábitos nutricionales de la población, actualmente se conoce que hay un 

alto índice de muerte temprana en los niños por desnutrición.  Casi la 

mitad de la población ecuatoriana, el 40,4%, vive en extrema pobreza, 

revela el doctor Francisco Andino, ex ministro de Salud, para quien esa 

cifra incide en que la mitad de los niños del país sufran de desnutrición.  

Según estadísticas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(Unicef 2008), la desnutrición afecta al 15% de los niños y niñas menores 

de cinco años en ecuador.   
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Según el Congreso internacional sobre desnutrición que se realiza en 

Guayaquil en el año 2009, esta enfermedad  se debe a la pobreza y a 

falta de educación. 

Es importante considerar que los hábitos alimentarios, higiene y 

estilos de vida saludables se asimilan e integran a la personalidad durante 

los primeros años, consolidándose hasta perdurar incluso en la edad 

adulta; de ahí la importancia de brindar una orientación adecuada y 

oportuna a los docentes, la familia y comunidad responsables de la 

atención y cuido de los niños  en cuanto a qué y cómo hacer para 

promover el aprendizaje de hábitos saludables y valorarlos como 

herramientas que ayudan a proteger y cuidar la salud. Y así mejorar la 

calidad de  la vida, educación, cultura alimenticia para mejorar el 

desarrollo integral de los niños en su ámbito social, escolar y familiar. 

 

1.2.  SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

 

En la Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” ubicada en la Ciudadela el 

Recreo 1era etapa del Cantón Duran Provincia del Guayas se observó 

que hay malos hábitos alimenticios en los niños en la hora de lunch ya 

que los padres muchas veces en forma inconsciente otras por falta de 

tiempo les dan comida chatarra.  Uno de los males de la vida moderna es 

la mala alimentación.  

 

Los hábitos alimenticios se han vuelto irregulares, con una mayor 

tendencia a comer mal, abusar de las comidas chatarras, dejar de lado 

alimentos saludables como frutas y verduras, y todo ello acompañado de 

una  vida sedentaria que ocasiona un bajo desarrollo de sus habilidades 

cognitivas en los niños.  

 

La inadecuada alimentación en los niños debe ser evitada desde los 

primeros años de vida de los pequeños, a través de prácticas que lo 
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conduzcan a hábitos saludables. De acuerdo con datos suministrados por 

la Organización Mundial de la Salud, OMS en el año 2009, productos 

como las hamburguesas, los cereales comerciales de marca y la mayoría 

de las golosinas representan una ingesta superior de alimento a la 

establecida como máxima para resultar saludable, lo que se ha reflejado 

en los últimos años en un incremento sustancial de la obesidad infantil, la 

diabetes, las caries dentales e incluso algunos cánceres. 

 

Niños que presentan un bajo desempeño académico por  problemas 

de observación, motivación, comparación, relación y síntesis. Estudiantes 

que asisten al centro educativo sin desayunar que presentan síntomas de 

cansancio, pereza mental, desmotivación y sueño. 

 

Los hábitos alimenticios se transmiten de padres a hijos y están 

mediados por factores como el lugar geográfico, el clima, la vegetación, la 

disponibilidad de la región, costumbres y experiencias, pero también 

tienen que ver la capacidad de adquisición, la forma de selección y 

preparación de los alimentos y la manera de consumirlos. 

 

1.3.  CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

 

El estudio de la alimentación y la nutrición ha sido abordado desde las 

ciencias exactas enfocadas a aspectos fisiológicos y las ciencias sociales 

que incluyen los hábitos y costumbres alimentarias de cada sociedad.  

Unas de las principales causas de la mala alimentación en los niños son 

las siguientes: 

 

La desnutrición es un factor de riesgo pero no se puede decir que ella 

sola sea suficiente para desviar el desarrollo mental del niño. El niño  

desnutrido tendrá mayor riesgo de llevar a cuestas toda una vida de 
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marginación, su rendimiento escolar  siempre  será  bajo  y  verá  

disminuida  su  capacidad  de  aprendizaje. 

 

Los problemas nutricionales en los niños se da, por falta de 

preparación nutricional de los padres, nivel económico bajo, dieta  

desequilibra y por ende va a ver bajo desarrollo cognitivo. Cuando un 

organismo recibe sistemáticamente menos calorías de las que necesita, lo 

primero que le ocurre es que adelgaza, porque va quemando las grasas 

acumuladas para obtener energía. 

 

Los padres no establecen ninguna norma a la hora de comer para 

controlar la disciplina de sus hijos durante las comidas. 

 

Un problema de los aspectos cognitivos cuando existen problemas 

nutricionales es en  el pensamiento concreto, no razonan sobre 

elementos, razonamiento  intuitivo, no comprueban ni analizan elementos 

complementarios;  aptitudes  verbales,  palabras  cotidianas,  frases  

cortas,  expresiones gráficas, ni curiosidad  intelectual 

 

Muchos padres no saben cómo reaccionar apropiadamente ante la 

negativa de sus hijos en no comer los alimentos que les prepararon. Por 

esta razón, recurren a formas que sólo provocan una respuesta negativa 

del niño. Estas formas suelen ser: obligarlo a comer la comida, servirle 

una porción más grande y castigarlo. 

 

1.4.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influyen los hábitos alimenticios en el desarrollo de 

habilidades cognitivos en niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta 

“Milton Reyes Reyes” en el año lectivo 2014 – 2015? 
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1.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Hábitos Alimenticios en el Desarrollo  de Habilidades Cognitivas en 

niños de 5 A 6 años. Diseño de un Taller para  los estudiantes. 

1.6. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles es la importancia de la nutrición infantil? 

 

¿Cuáles son las clases de nutrientes? 

 

¿En qué consiste la alimentación? 

 

¿Qué es la desnutrición? 

 

¿En qué consisten los hábitos alimenticios? 

 

¿Qué es el desarrollo cognitivo? 

 

¿De un concepto breve sobre la evaluación del enfoque de Piaget del 

desarrollo cognoscitivo? 

 

¿Cuáles son los Aportes dietéticos recomendados para desarrollar las 

habilidades cognitivas? 

 

¿En qué consiste la Nutrición y su relación en el rendimiento escolar del 

niño? 

 

¿Es necesaria una guía de alimentos saludables para mejorar las 

habilidades cognitivas en los estudiantes? 

 

 
1.7.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

General: 

 

 Analizar la importancia de los hábitos alimenticios en el desarrollo 

de habilidades cognitivas de los niños de 5 a 6 años mediante una 
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investigación de campo y bibliográfica, para lograr el buen vivir. 

 

Específicos: 

 

 Adquirir hábitos alimentarios saludables para obtener una nutrición 

balanceada en niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta 

“Milton Reyes Reyes”. 

 

 Implementar conocimientos sobre los alimentos y su valor nutritivo 

para el aprendizaje en niños de 5 a 6 años. 

 

 Identificar los hábitos alimenticios de los estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes” mediante la aplicación de una 

encuesta. 

 

 Identificar la relación directa que hay entre los hábitos alimenticios 

y las habilidades cognitivas en los niños de 5 a 6 años. 

 

 Desarrollar un taller de orientación alimentaria  para mejorar las 

habilidades cognitivas en los niños optimizando su desempeño 

académico 

 

1.8.  JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación pretende mostrar la relación entre los 

hábitos alimenticios de los niños y el desempeño escolar en la Escuela 

Fiscal Mixta “Milton Reyes” del Cantón Duran ubicado en la Ciudadela El 

Recreo 1 era etapa.  La educación inicial contribuye a la formación 

integral del niño y la niña en el contexto de la comunidad y la familia.  En 

la adopción de los hábitos alimenticios intervienen primordialmente tres 

agentes; la familia, los medios de comunicación y la escuela.   
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En el caso de la familia, es el primer contacto con los hábitos 

alimentarios ya que sus integrantes ejercen una influencia en la dieta de 

los niños y en sus conductas relacionadas con la alimentación.  

Los hábitos alimentarios se aprenden en el seno familiar y se 

incorporan como costumbres basados en la teoría de los aprendizajes 

sociales. La adecuada alimentación afecta no solo al desempeño 

académico de los niños y niñas sino que también tiene sus consecuencias 

sobre la capacidad de concentración y atención a las clases. 

 

El conocimiento que se tiene sobre nutrición y desarrollo cognitivo del 

niño y niña carece de datos suficientes que permitan establecer con 

certeza la interrelación que existe entre nutrición y rendimiento intelectual 

del niño y niña en edad escolar y como esta, la nutrición, influye en el 

desempeño académico. 

 

Para modificar la situación descrita anteriormente, se necesita 

conocer los hábitos alimentarios, relacionándolo con el rendimiento 

escolar de los niños y niñas. De ahí que para el presente estudio se 

seleccionó en la Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes”.  Esta 

investigación tiene como objetivo conocer y caracterizar algunos de los 

aspectos relacionados con los hábitos alimenticios y actividades físicas de 

los niños y cómo influye en algunos aspectos cognoscitivos en los niños 

de 5 a 6 años 

 

Es importante una guía de hábitos alimenticios para que los niños 

lleven un estilo de vida saludable se asimilan y desarrollan las habilidades 

cognitivas e integran a la personalidad durante los primeros años, 

consolidándose hasta perdurar incluso en la edad adulta; de ahí la 

importancia de brindar una orientación adecuada u oportuna a los 

docentes, la familia y la comunidad significativos responsables de la 
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atención y cuidado de los niños, en cuanto a qué y cómo hacer para 

promover la enseñanza – aprendizaje de hábitos alimenticios saludables y 

valorarlos como herramientas que ayudan a proteger y cuidar la salud del 

niños.  

El niño es un ser en continuo crecimiento (aumento en masa corporal) 

y desarrollo (aumento en sus funciones) y dedica a este proceso una 

parte importante de la energía y de los nutrientes que ingiere. Una 

correcta alimentación es indispensable para un adecuado crecimiento. 

Una alimentación insuficiente o inapropiada puede manifestarse con un 

retraso en el crecimiento. 

 

Para el abordaje de estos importantes temas de educación nutricional 

y para la promoción de hábitos alimenticios que se presenta en el taller, 

en el cual está dirigida a sensibilizar a los docentes y a los representantes 

legales. Es por ello que se hace necesaria la elaboración de una guía 

nutricional para el área educativa en el nivel de educación parvulario, que 

servirá como ayuda a padres y maestros sobre el conocimiento del 

consumo de alimentos ricos en vitaminas, minerales, proteínas y 

carbohidratos que el cuerpo necesita para satisfacer todas sus 

necesidades nutricionales 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

Al investigar en los archivos de la Biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, 

Carrera Educadores de Párvulos,  se encontraron  temas de investigación 

sobre nutrición y desempeño escolar, investigaciones parecidas a la que 

estamos realizando pero con otro enfoque y con variables diferentes, las 

mismas que han servido de referencias para nuestra investigación  con la 

temática: Hábitos alimenticios en el desarrollo de habilidades cognitivas 

en niños de 5 a 6 años.  Taller de orientación alimentaria saludable. 

Dirigidos a los representantes legales y docentes de la escuela. 

 

Entre las investigaciones referenciales tenemos: 

 

Núñez s. con la investigación Hábitos alimentarios en niños de  10 

años de edad concurrentes a una escuela de gestión pública (2011) 

con la presente investigación  se analizó patrones de consumo alimentario 

de alumnos  de 10 años de edad, de una escuela de gestión pública y otra 

de gestión privada, ambas situadas en la ciudad de Rosario. El abordaje 

metodológico del presente estudio es de tipo observacional, descriptivo de 

carácter cuali-cuantitativo de corte transversal. 

 

En cuanto a los resultados encontrados, están, tanto entre ambas 

Instituciones, así como también, entre ambos sexos:  

1. En los niños de la escuela pública, se detectaron algunos casos 

donde no tomaban desayuno y/o merienda, contrariamente a lo 

que se detectó en el colegio público que sí lo hacen.   
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2. Se observó que ninguno de los niños que asisten a la escuela 

pública compra alimentos en el establecimiento, mientras que casi 

la totalidad de los que asisten al colegio privado sí lo hacen. Éstos 

niños traen alimentos de sus hogares para ser consumidos en la 

escuela. 

 

Vásquez C. con su investigación La Alimentación Escolar como 

oportunidad de Aprendizaje infantil, octubre de 2012 Perú, el presente 

trabajo está basado en el Modelo Ecológico del desarrollo considera que 

la socialización y desarrollo infantil en su conjunto depende de la 

interacción dinámica del niño o niña con su entorno. El entorno está 

representado por el Estado, la comunidad, la escuela y la familia, y cada 

uno de ellos posee sus normas y valores.   

 

Este modelo  señala que las interacciones sociales y afectivas se 

dan en los espacios de desarrollo del niño o niña, con un valor en estos 

sistemas ambientales dado que influyen en el desarrollo integral del ser 

humano. 

 

En consideración a los niños, niñas y adolescentes, se destaca en 

primer nivel su interacción personal con la familia (micro sistema) que irá 

ampliando progresivamente según el ciclo de vida, luego cuando se 

interrelaciona con otros espacios de socialización, como son la familia 

extensa, la escuela o comunidad, se dan determinadas relaciones entre sí 

(meso sistema), donde se presentan diferentes tipos de experiencias, con 

calidad o no, generando efectos en la persona (exo sistema) hasta llegar 

a diversos tipo de relación que están influidos por la cultura (macro 

sistema), lo que a su vez va generando visiones culturales y sociales 

frente a la niñez, que generan respuestas diversas, muchas de las cuales 

lo pueden proteger o a la inversa ponerlo en situación de riesgo. 
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2.2.  Bases Teóricas 

 

Hábito 

 

(Peña Quintana, 2011).  

Es una disposición por actos repetidos. Cuando se llevan a cabo 

cosas con poco esfuerzo o escaso pensamiento consciente, estas se 

aprenden y se conservan porque hacen la vida más fácil. Al repetir 

de manera constante estos comportamientos, entonces se tornan 

automáticos. 

 

 

 Hábito alimentario 

 

Para (Rojas Montenegro & Guerrero Lozano, 1999). Es el número de 

comidas que una persona realiza usualmente, así como el horario, el 

lugar, la frecuencia y la cantidad de alimentos que se consumen. Hay 

factores que afectan los hábitos alimentarios, como el ingreso económico, 

la identidad étnica, el lugar de residencia, las creencias sobre la salud, las 

creencias religiosas, las características fisiológicas y la estructura del 

hogar. De esta manera, es posible apreciar que los hábitos alimentarios 

son casi individuales. 

 

Los hábitos alimenticios se adquieren en el entorno familiar y se 

empiezan a instaurar muy pronto, en los primeros años de vida, en razón 

de un fenómeno de imitación de los hábitos alimenticios de los padres.  

También se adquieren dichos hábitos en las guarderías y en escuelas 

infantiles, para consolidarse definitivamente durante la adolescencia, pero 

ya con influencia de numerosos factores externos: amistades, valores 

sociales, medios de comunicación, etcétera. 
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En los países desarrollados, los cambios en los estilos de vida 

debidos a los cambios socioeconómicos están influyendo en los hábitos 

alimenticios, con preocupantes errores que hay que corregir con una 

adecuada educación nutricional.  En general, en la sociedad desarrollada 

hay una disminución generalizada de la actividad física por una mejora en 

la mecanización del trabajo y en el transporte; con un mayor sedentarismo 

también en los escolares debido al aumento de horas dedicadas al 

estudio, a ver la televisión, etcétera.  El mayor sedentarismo, la menor 

actividad física, incrementa el riesgo de sobrealimentación, es decir, que 

las ingestas excedan a las necesidades. 

 

Importancia de los hábitos alimentarios saludables 

 

Para mantenernos sanos y fuertes, es muy importante llevar una 

alimentación adecuada. No sólo es importante la cantidad de alimentos 

que comemos, sino también su calidad, ya que ambas in-fluyen en el 

mantenimiento adecuado de nuestra salud. Por eso es necesario saber 

qué nos aporta cada alimento, para así saber elegir un plato o menú más 

saludable. (Martinez y Martinez, 2003) 

 

 Historia de la alimentación como punto de partida del nacimiento de 

los hábitos 

 

La publicidad en los medios de comunicación, concretamente la 

televisión, viene produciendo unos 10.000 spots por año, de los cuales, 

aproximadamente un 25% corresponden a la promoción de alimentos y 

bebidas, no siempre de valor nutritivo significativo.  Se prima el buen 

sabor del alimento, la comodidad en su preparación y el consumo y el 

“listo para servir”, el fastfood y el conveninence fodd.  

 

      Los hábitos alimentarios de la población son fruto del marco 

geográfico y económico en que se desenvuelve la vida del hombre, 
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reforzadas por la tradición, el patrón cultural de alimentos propio de la 

familia de origen y el medio social donde se vive. Todo ello influenciado 

por las presiones de la publicidad y el marketing que, lógicamente, sirven 

los intereses de productores y comerciantes. 

 

      Los hábitos alimentarios son difíciles de modificar, pero no es 

imposible y es frecuente observar que a lo largo de la vida de las 

personas presentan variaciones muy importantes en su forma de comer.  

 

       Los programas educativos deben procurar, por todos los medios, 

reforzar aquellas pautas de conducta alimentaria que puedan ayudar al 

individuo a mantener su salud. Esto es tanto más fácil cuanto más se 

respetan las raíces culturales de los pueblos y se consideran las 

posibilidades de mercado y los precios de los productos. 

 

 Adquisición de hábitos alimentarios en la edad escolar  

 

Papel de la familia y de la escuela:  

 

En esta etapa se consolidan los hábitos alimentarios, y en este 

proceso tienen una importancia capital los factores educativos tanto en el 

seno de la familia como en la escuela .  

 

     En la formación del gusto por determinados alimentos, y por lo tanto de 

los hábitos alimentarios, intervienen factores genéticos y ambientales o 

culturales, que en ocasiones son difíciles de distinguir entre sí.  Los 

factores ambientales sobre los que se puede intervenir son, 

principalmente, de transmisión social intra- grupo, familiar o no. Además, 

en el curso del proceso de socialización el niño consigue incorporar 

nuevos hábitos alimentarios que actúan sobre las prácticas alimentarias 

de su familia.  
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     Dentro de los segundos la influencia de los compañeros y la 

importancia de la imitación juegan un papel esencial. Por ello es 

fundamental que la familia, y principalmente la madre, sepan crear unos 

hábitos alimentarios saludables en su hijo y que éste reciba en la escuela 

el apoyo y la instrucción suficiente para desarrollarlos o modificarlos en el 

caso de que no fueran los correctos. 

 

    El papel de la escuela es fundamental, y ha de conseguirse que lo 

cumpla adecuadamente a través de programas de educación nutricional 

integrados dentro de las enseñanzas regladas.  De esta forma el niño 

aprende que su estado de salud depende, en parte, de su 

comportamiento alimentario y podrá mejorar los hábitos dietéticos y llegar 

en un mejor estado nutricional a la edad adulta. 

 

Nueva Pirámide Alimenticia 
 
Alimentarse bien y hacer ejercicio, son pasos importantes para mantener 

una buena salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 1 
Fuente Internet 
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NUTRICIÓN 

 

(OMS, 2015) La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las 

necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta 

suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un 

elemento fundamental de la buena salud. 

 

La nutrición es un proceso por el cual  los alimentos sufren una serie 

de  transformaciones dentro de los seres vivos,  para  convertirse  en  

nutrientes  necesarios  al  organismo  para  su crecimiento, desarrollo y 

mantenimiento.  El nivel de nutrición que los individuos experimentan 

durante sus vidas afecta significativamente muchos aspectos de su 

comportamiento. Por ejemplo, estudios longitudinales que se realizaron 

durante muchos años se muestran que los antecedentes nutricionales de 

los niños se relacionan con varias dimensiones del funcionamiento social 

y emocional en la edad escolar. Los niños que recibieron más nutrientes 

se relacionaron más con sus compañeros, mostraron más emociones 

positivas, sufrieron menos ansiedad y tuvieron niveles de actividad más 

moderados que sus pares que recibieron una nutrición menos adecuada 

 

La nutrición también se vincula con el desempeño cognoscitivo. Por 

ejemplo, en un estudio, niños de Kenia que estaban bien nutridos se 

desempeñaron mejor en una prueba de habilidad verbal v en otras 

medidas cognoscitivas en comparación con quienes padecían 

desnutrición de leve a moderada. Otra investigación sugiere que la 

desnutrición influye en el desarrollo cognoscitivo al disminuir la curiosidad 

de los niños, su capacidad de respuesta y la motivación para aprender. La 

nutrición se vincula no sólo con la estatura y el peso, sino también con el 

desempeño cognoscitivo. Por ejemplo, en un estudio, niños en Kenia bien 

nutridos tuvieron mejor desempeño en una prueba de habilidades 
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verbales y en otras medidas cognoscitivas que quienes padecían 

desnutrición leve a moderada. 

El proceso nutricional incluye tres etapas:  

 

 Alimentación: comprende la etapa desde que se elige el alimento 

a consumir hasta su digestión y absorción intestinal.  

 Metabolismo: tiene por finalidad la utilización de los nutrientes 

absorbidos en forma de energía.  

 Excreción: es la etapa que consta en la eliminación de las 

sustancias no absorbidas por el intestino, las no utilizadas por el 

organismo y las sustancias de desecho luego de ser utilizadas” 

 

Clases de nutrientes 

Se distinguen dos grandes tipos de nutrientes: macronutrientes y 

micronutrientes. 

 Los micronutrientes son las sustancias que se precisan ingerir en 

mayores cantidades y se dividen en tres grupos: proteínas, hidratos 

de carbono o azúcares y grasas o lípidos. 

 

 Los macronutrientes son los sustratos que contienen la energía 

que utiliza el organismo, convirtiéndose mediante el metabolismo 

en energía mecánica, química características de las funciones del 

ser vivo. Además de esta misión energética, cumplen una función 

reparadora o plástica de reposición por el desgaste de células y 

tejidos corporales. 

 

Clasificación de los nutrientes 

 

Los nutrientes se clasifican según su función principal en: 

 Energéticos: fundamentalmente hidratos de carbono y grasas. 

 Estructurales: ante todo proteínas y calcio. 

 Reguladores: como minerales y vitaminas. 
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Los alimentos se clasifican de acuerdo con sus propiedades nutritivas 

en los siguientes grupos: 

 Primero: leche y derivados, huevos. 

 Segundo: carnes, pescados, aves y caza. 

 Tercero: grasas y aceites. 

 Cuarto: Cereales, leguminosas y tubérculos. 

 Quinto: verduras y hortalizas. 

 Sexto: frutas. 

 

Alimentación 

 

Puede definirse como la parte externa del proceso nutritivo. Es el acto 

mediante el cual los seres vivos introducen en su organismo, 

generalmente por la boca, los distintos alimentos que sirven de sustento.  

(BUENO, Sarria, & Pérez González, 2009) Considera que: Alimento es 

cualquier sustancia que, de forma directa o previa modificación, es capaz 

de ser ingerida, asimilada o utilizada por el organismo. Los alimentos que 

componen la dieta de los humanos son productos de origen vegetal o 

animal. (Pág. 4) 

 

Que contienen compuestos químicos indispensables para la 

nutrición, multitud de otras sustancias con funciones diversas y agua en 

muy variadas proporciones. Los alimentos sólo llegan al organismo 

después de haber sido transformados en el aparato digestivo previas 

digestión y absorción. En el intestino los hidratos de carbono son 

absorbidos en forma de glucosa; las grasas neutras (triglicéridos) en dos 

moléculas de ácidos grasos y una de monoglicérido; las proteínas en 

forma de aminoácidos. En definitiva, los alimentos, como tales, no 

participan directamente en la nutrición, sino que lo hacen sus 

componentes liberados durante la digestión. 
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(FELDMAN, 2010) La buena alimentación no sólo promueve el 

crecimiento de huesos fuertes, sino que también se relaciona con el 

desarrollo de dientes sanos. Durante la niñez intermedia, la mayor parte 

de la dentición adulta sustituye a la dentición primaria de la niñez 

temprana. Alrededor de los seis años y hasta los 11, la dentición primaria 

se pierde a un ritmo aproximado de cuatro dientes por año. (Pág. 111) 

 

El autor expresa que: Es un proceso voluntario mediante el cual se 

eligen los alimentos y la  manera de consumirlos según hábitos, 

apetencias, cultura, clima, religión y creencias; por ello, no es solo un 

proceso químico o biológico. 

 

Nutrición en los niños 

 

La nutrición actúa sobre el crecimiento a través de dos mecanismos: 

de forma directa, mediante el aporte de energía y de moléculas 

estructurales, como ya ha sido anteriormente analizado y, de forma 

indirecta, utilizando el sistema endocrino. Aunque todas las hormonas 

regulan el crecimiento, las más directamente implicadas son la insulina y 

el eje hormona de crecimiento 

 

Los niños necesitan alimentos de calidad y en cantidades adecuadas 

para alcanzar un crecimiento y desarrollo óptimos. Los lactantes y niños 

pequeños son más vulnerables que los adultos a una nutrición deficiente 

por diferentes motivos: depósitos nutritivos bajos, grandes demandas para 

asegurar un crecimiento adecuado y rápido desarrollo neuronal.  Una 

nutrición óptima de los niños debería contemplarse, no solamente como 

algo que aporta beneficios inmediatos, sino también como una inversión a 

largo plazo sobre salud y calidad de vida. 
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(NEWMAN & Newman, 2009) Los pediatras son los especialistas más 

idóneos para desarrollar estrategias que promocionen la salud por medio 

de un buen estado nutricional. (Pág. 7) 

 

El autor expresa que: Los niños necesitan desarrollar buenos hábitos 

que los lleven a la buena salud y seguridad a una edad temprana.  

 

 

 

La Desnutrición 

 

La desnutrición  es  sistémica  e  inespecífica  por  cuanto  afecta,  en  

grado variable, a todas y cada una de las células del ser humano y se 

instala cuando el balance negativo  de  alguno de los componentes del 

complejo nutricional, ocasiona una alteración metabólica que afecta, 

necesariamente, a los demás. La  desnutrición ocurre cuando  se  

consumen los nutrientes  adecuadamente  pero  uno  o  más  de  estos  

nutrientes  no  son  digeridos  o absorbidos  apropiadamente.  La  

desnutrición  puede  ser  lo  suficientemente  leve  como para no 

presentar síntomas, o tan severa que el daño ocasionado sea irreversible 

a pesar de que la persona se mantenga con vida. 

 

Tipos de desnutrición 

 

La  desnutrición  se  clasifica,  por  su  intensidad,  en: leve,  si  la  

deficiencia  es  poca  y  sin riesgo de secuelas importantes; moderada, si 

el daño no es suficiente para comprometer la vida en forma inminente 

pero el riesgo de secuelas permanentes es alto; y severa, si la deficiencia  

pone  en  peligro  la  vida.  La  desnutrición  moderada  y  severa  se  

considera desnutrición de alto riesgo.  
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(GÓMEZ & Jaramillo, 2008) La desnutrición puede prevenirse si los 

niños reciben una alimentación adecuada desde el nacimiento.  Si un niño 

tiene una talla baja para su edad, pero tiene un peso adecuado para la 

talla, está en equilibrio.  A la larga muchos de estos niños terminan siendo 

obesos. (Pág. 78) 

 

 El autor expresa que: La desnutrición produce daños en la infancia 

pueden ser muy serios, ya que es la etapa de mayor impacto en el 

cerebro del niño, se pueden producir alteraciones metabólicas y 

estructurales irreversibles o incluso la muerte. 

 

Desnutrición  Leve: Es  la  que  más  padece  la  población infantil, pero 

también  en  lo general,  a  la  que  menos  atención  se  le  brinda;  por 

ello  es conveniente  mencionar que entre más tempranamente ocurra y 

se prolongue por  mayor  tiempo,  más daños ocasionará,  ya  que  esto  

sólo  se  restringe  a  la  disminución  del  tamaño  corporal,  sino también 

afecta el desarrollo y propicia la frecuencia y gravedad de enfermedades. 

Es el aporte  inadecuado  de  nutrientes  esenciales. 

 

Desnutrición Moderada: Es cuando el aporte de nutrientes es adecuado 

pero  existen condiciones  que  impiden o dificultan el aprovechamiento de 

alimentos  por  diversos mecanismos,  alteración  en  la  ingestión, 

dificultad en  la  absorción, aumento en  la utilización o  en la eliminación,  

aumento  de  los  requerimientos,  etc. 

 

Desnutrición Grave o Severa: Es cuando el aporte inadecuado de 

nutrientes esenciales se  asocian causas  que   aseguran 

secundariamente   la desnutrición. Los niños  que presentan este tipo de 

desnutrición, a más del aporte inadecuado de nutrientes esenciales 

presentan tuberculosis  pulmonar y otras infecciones crónicas o que 

dificultan la absorción intestinal. 
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Consecuencias cognitivas 

 

La  función  cognitiva  es  el  resultado  del  funcionamiento  global  de  

sus diferentes áreas intelectuales, incluyendo el pensamiento, la memoria, 

la percepción, la comunicación, la orientación, el cálculo, la compresión y 

la resolución de problemas. 

 

La desnutrición y la deficiencia en la  dieta de algunas proteínas y  

minerales pueden afectar la estructura y funcionamiento del cerebro, y 

causar retardo permanente en niños pequeños o depresión e inclusive  

psicosis  en  los  adultos.  Personas  que  a  menudo  se considera como 

antisocial,  impulsivos  o  inmaduros  en  ocasiones  modifican  totalmente  

su  comportamiento  mediante  modificaciones  en  su  dieta  de  

minerales  y  vitaminas.  La causa principal reside en la relación entre 

comida y neurotransmisores; carbohidratos y proteínas  interactúan  en  la  

corriente  sanguínea  y  la  abundancia  de  uno  o  de  otro producen   

reacciones   cerebrales   y   aumentos   o   disminuciones de  las 

cantidades disponibles  de  serotonina  y  otros  neurotransmisores.  El  

efecto  de  la  deficiencia  de cualquiera  de  los  componentes  de  la  

dieta  se  ve  claramente  en  el  funcionamiento  del cerebro de los  niños. 

 

DESARROLLO COGNITIVO 

 

Se explican los cambios cualitativos que ocurren en el pensamiento 

durante la infancia, y se describen después algunas habilidades 

cognoscitivas específicas, incluyendo el proceso de aprendizaje y la 

memoria. Es esencial tener .presente que el niño es una persona 

consciente y que conoce, tratando con su actividad, de entender y de 

predecir cómo va a reaccionar la realidad física y esencial en la que vive. 
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Etapas del desarrollo Cognitivo según Piaget 

 

El concepto de etapa en la teoría de Piaget, significa el paso de un 

nivel del funcionamiento conceptual a otro (Piaget, 1971). En cada etapa, 

el niño conoce el mundo de distinto modo y usa mecanismos internos 

diferentes para organizarse. En cada nueva etapa, las capacidades 

adquiridas en las etapas anteriores se retoman para integrarlas en una 

estructura más compleja.  

 

Las capacidades adquiridas no se pierden. Sirven como peldaños 

para las nuevas conceptualizaciones. El niño se puede apoyar en esos 

modos anteriores de conocer, mientras desarrolla capacidades nuevas, 

más abstractas. Al terminar la maduración cognoscitiva, la persona se 

hace capaz, por lo menos en teoría, de pasar de los niveles previos de 

conocimiento a los nuevos, cuando resulta adecuado. 

 

(NEWMAN & Newman, 2009) Piaget (1952) afirma que si los 

nuevos modos característicos de pensamiento de cada etapa son 

aplicables a todos los seres humanos, independientemente de la cultura 

a la que pertenezcan, es la naturaleza específica del medio físico y 

social lo que determina el ritmo y el grado del desarrollo a través de las 

etapas.(Pág. 229) 

 

 Si los problemas que la persona afronta en una sociedad dada no 

exigen un razonamiento hipotético deductivo, o si la cultura brinda 

soluciones prefabricadas ritualistas o esos problemas, la persona no se 

compromete en el proceso que lleva a un pensamiento operacional 

formal.  La capacidad para ir pasando de un nivel a otro de pensamiento 

se transforma en verdadera capacidad cognoscitiva solamente en un 

ambiente que provoca experiencias que se deben solucionar. 
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Pensamiento sensorio-motriz 

Piaget (1952 ) opina que la inteligencia tiene su punto de origen en la 

sensación y la actividad motriz. Las estrategias utilizadas por el infante 

para organizar sus experiencias comienzan con el ejercicio de sus reflejos 

innatos. Al principio, estos reflejos son puestos en acción por estímulos 

ambientales que los disparan. La respuesta de chupete es provocada por 

la estimulación de la lengua y de los labios. El reflejo de Hoz se provoca 

con el estímulo en las mejillas.  

 

Paulatinamente, estos reflejos caen bajo el control de la voluntad del 

niño. Cada objeto nuevo que el niño encuentra, lo explora con actividades 

sensitivas y motrices que forman parte de las capacidades innatas del 

infante. Se dan procesos de asimilación y acomodación que sirven para 

ajustar los patrones sensoriales y motrices ya establecidos, para poder 

incorporar los aspectos que proporcionan los nuevos objetos-estímulo. 

 

Experiencias repetidas de respuestas sensoriales y motrices a 

estímulos específicos forman un esquema. En la infancia, los esquemas 

son configuraciones mentales de acciones sensoriales y motrices. En 

cada nueva etapa de desarrollo, cambia el nivel de abstracción y de 

complejidad del esquema.  

 

(NEWMAN & Newman, 2009) Pero, para Piaget (1950), en cada nivel, 

el pensamiento se basa en la acción. Es decir, la actividad motriz primitiva 

de mamar el pecho se reemplaza por la imagen mental de mamar, y 

quizás por una relación de interdependencia entre madre e hijo. (Pág. 

240) 

 

Las relaciones medios-fines. 

 

Según Piaget (1954) las relaciones entre medios y fines se establece 

en cuatro etapas» cada una de las cuales tiene una diferenciación 
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creciente de objetos, de medios para manipularlos, y la conexión causal 

entre manipulaciones específicas y resultados específicos.  

 

En la primera etapa, entre los cuatro y los ocho meses, los infantes 

utilizan esquemas ya conocidos para obtener resultados conocidos. Los 

medios y los fines no están separados, sino que forman un ciclo de 

repetición que se perpetúa a sí mismo. Mover la sonaja oír un ruido mover 

la sonaja Oir el ruido y así siempre. Si la sonaja no hace ruido, o si el 

ruido se hace sin que el niño mueva la sonaja, el infante no es capaz de 

corregir la situación examinando por separado la sonaja o el movimiento. 

 

En la segunda etapa, entre los 8 y los 12 meses, el infante usa los 

esquemas conocidos a situaciones nuevas. Así, por ejemplo si hay un 

objeto en el camino del objeto deseado, el infante puede empujarlo, 

patearlo o jalarlo para llegar a su objetivo. Si un juguete está demasiado 

arriba para alcanzarlo, el infante puede llorar para hacer que mamá le 

baje el juguete. En esto el infante demuestra que es capaz de conocer la 

separación existente entre sus acciones y los medios que desea. Lo que 

todavía falta es la conceptualización de cómo cambiar las estrategias ya 

conocidas para afrontar las exigencias de las nuevas situaciones. 

 

En la tercera etapa (12 a 18 meses) los infantes comienzan a 

cambiar los esquemas conocidos para hacerlos funcionar en nuevas 

situaciones. La experimentación y las innovaciones de la infancia 

comienzan en este momento. El niño se sube a un mueble para alcanzar 

la caja de galletas o para sacar pañales de la caja para ayudarle a mamá 

a sacudir, Ante una nueva situación, como una caja no abierta, el niño 

experimenta estrategias conocidas para encontrar la manera de abrirla. El 

niño puede frotar la caja, golpearla, tirarla, sacudirla o sentarse en ella. 

Posiblemente jala la tapa y la caja se abre. En este proceso de ensayo-

error el niño muestra la capacidad de encontrar la solución “correcta” para 

cada problema concreto. Cuando las estrategias ya conocidas no 
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funcionan, el niño es capaz de cambiarlas, tomando en cuenta las 

características especiales del objeto. 

 

En la etapa final del desarrollo del esquema de relaciones medios-

fines (18 a 24 meses) los niños inventan nuevos métodos experimentando 

las estrategias conocidas más bien mental que físicamente y después 

realizan el intento como resultado de una nueva imagen mental de la 

mejor estrategia. El niño examina la situación, piensa un momento y, sin 

probar estrategias erróneas, llega a la solución correcta en el primer 

intento. Piaget dice que este aprendizaje de primer ensayo es el resultado 

de la adquisición gradual del esquema medios-fines 

 

Etapa del pensamiento pre operacional de Piaget 

 

El psicólogo suizo Jean Piaget, cuyo enfoque por etapas del 

desarrollo cognoscitivo analizamos el capítulo 6, pensaba que el periodo 

preescolar era una etapa tanto de estabilidad como de g cambio. Sugirió 

que los años preescolares se ajustan a una única etapa del desarrollo 

cognoscitivo la etapa pre operacional, que dura desde los dos años hasta 

los siete aproximadamente. Durante la etapa pre operacional, el uso del 

pensamiento simbólico en los niños aumentas el razonamiento mental y 

se incrementa el uso de conceptos.  (FELDMAN, 2010) De esta forma, los 

niños mejoran en la representación interna de los acontecimientos y son 

menos dependientes del uso directo de la actividad sensorio motriz para 

comprender el mundo que les rodea. Sin embargo, todavía no son 

capaces de usar las operaciones: procesos mentales organizados, 

formales y lógicos. (Pág. 340) 

 

Es sólo hasta el final de la etapa pre operacional que puede emplear 

la capacidad de efectuar operaciones.  De acuerdo con Piaget, un 

aspecto clave del pensamiento pre operacional es la función simbólica, la 

capacidad de usar un símbolo mental, una palabra o un objeto para 
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representar algo que no está presente físicamente. Por ejemplo, durante 

esta etapa, los preescolares emplean un símbolo mental para un 

automóvil (la palabra “carro”) e igualmente comprenden que un pequeño 

carro de juguete es representativo del objeto real. Gracias a su capacidad 

de usar la función simbólica, los niños no tienen la necesidad de ponerse 

detrás del volante de un automóvil real para comprender su propósito 

básico y su uso 

 

La relación entre el lenguaje y el pensamiento  

 

La función simbólica está en el punto central de uno de los principales 

avances que se dan en el periodo pre operacional: el uso cada vez más 

complejo del lenguaje. Como veremos más adelante en este capítulo, los 

niños hacen un sustancial progreso en las habilidades del lenguaje 

durante el periodo preescolar.  

 

Piaget sugiere que el lenguaje y el pensamiento se encuentran 

estrechamente interconectados y que los progresos que se dan en el 

lenguaje durante el periodo preescolar reflejan varias mejorías en relación 

con el tipo de pensamiento que se da durante el periodo sensorio motor 

que le precedió. Por ejemplo, el pensamiento basado en las actividades 

sensorio motrices es relativamente lento, porque depende de movimientos 

reales del cuerpo que están restringidos por las limitaciones físicas 

humanas.  

 

En contraste, el uso del pensamiento simbólico, como la creación de 

un amigo imaginario, permite a los preescolares representar acciones 

simbólicamente, permitiendo una rapidez mucho mayor. (FELDMAN, 

2010) Y hay algo aún más importante, el uso del lenguaje permite a los 

niños pensar más allá del presente, es decir, en el futuro. En 

consecuencia, en lugar de estar atados al aquí y al ahora, los 
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preescolares imaginan posibilidades futuras a través del lenguaje en la 

forma de fantasías e ilusiones algo elaboradas. (Pág. 342) 

 

Centración: 

 

Para Piaget, la raíz de esta creencia es la centración, un elemento 

clave y una limitación del pensamiento de los niños en la etapa pre 

operacional. La centración es el proceso de concentrarse en un aspecto 

limitado de un estímulo, ignorando los demás. 

 

Los preescolares son incapaces de considerar toda la información 

disponible acerca de un estímulo.  En lugar de ello, se enfocan solamente 

en los elementos superficiales y obvios que tienen a la vista. Estos 

elementos externos dominan el pensamiento de los preescolares, lo que 

los lleva a la inexactitud del pensamiento. 

 

Cuando los preescolares ven dos filas de botones, una con 10 

botones que están muy juntos unos de otros y otra con ocho separados 

de tal manera que forman una fila más larga, y se les pregunta cuál de las 

dos filas tiene más botones, los niños de cuatro o cinco años por lo 

general elegirán la fila que se ve más larga, en lugar de la que realmente 

tiene más botones. Esto se da a pesar del hecho de que los niños de esta 

edad saben bien que 10 es más que ocho. 

 

Comprensión incompleta de la transformación 

 

Para Piaget, el término transformación es el proceso por el que un 

estado cambia en otro. Por ejemplo, los adultos saben que si un lápiz 

sostenido verticalmente se deja caer, pasa a través de una serie de 

etapas sucesivas hasta que alcanza su posición horizontal final. 

(FELDMAN, 2010) En contraste, los niños en la etapa pre operacional son 

incapaces de imaginar o recordar las transformaciones sucesivas por las 
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que pasa el lápiz moviéndose de la posición vertical a la horizontal. (Pág. 

350 

 

Si se les pide que reproduzcan la secuencia en un dibujo, dibujarán el 

lápiz en posición vertical y después en posición horizontal, sin que suceda 

nada en medio. De hecho, ignoran los pasos intermedios.  Algo similar 

sucede en el caso del niño en la etapa pre operacional que ve varios 

gusanos durante su paseo por el bosque y cree que todos son el mismo 

 

Egocentrismo:  

 

Incapacidad de aceptar (a perspectiva de otros Otra característica 

distintiva del periodo pre operacional es el pensamiento egocéntrico. El 

pensamiento egocéntrico es aquel que no toma en cuenta los puntos de 

vista de los demás. Los preescolares no comprenden que los demás 

tienen perspectivas diferentes a las suyas.  

 

(FELDMAN, 2010) El pensamiento egocéntrico es lo que está detrás 

de la falta de preocupación acerca de su comportamiento no verbal y el 

efecto que tiene en otros. Por ejemplo, un niño de cuatro años que recibe 

como regalo unos calcetines, cuando esperaba recibir algo más deseable, 

fruncirá el ceño al abrir el paquete sin tener conciencia de que su rostro 

revelará a los demás sus verdaderos sentimientos acerca del regalo. 

(Pág. 360) 

 

El egocentrismo reside en el corazón de diferentes tipos de 

comportamientos durante el periodo pre operacional. Por ejemplo, los 

preescolares se hablan a sí mismos, incluso en presencia de otros, y a 

veces simplemente ignoran lo que los demás les están diciendo En lugar 

de ser un signo de excentricidad, este comportamiento representa la 

naturaleza del pensamiento pre operacional de los niños: la falta de 
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conciencia de que su comportamiento actúa como un disparador para las 

reacciones y respuestas de los demás. 

 

 

Surgimiento del pensamiento intuitivo  

 
Como Piaget llamó a los años preescolares periodo pre operacional, 

es fácil suponer que éste es un periodo de pausa, en el que se espera el 

surgimiento de operaciones más formales. Como para apoyar este punto 

de vista, muchas de las características del periodo pre operacional 

resaltan las deficiencias en las habilidades cognoscitivas que el 

preescolar aún debe dominar. No obstante, este periodo está muy lejos 

de ser inútil. El desarrollo cognoscitivo avanza constantemente y, de 

hecho, surgen nuevos tipos de habilidades. Un aspecto a estudiar es el 

desarrollo del pensamiento intuitivo.  El pensamiento intuitivo se refiere al 

uso que los preescolares hacen del razonamiento primitivo y su ávida 

adquisición de conocimientos acerca del mundo. 

 

Evaluación del enfoque de Piaget del desarrollo cognoscitivo  

 

Piaget, un observador magistral del comportamiento de los niños, 

dibujó un retrato detallado de las habilidades cognoscitivas. Las amplias 

directrices de su enfoque nos han dado una forma de pensamiento útil 

acerca de los avances progresivos en la capacidad cognoscitiva que se 

dan durante los años preescolares. 

 

Sin embargo, es importante considerar el enfoque de Piaget del 

desarrollo cognoscitivo dentro del contexto histórico apropiado y a la luz 

de los hallazgos de la investigación más reciente. Como explicamos en el 

capítulo 6, su teoría se basa en amplias observaciones de unos cuantos 

niños. A pesar de que sus observaciones fueron esclarecedoras y 

rompieron esquemas, las investigaciones experimentales recientes 
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sugieren que Piaget subestimó las capacidades de los niños en ciertos 

aspectos. 

 

Tomemos por ejemplo las nociones de Piaget sobre cómo los niños 

en la etapa pre operacional entienden los números. Piaget afirmaba que 

el pensamiento de los preescolares tiene serias deficiencias, como lo 

evidencia su desempeño en tareas que implican la conservación y la 

reversibilidad, es decir, la comprensión de que una transformación puede 

revertirse para que algo regrese a su estado original.  (FELDMAN, 2010) 

Algunos estudiosos del desarrollo en especial aquellos que se encuentran 

a favor del enfoque del procesamiento de la información, piensan que las 

habilidades cognoscitivas se desarrollan de una forma más continua que 

la que implica la teoría por etapas de Piaget. (Pág.370) 

 

Para ellos, en lugar de que el pensamiento cambie en calidad, como 

Piaget afirmaba, los cambios evolutivos son cualitativos por naturaleza y 

mejoran gradualmente. Según estos críticos, los procesos subyacentes 

que provocan las habilidades cognoscitivas experimentan cambios 

menores con la edad. 

 

Aprendizaje 

 

Aunque el enfoque que Piaget ha dado al desarrollo de la inteligencia 

es la mayor influencia con que se cuenta para dar forma a la apreciación 

de la cognición, de ninguna manera es la única vez que habla del tema. 

Los psicólogos norteamericanos siempre se han interesado en estudiar el 

aprendizaje y la memoria, como capacidades intelectuales. Aquí se va a 

tratar de manera más amplia los principios relacionados con la capacidad 

de aprendizaje del niño y con su capacidad de retener lo que ha 

aprendido. 

 



 

34 
 

(NEWMAN & Newman, 2009) El aprendizaje debe producir ciertos 

cambios permanentes en la persona. Finalmente, este cambio puede 

provocar nuevas conductas o nuevas operaciones mentales. Así, se 

define el aprendizaje de la siguiente manera: el aprendizaje es cualquier 

cambio relativamente permanente en el pensamiento y/o la conducta, 

consecuencia de la experiencia. (Pág. 245) 

 

Así, se tiene una definición del aprendizaje que lo diferencia de los 

reflejos, de las sensaciones y de los cambios debidos sólo a la 

maduración. 

 

Es el resultado de la interacción entre la persona y el medio, en el 

cual la persona cambia, debido a la regularidad del comportamiento del 

medio. Y aunque muchas veces los estudios que se han realizado sobre 

el proceso del aprendizaje, se han llevado a cabo con perspectivas 

simples y unidimensionales, como aprender una lista de silabas sin 

sentido, discriminación entre estímulos de tamaños diferentes o clasificar 

canicas; el aprendizaje, tal como se da espontáneamente, con mucha 

frecuencia es complejo, multidimensional, y por encima de todo, 

importante. 

 

Aportes dietéticos recomendados para desarrollar las habilidades 

cognitivas 

 

Los aportes dietéticos recomendados más difundidos y comúnmente 

utilizados por la Junta de Alimentación y Nutrición Americana, cuya 

décima edición ha sido publicada un 1989 (Tuhla I7), En Los últimos años 

se han completado las recomendaciones anteriores con las ingestas 

dietéticas de referencia para diversos minerales y vitaminas. 
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Energía 

 

Los requerimientos energéticos comprende la cantidad de energía 

procedente de la dicta que permite mantener la salud una actividad física 

apropiada y el crecimiento.  En relación a este último, el costo del mismo 

se cifra en aproximadamente 5.fr kcal por g de tejido formado. En las 

edades preescolar y escolar las recomendaciones deben ajustarse de 

forma individual teniendo en cuenta el peso, la velocidad de crecimiento y 

el grado de actividad física. 

 

Proteínas 

 

La alimentación diaria debe mantener un aporte de proteínas entre un 

11-12% de la energía total, debiendo ser los dos tercios de las mismas de 

origen animal y un tercio de origen vegetal. 

 

Grasos 

 

Se recomienda que la grasa aporte un máximo del 35% de las 

calorías de la dieta si bien con una proporción de ácidos grasos mono 

insaturados del 15-18%. La recomendación general es que la grasa 

saturada no sobrepase el 10%. 

 

Carbohidratos y fibra 

 

El 50-55% de la energía total debe ser proporcionada por los hidratos 

de carbono, con un 45-48% en forma de carbohidratos complejos y un 

máximo del 8-10% como azúcares retinados. La fibra debe ser consumida 

a través de los hidratos de carbono y no como concentrado de fibra 

suplementado en la dieta. La fibra favorece la sensación de saciedad y 

conduce al desarrollo de un ritmo intestinal normal. 
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Calcio 

 

El calcio es un nutriente importante y sus necesidades, aunque 

variables a lo largo de la vida, son máximas en los periodos de rápido 

crecimiento, como son la infancia y la adolescencia.  

 

No sólo las necesidades son máximas durante el periodo de máximo 

crecimiento en longitud de los huesos sino hasta 4 años después en que 

se mantiene el proceso de mineralización 

 

Vitamina D 

 

La ingesta adecuada de vitamina D es de 200 UI a partir del año de 

vida y hasta la finalización del crecimiento, ya que no hay evidencia 

científica que demuestre que los requerimientos de esta vitamina 

aumenten durante la adolescencia. 

 

Hierro 

 

El déficit de hierro es el segundo problema nutricional de importancia 

mundial tras la malnutrición calórica y es, probablemente, la única 

deficiencia nutricional de consideración en los países desarrollados.  El 

niño como organismo en crecimiento es especialmente vulnerable al 

desarrollo de déficit de hierro. Cuando a partir de los 3-4 años la velocidad 

de crecimiento disminuye, los depósitos de hierro se acumulan y el riesgo 

de desarrollar un déficit de hierro disminuye. 

 

Nutrición y su relación en el rendimiento escolar del niño 

 

La escuela es un espejo de la sociedad, de la capacitación y vocación 

de los maestros, de los recursos materiales con que cuenta, de la 
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valoración de los padres hacia la educación de los hijos y de su 

participación en la misma. 

 

 Hace menos de una década, considerando que el problema de la 

desnutrición comenzaba a resolverse, y que las tasas de mortalidad 

infantil continuaban descendiendo, nuestra institución comenzó a 

preocuparse por la calidad de vida de los niños, incluyendo la proyección 

de una exitosa y feliz inclusión en la sociedad.  La educación en los 

hábitos alimenticios saludables es esencial en la prevención de muchas 

enfermedades. Los hábitos alimenticios se adquieren muy pronto en el 

ámbito familiar y se consolidan durante la adolescencia. 

 

(BUENO, Sarria, & Pérez González, 2009) La nutrición y el 

crecimiento son dos procesos biológicos íntimamente relacionados. La 

nutrición actúa sobre el crecimiento a través de dos mecanismos: de 

forma directa, mediante el aporte de energía y de moléculas estructura-

les, como ya ha sido anteriormente analizado y, de forma indirecta, 

utilizando el sistema endocrino. (Pág. 345) 

 

El aprendizaje y los hábitos alimentarios del niños en la etapa escolar 

están muy influidos por el desarrollo psicomotor y social.  En esta etapa 

se empiezan a consolidar los hábitos alimentarios y en este proceso los 

factores educativos, tanto en la escuela como en familia, tienen un papel 

decisivo.  El niño está desarrollando sus capacidades manipuladoras.  El 

manejo de los utensilios de mesa, así como la manipulación de los 

alimentos produce sensaciones gratificantes en el niño que conviene 

respetar para construir unos buenos hábitos alimentarios.   

 

Si bien es cierto que los primeros años de la escuela primaria actúan 

como niveladores, también es cierto que muchos niños llegan a esa 

instancia en total desventaja esbozándose su futuro de repetidores y 

desertores tempranos.  
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Es cierto también que cuando muchos de estos niños coinciden en 

una escuela, las exigencias deben ser disminuidas, con lo que se 

perjudican los niños que no padecen limitaciones. Los niños de edad 

escolar no presentan, en general, una morbilidad elevada por causa de la 

desnutrición.  

 

Han pasado los años de mayor riesgo en la primera infancia. La 

velocidad de crecimiento es más lenta que en los primeros cinco años de 

vida y son capaces de consumir todos los alimentos que componen la 

dieta familiar. De ordinario, han adquirido un alto nivel de inmunidad, por 

lo menos contra algunas de las infecciones y parasitosis más comunes. 

 

A continuación las teorías más relevantes: 

 

Constructivismo (Piaget), socio-constructivismo (Vygotsky) y 

aprendizaje significativo (Ausubel) 

 

Piaget aporta en la comprensión del desarrollo humano, al concebir a 

la persona como el propio constructor  de  su  vida, y  enfatiza  que  el 

aprendizaje  se  produce  por las experiencias  activas del  niño.  Su  obra,  

representa  desde  el  punto  de  vista  cognitivo,  constructivista  y  

psicogenético  del desarrollo,  un  cambio  sustancial  en  la  concepción  

y naturaleza  cognitiva  de   los  niños.  Su contribución en la filosofía del 

pensamiento, aporta desde una visión epistemológica sobre cómo 

funciona y evoluciona la mente. 

 

La  teoría  de  Piaget  es  enriquecida  con el aporte de Vygotsky 

quien  aboga  por  una  explicación lingüística  donde  el  lenguaje  influye  

en  la  noción  de  cambio  evolutivo  representacional  de  los conceptos.  

 

Los  aportes  de  Bandura a través del enfoque  cognitivo  social  del  

aprendizaje,  considera que el aprendizaje  produce un cambio  
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relativamente  permanente  en  el  comportamiento  que  ocurre  a través 

de la experiencia danto un especial énfasis en la interacción del 

comportamiento, ambiente y persona como factores cognitivos 

determinantes   del   aprendizaje   (memoria,   atención,  pensamiento,  

discriminación,  procesamiento)  y  por  influencia  de  los  factores  

sociales  (ambiente, cultura,  ambiente,  creencias). A  nivel  de  la acción  

educativa, Bandura (2009), considera al aprendizaje  por  observación  y  

al  modelado  social, como un  poderoso  medio  de  transmisión  de 

valores, actitudes, habilidades cognoscitivas y conducta. 

 

Las Teoría del Apego (J. Bowlby y M.  Ainsworth) y la interacción 

adulto niño en la alimentación 

 

La  teoría  relativa  al  apego  describe  los  procesos  mediante  los  

cuales  las  personas  forman  relaciones afectivas intensas con otras 

personas. En sus investigaciones John Bowlby reconoce que los  bebes  

se  apegan  a  las  personas  importantes  de  su  vida,  generando lazos  

emocionales profundos, que  les  permite  a los  niños  aprenden  a  

valorarse,  a  relacionarse  con  los  demás  y  a expresar las emociones 

en formas apropiadas. Las primeras relaciones constituyen el cimiento de 

las relaciones futuras con otros. El apego seguro se desarrolló cuando los 

niños son cuidados por adultos  que  se  ocupan  de  sus  necesidades 

(alimentación, salud, afecto)  con  consistencia, precisión y afecto. 

 

 

Bases Filosóficas 

 

La nutrición estudia el conjunto de fenómenos involucrados en la 

obtención por el organismo y en la asimilación y transformación 

metabólica por las células de las sustancias energéticas, estructurales y 

catalíticas necesarias para la vida. 
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Desde la aparición del hombre sobre la tierra, el tipo de alimentos que 

éste ha tenido que ingerir para su sustento, ha variado a través de los 

"tiempos", debido a que se vio obligado a adaptar a aquellos que tenía 

más próximos y le era más fácil obtener con las escasas herramientas 

que poseía. Los problemas relativos a la nutrición, hoy son muy diferentes 

a los que se presentaron años atrás. Antes de la Segunda Guerra 

Mundial, los principales problemas nutricionales, eran la falta de alimentos 

o la poca variedad de los mismos. Los expertos en nutrición de esa 

época, centraban su atención en la definición de cuáles eran los 

nutrientes esenciales, las principales vitaminas, para poder después 

establecer, cuál era la ingesta mínima de alimentos que se necesitaban 

para gozar de buena salud. 

 

(PÉREZ González, 2009) Es el elemento nutritivo de un alimento. Se 

diferencian dos grupos de nutrientes: esenciales y energéticos. Los 

primeros precisan ser tomados del exterior o medio ambiente, ya que el 

organismo no puede sintetizarlos; su número alcanza 40-50. (Pág. 67) 

 

Ausubel postula que el conocimiento que se transmite en cualquier 

situación de aprendizaje debe estar estructurado no solo en si mismo, 

sino con respeto al conocimiento que ya posee el alumno. En cualquier 

nivel educativo es preciso considerar lo que el alumno ya sabe sobre lo 

que vamos a enseñarle, ya que el nuevo conocimiento se asentara sobre 

el viejo.  

 

La organización y secuenciación de contenidos educativos deben 

tener en cuenta los conocimientos previos del estudiante. La aportación 

fundamental de Ausubel ha consistido en la concepción de que el 

aprendizaje debe ser una actividad significativa para las persona que 

aprende y esta significatividad está directamente relacionada con la 

exigencia de relaciones entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el 

alumno. Ausubel critica de la enseñanza tradicional el aprendizaje 
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repetido y mecánico de elementos que el alumno no puede estructurar 

formando un todo relacionado. 

 

Para Ausubel aprender es sinónimo de comprender. Por lo tanto lo 

que se comprende será lo que se aprenderá y recordara mejor, porque 

quedara integrado en nuestra estructura de conocimientos. El verdadero 

aprendizaje es el significativo, ya sea por recepción o por descubrimiento 

y este se opone al aprendizaje mecánico, repetitivo, memorístico. 

 

Bases Pedagógicas 

 

Los niños de edad escolar no presentan, una morbilidad elevada por 

causa de la desnutrición. Han pasado los años de mayor riesgo en la 

primera infancia. La velocidad de crecimiento es más tarda que en los 

primeros cinco años de vida y son capaces de consumir todos los 

alimentos que componen la dieta familiar. Han adquirido un alto nivel de 

inmunidad, por lo menos contra algunas de las infecciones y parasitosis 

más comunes. 

 

Sin embargo, los escolares de familias de escasos ingresos están a 

menudo mal alimentados y presentan signos de malnutrición, incluyendo 

índices antropométricos por debajo de los promedios nacionales, con baja 

talla o insuficiencia ponderal para la estatura y poca grasa subcutánea, 

aunque sin síntomas suficientes para justificar su asistencia a un servicio 

de salud. 

 

Los nutrientes son las sustancias que, transformadas a través del 

metabolismo, se convierten en partes integrales del propio organismo, 

que está en continuo cambio.  Es  importante  relevar  que en el  diseño  

de  las herramientas  educativas que  promuevan  la seguridad 

alimentaria nutricional se asume desde la perspectiva pedagógica, 

privilegiando el aprendizaje  activo de los  estudiantes 
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(FRONTERA & Cabezuelo, 2013) Una correcta alimentación es 

condición indispensable para un adecuado crecimiento y desarrollo. Una 

nutrición inadecuada por alimentación incorrecta puede manifestarse por 

un retraso en el crecimiento. (Pág. 456) 

 

Ello supone tanto la adquisición de conocimientos en nutrición como 

la modificación de conductas alimentarias, considerando sus experiencias 

de vida, en su familia y comunidad, y asegurando la participación de los 

padres  y madres de familia para contar con una pertinencia o 

permanencia de lo que se propone. 

 

A partir de ello, es  importante reconocer que la adquisición de  

capacidades,  conocimientos, destrezas y  actitudes, surge desde el  

aprendizaje  del  estudiante,  como  sujeto  que asume los procesos  a 

partir de las situaciones  educativas que ofrece el docente,  estimulando  

la acción sensorial,  la  experimentación, la formación de hábitos, la  

reflexión  o  el  intercambio,  el  placer o conexión emocional con el nuevo 

conocimiento. 

 

“Proceso con estructuras flexibles y experiencias diversas de 

aprendizaje, prioriza al auto concepto y la actividad del estudiante, 

educación permanente, el contexto surge de las experiencias internas, el 

educador es un aprendiz que aprende de sus estudiantes. Claux, 

Kanashiro y Young 2009 

 

Se comparten algunas definiciones, que  enfatizan  el  enfoque  

conceptual  que  se propone para incorporar en los espacios educativos 

de aprendizaje. 
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Bases Psicológicas 

 

Permite comprender el  proceso de aprendizaje y  las influencias de  

los aspectos  sociales, culturales, emocionales, presentes en el  

estudiante,  de  esta manera poder  aportar  a las metodologías  de 

enseñanza más pertinentes  al desarrollo  humano  para  que  los  

estudiantes  logren sus aprendizajes.  La teoría psicológica de Bruner 

acerca del desarrollo del pensamiento humano tiene su fundamento en la 

percepción, entendida como la fuente que aporta datos de la realidad a 

las estructuras mentales. Es decir, que todo proceso de pensamiento se 

origina en actos perceptivos, pero se construyen en las estructuras 

mentales. Percepción: Conocimiento, observación. Bruner sostiene que el 

conocimiento no se construye sólo por la actividad con y sobre los 

objetos, sino que tiene raíces biológicas y sociales.  

 

Según Bruner en la mente tienen lugar tres niveles de representación: 

 

1) El que corresponde a las acciones habituales del alumno 

2) Que representa a la imagen 

3) Vinculado al simbolismo propio del lenguaje de cualquier otro 

sistema simbólico estructurado 

 

Estos niveles de representación son independientes y parcialmente 

combinables. En el alumno, frente a una situación desconocida, una de 

esas formas de representación entra en conflicto con las otras dos, 

buscando solución al mismo las estructuras mentales "potencian el 

desarrollo cognitivo a otro nivel más elevado que en el que se dio el 

conflicto inicialmente". (Llinaza, ,2009). 

Así mismo, ha  permitido  conocer  el  desarrollo integral delas  personas  

a  nivel  cognitivo,  socio emoción al,  psicomotor, que  facilita  al  docente  

conocer  al  estudiante, brindarle  experiencias significativas y  establecer  

vínculos  saludables  que  fortalezca  la  personalidad  del  estudiante 
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Bases Sociológicas 

 

Wallon  considera  el  componente  social  como  un  factor 

consustancial  al  ser  humano  y  valora  la complementariedad  entre lo  

biológico y  lo  social.  Tiene  una  visión  integradora de  la  Psicología y 

aborda  varios  factores  en  evolución:  la  inteligencia,  la  afectividad,  el  

movimiento,  las  relaciones sociales,  entre  otros,  entendiendo  al  niño  

como  un  sistema  complejo  en  evolución.  

 

Desde  esta perspectiva  el  desarrollo  psicológico  infantil es  visto 

como  un  todo,  como  una  integridad  que evoluciona en varios planos a 

la vez e independientes entre sí. Entiende el desarrollo en estadios: 

impulsividad  motriz,  la  emotividad,  la  exploración  psicomotriz,  el  

personalismo.  El  estadio  del pensamiento categorial: pubertad, 

adolescencia, juventud y edad adulta.  Se caracterizan por una función  

predominante,  centrada  en  el  propio  sujeto  y  en  su  relación  con  el  

mundo  social,  sus significativos. Las fases no son lineales,  tienen 

avances y retrocesos. 

 

La  emoción  tiene  un  papel  preponderante,  a  través  de  ella  el  

niño  accede  a  la  vida  psíquica  y  le permite  la  comunicación  dentro  

de  un  espacio  de  afectividad    (significación  comunicativa).  Esta, no  

se  separa  de  la motricidad,  el  movimiento  es  una  emoción  

exteriorizada.  La  emoción  y  la motricidad, como componentes 

esenciales de la vida afectiva. La imitación engendra el lenguaje.  

Emoción movimiento e imitación se articulan con el factor social 

 

(PÉREZ González, 2009) El proceso de la nutrición del ser humano 

tiene lugar en un huésped que posee una estructura compleja, una 

determinada composición química y una capacidad específica para 

desarrollar sistemas de adaptación a las situaciones más diversas. 

(Pag.89) 
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Bases Legales 

 
 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

  
 Es importante recalcar el momento histórico que atraviesa nuestro 

País en materia de infancia, con la vigencia de la Nueva Constitución 

Política del Ecuador, la que recoge los principios planteados sobre los 

Derechos del Niño/a, la que debe ser guía de los y las educadoras que 

asumen la noble tarea de la educación y así poder garantizar los 

derechos de los niños/as ecuatorianos. 

 

Algunos de estos aspectos se encuentran en la Constitución: 

 

“Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

„‟Art. 37 del Código de la Niñez y Adolescencia establece el derecho a la 

educación de calidad y demanda un sistema educativo que garantice el 

acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica. 
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Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Sección séptima 
Salud 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. 
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 La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable independiente. 

Hábitos alimenticios  

 

Variable dependiente 

Desarrollo de habilidades Cognitivas 
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Operacionalización de la Variables 

 

Cuadro 1 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD DE 

MEDIDA 

HÁBITOS ALIMENTICIOS 
 

Consumo de 

comida rápida 

(salchipapa, 

hamburguesas, 

etc) 

 

Patrón  
alimentario 

Tres veces en la 
semana 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo de 
alimentos 
consumidos, 
hidratos de 
carbono, 
proteínas, grasas 
 

Frecuentemente 

 

 

 

 

 

 

Siempre 

 

DESARROLLO DE 
HABILIDADES COGNITIVAS 
 
Parte de que la enseñanza 
se  produce dentro hacia 
afuera". Para la  psicología 
cognitiva la  
Educación tiene como  
finalidad favorecer el  
crecimiento intelectual, 
afectivo y  social del  
adolescente, pero teniendo 
en cuenta que ese 
crecimiento es el resultado 
de unos procesos 
evolutivos naturales. 

 

Desarrollo de la 
memoria  
 
  
Estrategias para el 
aprendizaje 
 
  
Comprensión 
 

Habilidades 
 
 
 
Destrezas 
 
 
 
Resolución de 
problema 

 
Frecuentemente 
 
 
Casi Siempre 
 
 
 
Frecuentemente 

Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de Investigación 

 

El proyecto de investigación, se rige por los criterios científicos cuyo 

tema es: Hábitos alimenticios en el desarrollo de habilidades cognitivas en 

niños de 5 a 6 años realizado en la Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 

ubicada en la Ciudadela el Recreo 1era etapa del Cantón Duran Provincia 

del Guayas. 

 

El diseño de la investigación se define como el plan general a seguir. 

Tiene dimensiones estratégicas basadas en el proceso investigativo.  El 

presente trabajo se rige por criterios de estudios que hablan del quehacer 

cotidiano de los educadores y educandos.  

 

(Cerda, 2008), La metodología como parte de la lógica que se ocupa 

del estudio de los métodos, que, en palabras de Kaplan, es el estudio 

(descripción, explicación y justificación) de los métodos de investigación y 

no los métodos en sí. (Pág. 67) 

 

El presente proyecto tiene como objetivo realizar un Taller de 

Alimentos Saludables para los niños. En la actualidad la escuela cuenta 

con 1 directora, 24 docentes, 300 estudiantes, 200 representantes 

legales.  

Entre el material físico necesario para el desarrollo de la presente 

investigación contamos con el siguiente: Material de oficina, laptop, 

impresora, proyector, diapositivas, folletos, revistas científicas, 

información web etc. 
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3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Investigación descriptiva 

 

 La Investigación descriptiva también conocida como la investigación 

estadística, describe los datos que deben tener un impacto en las vidas 

de la gente que los rodea. 

 

 (HERNANDEZ SAMPIERI, 2009) El propósito de esta investigación es 

que el investigador describe situaciones y eventos, es decir, como es, 

como se manifiesta determinados fenómenos. Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas grupos 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

Miden o evalúan con la precisión posible diversos aspectos, dimensiones 

o componentes del fenómeno a investigar (Pág.60). 

 

Investigación de Campo 

 

La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de 

investigativo donde el sujeto efectúa una medición de los datos. Este 

proceso se inicia al señalar que se basa en informaciones obtenidas 

directamente de la realidad, permite así relacionarlas con las condiciones 

reales en que se ha conseguido los datos para llevar a cabo esta etapa 

del proyecto. 

 

(Ander, 2008) Es la que se realiza en el mismo lugar en que se 

desarrolla o producen acontecimientos, en contacto directo con quien o 

quienes son los gestores del problema que se investiga. Aquí se obtiene 

la información de primera mano en forma directa. Pág.18 
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3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

 Universo.-Constituye la totalidad de un grupo de elementos u 

objetos que se quiere investigar, es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con lo que se pretende investigar en  la Escuela Fiscal “Milton 

Reyes Reyes” ubicada en la Ciudadela el Recreo 1era etapa del Cantón 

Duran Provincia del Guayas. 

 
LERMA, (2008): “El universo es el conjunto de todos los elementos de 

la misma especie que presentan una característica determinada o que 

corresponden a una misma definición y a cuyos elementos se les 

estudiaran sus características y relaciones”. (Pág. 75). 

 

En la presente investigación el universo estuvo constituida por:  

 

Cuadro No 2  

UNIVERSO 

Ítems Estratos         N° 

1 Autoridad    1 

2 Docentes   24 

3 Estudiantes 300 

4 Representantes Legales 200 

 Total 525 
Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

 

Muestra: 

 

Es un subconjunto de la población. A partir de los datos de las 

variables obtenidos de ellas (estadísticos), se calculan los valores 

estimados para la población. (LERMA, 2009) “La muestra es aquella que 

selecciona algunos elementos de la población para calcular las 

estadísticas; y a partir de éstos; estimar con cierta probabilidad los datos 

poblacionales”. (Pág. 74). 
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Cuadro No 3 

MUESTRA 

Items Estratos          N° 

1 Autoridad   1 

2 Docentes 24 

3 Representantes legales 30 

 Total 55 
Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

3.4 Métodos y Técnicas 

 

Método de Observación 

(Medina & Delgado, 1999)  "Saber observar es saber seleccionar" para  

(Whitehead, 1967, citado por Anguera, 1983:11). 

Ocupa un lugar importante dentro de la ciencia ya que es la base 

para obtener información de diversos acontecimientos o hechos, es decir 

observar las dificultades que tienen los estudiantes de la Unidad 

Educativa 

Método Inductivo-Deductivo.-  

(Dávila Newman, 2006) Cita Aristóteles implanto el razonamiento 

deductivo como un proceso del pensamiento en el de afirmaciones 

general se llega a afirmaciones específicas aplicando las reglas de la 

lógica, por lo tanto para Bacón  razonamiento inductivo las observaciones  

se hacían sobre fenómenos particulares de una clase y luego a partir de 

ellos se hacían inferencias acerca de la clase entera,  por eso indicamos 

que nuestro enfoque de investigación es cuali-cuantitativo ya que utiliza 

los dos métodos. 

 

Dentro de los instrumentos de recolección de datos tenemos dos 

uno es  la revisión bibliográfica y la segunda y también importante 

tenemos la encuesta con la cual llegaremos a punto donde se origina el 

problema en relación con el tema de discriminación auditiva. 
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Encuestas.-  

 

Para obtener la información requerida respecto a la implementación 

de textos de desarrollo de la creatividad se efectúan encuestas a los 

docentes pertenecientes a la comunidad educativa. Dicha encuesta 

permite conocer el procedimiento para los métodos cualitativos y de 

registro de los factores generadoras de problemas. Para los docentes y 

representantes legales las preguntas de las encuesta son de acuerdo a la 

posición que lideran en el ámbito pedagógico de los niños es decir los 

docentes poseen preguntas más técnicas, a diferencias de los 

representantes legales que poseen preguntas directas sin dificultades 

técnicas propias de un pedagogo. 

 

3.5. INTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos que se utilizaron para obtener la información se 

diseñaron de manera que permitan recoger opiniones de los informantes 

a través de encuestas realizadas a los docentes y representantes legales 

de la Unidad Educativa, información necesaria para culminar 

exitosamente este proyecto. 
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72% 

28% 

0% 
0% 

0% 

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN INFANTIL 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

3.6. RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORA Y DOCENTES DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA “MILTON REYES REYES” 

 

1. ¿Se informa sobre nutrición y alimentación infantil?  
 
CUADRO No 4 

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN INFANTIL 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 18 72% 

CASI SIEMPRE 7 28% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

GRÁFICO No 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

ANÁLISIS: El 72% de los docentes encuestados manifiestan que siempre 

se informan sobre lo que es nutrición y alimentación infantil,  el 28% casi 

siempre, porque así los educadores pueden tener conocimientos sobre 

nutrición y alimentación infantil. 
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80% 

20% 

0% 0% 0% 

TRABAJO EN CONJUNTO CON LOS PADRES DE 
FAMILIA 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

2. ¿Existe un trabajo conjunto con los padres de familia, para 

lograr que los niños/as, consuman loncheras saludables?  

 

CUADRO No 5  

TRABAJO EN CONJUNTOS CON LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

GRÁFICO No 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

ANÁLISIS: De los docentes encuestados  el 80% consideran que siempre 

hay un trabajo en conjunto con los padres de familia sobre la lonchera 

saludable, el 20% casi siempre, es que se ha hecho un buen trabajo a la 

cual se ven los resultados en la hora de lunch. 

 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 80% 

CASI SIEMPRE 5 20% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
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76% 

24% 

0% 0% 0% 

PLANIFICAR LOS MENÚS DIARIOS DEL 
REFRIGERIO 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

3. ¿En el caso de que en el Centro Infantil les proporcionen el 

refrigerio a los niños, planifican los menús diarios? 

 

CUADRO No 6 

PLANIFICAR LOS MENÚS DIARIOS DEL REFRIGERIO 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 19 76% 

CASI SIEMPRE 6 24% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

GRÁFICO No 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

ANÁLISIS: El 76% de los encuestados manifiestan que siempre planifican 

los menús del refrigerio de sus estudiantes, el 24% casi siempre, esto nos 

ayuda a tener una mejor alimentación saludable en los niños. 

 

 

 

 



 

57 
 

32% 

60% 

8% 

0% 0% 

ESTUDIANTES MAL ALIMENTADOS 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

4. ¿Podría detectar usted a un niño/a que este mal alimentado y 

como consecuencia tenga desnutrición o anemia? 

 

CUADRO No 7 

ESTUDIANTES MAL ALIMENTADOS 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 32% 

CASI SIEMPRE 15 60% 

A VECES 2 8% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

 

GRÁFICO No 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

ANÁLISIS: El 60% de los docentes encuestados consideran que casi 

siempre pueden detectar cuando un niño está mal alimentado, 

consecuencia de esto desnutrición, el 32% siempre y el 8% a veces, ellos 

presentan muchos síntomas de que no están bien nutridos. 
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92% 

8% 

0% 0% 0% 

IMPORTANCIA DE COMER ALIMENTOS 
SALUDABLES 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

5. ¿Conversa con sus estudiantes, acerca de los alimentos, la 

importancia de los mismos, de lo que debe consumir siempre 

y de los que no debe consumir con mucha frecuencia? 

 

CUADRO No. 8 

IMPORTANCIA DE COMER ALIMENTOS SALUDABLES 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 23 92% 

CASI SIEMPRE 2 8% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 
 

GRÁFICO No 6 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

ANÁLISIS: El 92% de los docentes encuestados manifiestan que siempre 

conversan con sus estudiantes sobre la importancia de comer saludable, 

el 8% casi siempre, porque asi podemos ayudar a los estudiantes para 

que aprendan a comer saludable. 
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64% 

36% 

0% 0% 0% 

CURSOS SOBRE ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

6. ¿Le facilitan cursos, charlas, seminarios, sobre alimentación y 

nutrición en la institución en la cual trabaja?  

 

CUADRO No 9 

CURSOS SOBRE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 16 64% 

CASI SIEMPRE 9 36% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

GRÁFICO No 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

ANÁLISIS: El 64% de los docentes encuestados manifiestan que siempre 

les facilitan cursos sobre alimentación saludable, el 36% casi siempre, 

aquellas charlas nos ayudan a facilitar al estudiante a que coma lo debido 

en el tiempo adecuado. 
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88% 

12% 

0% 0% 
0% 

CRÍTERIOS EN EL AULA 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

 

7. ¿Permite a sus estudiantes exponer sus puntos de vista, 

criterios en clase? 

 

CUADRO No 10 

CRÍTERIOS EN EL AULA 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 22 88% 

CASI SIEMPRE 3 12% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

GRÁFICO No 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

ANÁLISIS: El 88% de los docentes encuestados manifiestan que siempre 

permiten a los estudiantes exponer sus puntos de vista y criterios, el  12 

% casi siempre, damos la oportunidad para que los estudiantes den sus 

criterios en el aula y así ellos mismos aprendan con la supervisión de los 

educadores. 
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92% 

8% 

0% 0% 0% 

DESARROLLAR CAPACIDADES EN LOS 
ESTUDIANTES 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

8. ¿Desarrolla las capacidades de análisis, abstracción, síntesis 

y aplicación en los estudiantes? 

CUADRO No 11 
 
 

DESARROLLA CAPACIDADES EN LOS ESTUDIANTES 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 23 92% 

CASI SIEMPRE 2 8% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 
GRÁFICO No  9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

 

ANÁLISIS: El 92% dee los encuestados manifiesdtan que en el aula 

siempre desarrollan capacidades de análisis, abstracción, sintesis y 

aplicación con sus estudiantes, el 8% casi siempre, porque asi los 

estudiantes tendran conciensia de lo que este sucediendo enla 

autualidad. 
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64% 

36% 

0% 0% 0% 

ESTRATEGÍAS PARA DESARROLLAR 
PROCESOS COGNITIVOS 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

9. ¿Utilizan estrategias de enseñanza para desarrollar los 

procesos cognitivos básicos en sus estudiantes? 

 

CUADRO No 12 

ESTRATEGÍAS PARA DESARROLLAR PROCESOS 

COGNITIVOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

GRÁFICO No  10 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

ANÁLISIS: El 64% de los docentes encuestados manifiestan que siempre 

utilizan estrategias para desarrollar proceso cognitivos con los 

estudiantes. El 36% casi siempre, estas estrategias nos ayudan a que el 

estudiante participe en clase. 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 16 64% 

CASI SIEMPRE 9 36% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
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80% 

20% 

0% 0% 0% 

SEMINARIO SOBRE HÁBITOS 
ALIMENTICIOS 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

10. ¿Considera importante que se realice un seminario taller sobre 

hábitos alimenticios? 

 

CUADRO No 13 

 

 

SEMINARIO SOBRE HÁBITOS ALIMENTICIOS 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 80% 

CASI SIEMPRE 5 20% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

GRÁFICO No 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

ANÁLISIS: El 80% de los docentes encuestados manifiestan que siempre 

es importante asistir a seminarios sobre hábitos alimenticios, el 20% casi 

siempre, porque los seminarios nos ayudan alimentar más nuestros 

conocimientos. 
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67% 

27% 

7% 

0% 0% 

AMBIENTE FAMILIAR EN LAS COMIDAS 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES  DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA “MILTON REYES REYES ” 

 

1. ¿Comparte con sus hijos/as de un ambiente familiar, tranquilo, 

ameno, etc, en los momentos de las comidas?  

 

CUADRO No 14  

AMBIENTE FAMILIAR EN LAS COMIDAS 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 67% 

CASI SIEMPRE 8 27% 

A VECES 2 7% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

GRÁFICO No 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

ANÁLISIS: El 67% de los docentes encuestados  manifiestan que si 

comparten con sus hijos en las comidas un ambiente familiar, el 27% casi 

siempre y  el 7% a veces, es muy importante que en el momento de 

comida sea un ambiente ameno para que el niño se sienta en familia. 
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2. ¿Proporciona a su hijo  las cuatro comidas básicas, desayuno, 

almuerzo, merienda y cena? 

 

CUADRO No. 15  

COMIDAS BÁSICAS 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 27% 

CASI SIEMPRE 4 13% 

A VECES 15 50% 

RARA VEZ 3 10% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

GRÁFICO No 13 
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u
e
nte: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 

Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 
 

ANÁLISIS: De los representantes legales encuestados  el 50% 

manifiestan que a veces a sus hijos les proporcionan las 4 comidas 

básicas., el 27% siempre, el 13% casi siempre y el 10% rara vez, es muy 

importante que el niño tenga las cuatro comidas básicas. 

 

 

27% 

13% 
50% 

10% 

0% 

COMIDAS BÁSICAS 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA
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47% 

17% 

27% 

7% 

3% 

PREPARA VEGETALES 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

3. ¿Usted prepara vegetales todos los días? 
 
CUADRO No. 16 
 
 

PREPARA VEGETALES 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 14 47% 

CASI SIEMPRE 5 17% 

A VECES 8 27% 

RARA VEZ 2 7% 

NUNCA 1 3% 

TOTAL 30 100% 

F Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

 

GRÁFICO No 14 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

 

ANÁLISIS: El 47% de los encuestados manifiestan que siempre preparan 

vegetales en las comidas para sus hijos, el 27% a veces, el 17% casi 

siempre, el 7% rara vez  y el 3% nunca, la preparación de vegetales es 

muy buena para los niños ayuda a tener una mejor vida saludable. 
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60% 

27% 

13% 

0% 0% 

ACTIVIDADES FÍSICAS 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

4. ¿Su hijo realiza actividades físicas todo los días? 
 
CUADRO No.17 
 
 

ACTIVIDADES FÍSICAS 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 18 60% 

CASI SIEMPRE 8 27% 

A VECES 4 13% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

GRÁFICO No 15 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

 

 

ANÁLISIS: El 60% de los encuestados manifiestan que siempre sus hijos 

hacen actividades físicas, el 27% casi siempre y el 13% a veces, es 

bueno realizar alguna actividad fisica asi nos ayuda a oxigenar mas el 

cerebro del niño. 
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63% 

23% 

13% 

0% 0% 

COME GOLOSINAS A DIARIO 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

5. ¿Come golosinas a diario su hijo? 
 
CUADRO No. 18 
 
 

COME GOLOSINAS A DIARIO 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 19 63% 

CASI SIEMPRE 7 23% 

A VECES 4 13% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

GRÁFICO No 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

 

 

 

ÁNÁLISIS: El 63% de los encuestados manifiestan que siempe sus hijos 

comen golosinas a diario, el 23% casi siempre y el 13% a veces, es malo 

consumir golosinas todos los dias. 
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50% 

33% 

17% 

0% 0% 

COMIDAS RÁPIDAS 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

6. ¿Con qué frecuencia asiste a locales de comidas rápidas? 
 
CUADRO No. 19 
 

COMIDAS RÁPIDAS 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 50% 

CASI SIEMPRE 10 33% 

A VECES 5 17% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 
 

GRÁFICO No 17 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

ANÁLISIS: El 50% de los representantes legales encuestados 

manifiestan que siempre van a locales de comidas rápidas, el 33% casi 

siempre y el 17% a veces, a los niños les encanta la comida chatarra pero 

no hay que abusar de dicha comida. 
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83% 

17% 

0% 0% 
0% 

ESTABILIDAD EMOCIONAL 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

7. ¿Considera usted que si su hijo tienen una buena alimentación 

tendrá estabilidad emocional? 

 

CUADRO No. 20 

ESTABILIDAD EMOCIONAL 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 25 83% 

CASI SIEMPRE 5 17% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

GRÁFICO No 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 
 
 
 

ANÁLISIS: El 83% dde los encuestados manifiestan que siempre sus 

tienen tiene una buena alimentación y esto conlleva a una estabilidad 

emocional, el 17% casi simpre, por supuesto que si es importante tener 

una buena alimentacion eso ayuda en todas las areas cognitivas no solo 

en lo emocional. 
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60% 

40% 

0% 0% 0% 

DESARROLLO DE SU HIJO S AFECTADO POR 
LA MALA ALIMENTACIÓN 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

8. ¿El desarrollo físico, intelectual, motriz y social de su hijo/a se 

ve   afectado cuando existe una mala alimentación? 

 

CUADRO No.21 

DESARROLLO DE SU HIJO S AFECTADO POR LA  
MALA ALIMENTACIÓN 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 18 60% 

CASI SIEMPRE 12 40% 

A VECES 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 
 

GRÁFICO No  19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

 

ANÁLISIS: El 60% de los encuestados manifiestan que siempre El 

desarrollo físico, intelectual, motriz y social de su hijo/a se ve   afectado 

cuando existe una mala alimentación, el 40% casi siempre, porque así la 

mala alimentación afecta en los niños. 
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33% 

10% 

50% 

7% 

0% 

COMIDA CHATARRA 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

9. ¿Deja que su hijo consuma comida chatarra? 
 
 
 
 

 
CUADRO No 22 

COMIDA CHATARRA 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 33% 

CASI SIEMPRE 3 10% 

A VECES 15 50% 

RARA VEZ 2 7% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 
GRÁFICO No 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

 

ANÁLISIS: El 50% de los encuestados manifiestan que a veces   dejan 

que su hijo consuma comida chatarra, el 33%  siempre, el 10%  casi 

siempre y el 7% rara vez, no es bueno que el niño consuma mucha 

comida chatarra.  
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73% 

20% 

7% 

0% 0% 

LONCHERA BALANCEADA 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA

10. ¿Envía a su hijo/a una lonchera balanceada y nutricional al 

Centro Educativo donde estudia? 

 

CUADRO No. 23 

LONCHERA BALANCEADA 

ESCALA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 22 73% 

CASI SIEMPRE 6 20% 

A VECES 2 7% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

 

GRÁFICO No 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” 
Elaborado por: Lucio Dávila  Ana Isabel 

 

ANÁLISIS: El 73% de los encuestados manifiestan de siempre envían  

una lonchera balanceada a sus hijos a la escuela, el 20% casi siempre y 

el 7% a veces, en la hora de lunch debemos ser muy cuidadosos asi 

evitaremos la mala nutrición en los niños. 
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3.7. ANÁLISIS  DE  RESULTADOS 

 

En este capítulo de la investigación se requiere la elaboración de 

encuestas y visitas al lugar en que se realizó la observación inicial del 

problema y del cual derivó el tema de la investigación: Hábitos 

alimenticios en el desarrollo de habilidades cognitivas en niños de 5 a 6 

años.  Taller de alimentos saludables Una vez elaborado el documento se 

aplicó a 25 Docentes y 30 representantes legales esta es la muestra que 

se consideró para la investigación. 

 

El método más efectivo para la recolección de datos es el uso de las 

encuestas.  La encuesta de investigación es diseñada en la escala de 

Likert, con el propósito de dar libertad al encuestado y al encuestador al 

momento de la tabulación de los resultados. Estas preguntas cumplieron  

la  finalidad de conocer  el criterio de la comunidad educativa sobre 

Hábitos alimenticios en el desarrollo de habilidades cognitivas en niños de 

5 a 6 años.  Taller de alimentos saludables. 

 

El procesamiento de los resultados es realizado  Excel 2013, este 

programa es utilizado para la tabulación porcentual de los resultados 

obtenidos.   

 

A continuación se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo,  las preguntas, los cuadros, los 

gráficos y análisis de cada una de ellas, es decir sobre la encuesta 

aplicada a  directores, maestros y representantes legales de la Escuela 

Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes” del Cantón Duran ubicado en la 

Ciudadela El Recreo 1 era etapa.  Finalmente se hace referencia a las 

respuestas de las preguntas directrices que se formularon en el marco 

teórico de la tesis, mediante los resultados alcanzados en la investigación.  

Posterior a esto se define las respuestas a las interrogantes. 
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3.8.  Respuestas a las Interrogantes de la Investigación 

 

¿Cuáles es la importancia de la nutrición infantil? 

La nutrición es un proceso por el cual  los alimentos sufren una serie de  

transformaciones dentro de los seres vivos,  para  convertirse  en  

nutrientes  necesarios  al  organismo  para  su crecimiento, desarrollo y 

mantenimiento.  La nutrición actúa sobre el crecimiento a través de dos 

mecanismos: de forma directa, mediante el aporte de energía y de 

moléculas estructurales, como ya ha sido anteriormente analizado y, de 

forma indirecta, utilizando el sistema endocrino. 

 

¿Cuáles son las clases de nutrientes? 

Se distinguen dos grandes tipos de nutrientes: macronutrientes y 

micronutrientes. 

• Los micronutrientes son las sustancias que se precisan ingerir en 

mayores cantidades y se dividen en tres grupos: proteínas, hidratos de 

carbono o azúcares y grasas o lípidos. 

 

• Los macronutrientes son los sustratos que contienen la energía que 

utiliza el organismo, convirtiéndose mediante el metabolismo en energía 

mecánica, química características de las funciones del ser vivo. Además 

de esta misión energética, cumplen una función reparadora o plástica de 

reposición por el desgaste de células y tejidos corporales. 

 

¿En qué consiste la alimentación? 

Puede definirse como la parte externa del proceso nutritivo. Es el acto 

mediante el cual los seres vivos introducen en su organismo, 

generalmente por la boca, los distintos alimentos que sirven de sustento. 

 

¿Qué es la desnutrición? 

La desnutrición  es  sistémica  e  inespecífica  por  cuanto  afecta,  en  

grado variable, a todas y cada una de las células del ser humano y se 

instala cuando el balance negativo  de  alguno de los componentes del 
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complejo nutricional, ocasiona una alteración metabólica que afecta, 

necesariamente, a los demás. 

 

¿En qué consisten los hábitos alimenticios? 

Los hábitos alimenticios se adquieren en el entorno familiar y se empiezan 

a instaurar muy pronto, en los primeros años de vida, en razón de un 

fenómeno de imitación de los hábitos alimenticios de los padres.   

 

¿Qué es el desarrollo cognitivo? 

Se explican los cambios cualitativos que ocurren en el pensamiento 

durante la infancia, y se describen después algunas habilidades 

cognoscitivas específicas, incluyendo el proceso de aprendizaje y la 

memoria. 

 

 

¿De un concepto breve sobre la evaluación del enfoque de Piaget del 

desarrollo cognoscitivo? 

 

Piaget, un observador magistral del comportamiento de los niños, dibujó 

un retrato detallado de las habilidades cognoscitivas. Las amplias 

directrices de su enfoque nos han dado una forma de pensamiento útil 

acerca de los avances progresivos en la capacidad cognoscitiva que se 

dan durante los años preescolares. 

 

¿Cuáles son los Aportes dietéticos recomendados para desarrollar 

las habilidades cognitivas? 

Los aportes dietéticos recomendados más difundidos y comúnmente 

utilizados.  En Los últimos años se han completado las recomendaciones 

anteriores con las ingestas dietéticas de referencia para diversos 

minerales y vitaminas. 
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Energía: Los requerimientos energéticos comprende la cantidad de 

energía procedente de la dicta que permite mantener la salud una 

actividad física apropiada y el crecimiento.   

 

Proteínas: La alimentación diaria debe mantener un aporte de proteínas 

entre un 11-12% de la energía total, debiendo ser los dos tercios de las 

mismas de origen animal y un tercio de origen vegetal. 

 

Grasos: Se recomienda que la grasa aporte un máximo del 35% de las 

calorías de la dieta si bien con una proporción de ácidos grasos 

monoinsaturados del 15-18%.  

 

Carbohidratos y fibra: El 50-55% de la energía total debe ser 

proporcionada por los hidratos de carbono, con un 45-48% en forma de 

carbohidratos complejos y un máximo del 8-10% como azúcares 

retinados.  

 

Calcio: El calcio es un nutriente importante y sus necesidades, aunque 

variables a lo largo de la vida, son máximas en los periodos de rápido 

crecimiento, como son la infancia y la adolescencia.  

 

Vitamina D: La ingesta adecuada de vitamina D es de 200 UI a partir del 

año de vida y hasta la finalización del crecimiento, ya que no hay 

evidencia científica que demuestre que los requerimientos de esta 

vitamina aumenten durante la adolescencia. 

 

Hierro: El déficit de hierro es el segundo problema nutricional de 

importancia mundial tras la malnutrición calórica y es, probablemente, la 

única deficiencia nutricional de consideración en los países desarrollados.   

 

 



 

78 
 

¿En qué consiste la Nutrición y su relación en el rendimiento escolar 

del niño? 

La escuela es un espejo de la sociedad, de la capacitación y vocación de 

los maestros, de los recursos materiales con que cuenta, de la valoración 

de los padres hacia la educación de los hijos y de su participación en la 

misma. 

 

¿Es necesario una guía de alimentos saludables para mejorar las 

habilidades cognitivas en los estudiantes? 

 

Si es muy importante ya que mantener una alimentación saludable 

durante la infancia es uno de los factores más importantes para contribuir 

a un adecuado crecimiento y desarrollo de los niños. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1 Titulo 

DISEÑO DE UN TALLER PARA ESTUDIANTES. 

4.2 Justificación 

 

 

Esta propuesta sobre el Taller de alimentos saludable procura influir 

en los padres de familia y docentes de las instituciones educativas para 

que adopten patrones de alimentación más saludables para los niños, 

durante la colación que le dan a sus hijos y en el recreo, orientándolos 

principalmente al incremento en el consumo de verduras, frutas y  agua 

pura, por medio de actividades educativas que mejoren sus 

conocimientos sobre la alimentación, estimulen el aprendizaje activo y los 

lleve a la reflexión. 

 

Cabe resaltar la influencia que  ejerce  las  costumbres  socio-

culturales,  los hábitos  alimentarios y familiares en la alimentación, 

además de la información de  los medios de comunicación y la industria, 

en las practicas alimentarias y estilos de vida en los niños que cursan la 

escuela, los  cuales  de  uno  u  otra  manera  podrían  inferir  en  la  

adopción de comportamientos, gustos alimentarios y determinar  

conceptos equívocos de lo que es una alimentación sana,  se debe tener 

presente que un niño bien alimentado tiene más energía para un mejor 

desempeño escolar y en la actividad física.  
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4.3 Objetivos: 

 

GENERAL 

 

 Diseñar un Taller  de alimentos saludables que priorize  los hábitos 

alimentarios, el  estado  nutricional, para mejorar los niveles  de 

actividad  física.   

Objetivos Específicos: 

 

 Propiciar actividades dirigidas a los niños y niñas sobre la 

importancia de una alimentación balanceada mediante la aplicación 

de talleres saludables. 

 

 Promover actividades y talleres para crear hábitos alimenticios 

adecuados en los niños y niñas. 

 

 Describir la percepción de alimentación saludable, y factores 

relacionados con el consumo de alimentos y características 

sociales de las familias. 

 

4.4 Factibilidad de su Aplicación 

 

El proyecto es factible ya que permite conocer las distintas etapas por 

las que pasan los niños, para comprender mejor las pautas alimenticias y 

las exigencias nutricionales de cada momento. Este proyecto aplicado en 

la Escuela Fiscal “Milton Reyes Reyes” ubicada en la Ciudadela el Recreo 

1era etapa del Cantón Duran Provincia del Guayas beneficia a los niños y 

niñas del primer año de básica debido a que en esta etapa los niños 

desarrollan una gran actividad física, por la que su gasto energético 

aumentan considerablemente, y por lo que debe adaptar su consumo de 

calorías, a la nueva realidad.  
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Normalmente, el niño tiende a comer lo que ve comer a sus padres y 

a otras personas que le acompañan. Ellos observan e imitan, también en 

la alimentación.  En la escuela, ese proceso se ampliará, y el niño 

adquirirá hábitos nuevos debido a las influencias externas. 

 

4.5. DESCRIPCIÓN 

  

La propuesta: Talleres de Alimentos Saludables será estructurada de la 

siguiente manera: 

La presente propuesta consta de los elementos fundamentales.  

 Taller de actividades para los niños. 

 Desarrollo de las actividades 

 

 

Contenidos: 

Taller 1: Alimentos Saludables 

Taller 2: Aporte Nutricional de las frutas 

Taller 3: Grupos alimenticios 

Taller 4: Comida chatarra y sus consecuencias 

Taller 5: El desayuno divertido y saludable 

Taller 6: Recetas Nutritivas 

Taller 7: Principios básicos sobre nutrición y salud  

Taller 8: Principios de nutrición 

Taller 9: Alimentos sanos para el niño 

Taller 10: Grupos alimentarios 
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TALLER  

DE  

ALIMENTOS 

SALUDABLES 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Datos: 

Nombre de la Escuela: “Milton Reyes Reyes” 

Tema: Hábitos alimenticios en el desarrollo de habilidades cognitivas en niños de 5 a 6 años.  Taller de alimentos saludables. 

Objetivo: Mejorar los hábitos alimentarios en los  niños /as para incrementar las habilidades cognitivas. 

DESTREZA CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

TEMA ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Diferenciar entre alimentos 

nutritivos y no nutritivos 

identificando los beneficios de 

una alimentación sana y 

saludable 

 

Mejorar los 

hábitos 

alimenticios 

en los 

niños/as 

Actividad de Iniciación: 

Bienvenida de los estudiantes. 

Dinámica: 

La Manzana dice 

Experiencia Concreta: 

Video Comer sano 

 
Conceptualización: 

Mejorar los hábitos alimenticios en los 

niños/as  

Transferencia del Conocimiento 

Se trabajó con diferentes frutas 

Papelote 

Pizarras 

Marcadores 

acrílicos 

Computadoras 

Hojas de papel 

bond. 

Frutas 

 

Identifica las frutas y 

que debe comer 
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Desarrollo del Taller # 1 

 

Objetivo:  

Mejorar los hábitos alimentarios en los  niños /as para incrementar las 

habilidades cognitivas. 

 

Dinámica:      La Manzana Dice 

 

Estos juegos le sirven al niño a 

aprender los cinco diferentes grupos 

alimenticios 

     Los juegos han sido creados a base 

de pautas alimenticias, para que los 

niños puedan mantenerse saludable y 

reciban los nutrientes que sus cuerpos 

necesitan de los diferentes grupos 

alimenticios. 

     Este juego se puede jugar con solamente dos niños o con todos los 

niños del vecindario. Para cada uno de lo siguiente, realice la acción 

solamente si "La Manzana Dice" que lo haga. Los niños que realizan un 

ejercicio que la manzana no dijo que hicieran, se deben sentar. 

    Dígales a los niños que ellos tendrán que aparentar como que están 

haciendo alguno de los ejercicios. Anime a los niños a ser activos cuando 

estén haciendo los ejercicios - por ejemplo correr sin moverse del lugar, 

saltar con en una sola pierna, saltar. 

Practica: 

1. "La manzana dice" saltar en un lugar (los niños saltan en un mismo 

lugar) 
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2. Saltar en una sola pierna (cualquiera que haga esto tendrá que 

sentarse por que no se dijo "La manzana Dice") 

Jugando el Juego: 

1. La manzana dice saltar, arriba, abajo 

2. La manzana dice comer una manzana de merienda 

3. La manzana dice jugar baloncesto 

4. Correr en el mismo lugar 

5. Saltar cambiando de una pierna a la otra 

6. La manzana dice, nadar 

7. La manzana dice, jugar tenis 

8. Montar en bicicleta 

9. Montar en patines 

10. La manzana dice bailar 

11. Hacer un salto 

12. La manzana dice, saltar 

13. La manzana dice trotar 

14. Dar una vuelta 

15. La manzana dice, saltar a la cuerda 

16. Tocarse las rodillas 

17. La manzana dice, dar una vuelta 

18. La manzana dice marchar 

19. La manzana dice, aplaudir con las manos atrás 

20. Mueve las orejas 

21. La manzana dice, tocarse los hombros 

 

Experiencia concreta: 

A través del video Comer sano demostrar la importancia de mejorar los 

hábitos de alimentación en los niños y niñas- 
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Conceptualización:  

Mejorar los hábitos de alimentación en los niños/as 

 

Fuente: Anita Lucio 

Cuando se trata de comer, todos tenemos hábitos muy arraigados. 

Algunos son buenos ("siempre tomo mi desayuno") y otros no tan buenos 

("siempre dejo el plato limpio"). Pese a que muchos hábitos de 

alimentación los adquirimos desde la niñez, no significa que sea 

demasiado tarde para cambiarlos. 

 

Los cambios repentinos y radicales en los hábitos de alimentación, 

como solo comer sopa de repollo, pueden llevar a una pérdida de peso a 

corto plazo. Pero estos cambios exagerados no son saludables ni buenos 

y no ayudarán en el largo plazo. Para mejorar los hábitos de alimentación 

de manera permanente, se necesita un enfoque en el que Reflexione, 

Sustituya y Refuerce. 

 

Reflexión: sobre todos sus hábitos de alimentación, tanto buenos como 

malos, así como en las cosas que desencadenan que coma en forma 

poco saludable. 
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Sustituya sus hábitos alimentarios poco saludables por otros más 

saludables. 

Refuerce sus nuevos hábitos de alimentación 

 

Transferencia del conocimiento de aplicación: 

 

El trabajo fue realizado utilizando diferente clase de frutas. Las frutas son 

los alimentos  más llamativos por su diversidad de colores y formas. Pero 

además de lo que muestran a simple vista, forman parte de los alimentos 

con mayor cantidad de nutrientes y sustancias naturales altamente 

beneficiosas para la salud. 

 

 

    Fuente: Anita Lucio 

 

Indicadores de Evaluación: 

Mejorar los hábitos alimenticios en los niños y niñas. Identifica las frutas 

que debe comer. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Datos: 

Nombre de la Institución: Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes” 

Tema: Hábitos alimenticios en el desarrollo de habilidades cognitivas en niños de 5 a 6 años.  Taller de alimentos saludables. 

Objetivo: Prevenir enfermedades y contribuir en el desarrollo normal del niño 

DESTREZA CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

TEMA ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Diferenciar entre alimentos 

nutritivos y no nutritivos 

identificando los beneficios de 

una alimentación sana y 

saludable. 

 

Aporte 

nutricional de 

las frutas. 

Actividad de Iniciación: 

Bienvenida de los estudiantes. 

Dinámica: 

Rompecabezas de las frutas 

Experiencia Concreta: 

Charlas sobre el valor en comer las 

frutas 

Conceptualización: 

Aporte nutricional de las frutas. 

Transferencia del Conocimiento 

La importancia del consumo de frutas  

Papelote 

Pizarras 

Marcadores 

acrílicos 

Computadoras 

Hojas de papel 

bond. 

Frutas 

 

Identificar y colorear 

las frutas rojas y 

verdes 
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Desarrollo del Taller # 2 

Aporte nutricional de las frutas 

 

Objetivo:  

Prevenir enfermedades y contribuir en el desarrollo normal del niño 

 

Dinámica: Lotería de frutas 

 

                           Fuente: Google Imágenes 

Desarrollo: 

     Comprende tres cartones de 20 x 25 cm., divididos cada uno en doce 

casillas, en las que hay dibujadas doce especies de frutas. 

 

     En el primer cartón hay una fruta en cada casilla; en el segundo, dos; 

en el tercero, tres. Los cartoncitos que se adaptan a cada casilla levan 

exactamente los mismos dibujos. Es una simple lotería, para la que el 

niño se guía por la imagen completa. 

 

Experiencia Concreta: 

 

Charlas sobre el valor en comer las frutas 
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Porque es un alimento sano y sabroso 

 

     Las frutas son auténticas, delicadas  que las ofrece la naturaleza. En 

su composición hay azúcares naturales que les proporcionan una peculiar 

relación dulce-ácida, un sabor exquisito. Su textura es crujiente y 

refrescante. Además todos los elementos de su composición son sanos e 

influyen beneficiosamente en nuestra salud. 

 

Conceptualización: 

 

Aporte nutricional de las frutas 

 

Las frutas poseen   las sustancias protectoras y antioxidantes 

naturales. En definitiva esas mismas sustancias son las que nos protegen 

cuando consumimos el alimento.  Es decir que benefician al ser humano 

de manera absoluta con todas esas vitaminas y nutrientes que la fruta 

posee. Llenamos de vida todo nuestro organismo. 

 

Fuente: Anita Lucio 

 

¿Qué beneficios nos aporta consumir frutas? 

 

 Una ración diaria de 3 a 4 frutas, aportan naturalmente los 

requerimientos diarios de vitamina C 
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 Aportan una variedad y cantidad de vitaminas y minerales; 

principalmente vitamina C 

 Hidratan el organismo rápidamente. 

 Ayudan al correcto funcionamiento del aparato digestivo. 

 Facilita el drenaje de líquidos, al ser diuréticas y depuradoras del 

organismo. 

 Aportan fibras vegetales solubles 

 No aportan grasas (excepto los frutos secos, olivas, aguacates y 

cocos que aportan aceites beneficiosos para el organismo). 

 Aportan vitaminas antioxidantes naturales.  

 

La vitamina que más abunda en las frutas es la C, y lo que es importante 

de esta vitamina, es que nuestro organismo no la sintetiza, por eso la 

alimentación debe proveerla. 

La cantidad de vitamina C en la fruta es muy variada, siendo los kiwis, 

las fresas, las frambuesas y los cítricos quienes gozan de mayor 

contenido. 

 

Los principales componentes de la fruta son: 

 

Agua: Es el principal componente de la fruta.  Aproximadamente por 

cada 100 gramos de fruta, consumimos 80 a 90 gramos de agua. Por lo 

tanto comer fruta, desde un punto de vista de hidratación, es casi como 

beber agua. Sin embargo, en caso de ciertos regímenes alimenticios se 

debe tener en cuenta su contenido de azúcar. 

 

Hidratos de carbono: la fructosa es el azúcar de la fruta. Como la 

fructosa es un monosacárido, el organismo la absorbe y asimila 

rápidamente. Por eso decimos que las frutas son una fuente de energía 

instantánea. Los hidratos también están presentes glucosa y la sacarosa. 
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Fibra vegetal: Cada 100 gramos de fruta suponen consumir 

alrededor de 2 gramos de fibra. 

 

La pectina, un tipo de fibra altamente beneficiosa para el organismo, 

es la que se encuentra mayoritariamente en las frutas. 

  

Sales minerales: el consumo de frutas de manera diaria ayuda a 

regular el equilibrio mineral en el organismo. Contienen un alto nivel de 

potasio y baja cantidad de sodio. También aportan magnesio y algunos 

calcios. 

Ácidos orgánicos y aromas: esos ácidos son normalmente 

tolerados por nuestro organismo, excepto en situaciones especiales 

donde debemos recurrir a aquellas frutas con bajo contenido de ácidos 

orgánicos. 

 

Vitaminas: Las frutas nos aportan grandes cantidades de vitaminas, 

ya que son especialmente ricas en betacarotenos, poderosos 

antioxidantes que nos protegen las mucosas y la piel. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

Identificar y colorear las frutas rojas y verdes 

 

            Fuente: Anita Lucio   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Datos: 

Nombre de la Institución: Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes” 

Tema: Hábitos alimenticios en el desarrollo de habilidades cognitivas en niños de 5 a 6 años.  Taller de alimentos saludables. 

Objetivo: Conocer los grupos alimentarios para mejorar el conocimiento de la división de la pirámide alimenticia 

DESTREZA CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

TEMA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Diferenciar entre alimentos 

nutritivos y no nutritivos 

identificando los beneficios de 

una alimentación sana y 

saludable. 

 

Grupos 

alimentarios 

Actividad de Iniciación: 

Bienvenida de los estudiantes. 

Dinámica: 

Mesa redonda 

Experiencia Concreta: 

Comienza con buenos hábitos alimenticios 

Conceptualización: 

Grupos alimentarios  

Transferencia del Conocimiento 

Elaboración de nuevas ideas acerca del 

tema   

Papelote 

Pizarras 

Marcadores 

acrílicos 

Computadoras 

Hojas de papel 

bond. 

Frutas 

 

Formulación de 

preguntas y 

respuestas sobre los 

buenos hábitos 

alimenticios. 

•Técnica vivencial. 

•Trabajo en grupos 

 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  
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Desarrollo del Taller # 3 

 

Objetivo: Realizar discusión sobre grupos alimenticios 

 

Grupos alimentarios 

 

 

Bienvenida  

Saludos cordiales a los integrantes y asistentes del taller  

 

      Ubicación de las sillas de forma circular junto a pizarrón para una 

visión global de los contenidos y la intervención de los todos los 

representantes. 

Introducción con vivencias personales y conocimientos previos acerca del 

tema en el desarrollo del niño, anécdotas 
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DINÁMICA: Veo Veo 

Uno de los niños se coloca frente a los demás y sin fijar mucho la vista en 

uno de las frutas (antes ha repartido la maestra por el aula) para no ser 

descubierto dice: veo, veo, veo 

¿Qué es lo que ves? Preguntan los demás niños  

Veo una cosa 

Y con que letra empieza su nombre 

Empieza con…    (la maestra ayudara al niño a decir las letras) 

Los niños dirán frutas que estén ahí y cuyos nombres comiencen con la 

letra indicada 

Cuando algún niño acierte con la fruta a que se refería la pregunta, el niño 

que adivino cambia de puesto, para proseguir el juego en la misma forma. 

 

Mesa redonda 

 

Descripción 

      Una mesa redonda se forma con un grupo de personas que se reúnen 

para estudiar un tema, problema o asunto determinado. El análisis se 

realiza de manera exclusiva mediante la discusión. Se pretende que cada 

uno de los integrantes del grupo escuche los puntos de vista de los 

demás, para que éstos sean discutidos hasta lograr identificar las 

coincidencias que permitan establecer recomendaciones o consensos y 

así poder alcanzar los objetivos que motivaron la reunión. 

 

Preparación 

 

 Entre todos los miembros de un grupo se determina el tema de 

interés teniendo en cuenta que: 

 

 se preste a discusión, 

 sea de verdadero interés para todos, 

 sea de importancia actual, 
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 sea adecuado al nivel mental de los 

participantes, 

 se cuente con fuentes de información de rápida 

y fácil consulta. 

Introducción del taller  

 

Desarrollo del tema  

 

Los grupos de alimentos 

 

     La base de esta sección es promover la dieta correcta a partir del 

conocimiento de los grupos de alimentos y El Plato del Bien Comer, así 

como los beneficios de poner en práctica cuanto antes hábitos 

recomendables que favorezcan nuestra salud y nuestra economía. 

 

Los alimentos 

 

     Los alimentos son un vehículo de los nutrimentos; es decir, le permiten 

al ser humano obtener las sustancias que necesita para llevar a cabo sus 

funciones vitales. 

Bajo este concepto, la 

combinación adecuada y 

suficiente de por lo menos 

un alimento de cada grupo y 

la variación de los alimentos 

dentro de un mismo grupo, 

en cada comida, es la 

manera de obtener una  

Fuente: Anita Lucio 

alimentación correcta, así las cosas, con base en su composición y en el 

aporte de nutrimentos que contienen los diferentes alimentos, éstos se 

clasifican en tres grupos: 
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1) Verduras y frutas: Aportan principalmente agua, fibra, vitaminas 

(antioxidantes) y minerales. 

 

Verduras: Acelgas, betabel, brócoli, calabaza, chayote, chile poblano, 

coliflor, elote, espinacas, flor de calabaza, huanzontles, jitomate, nopales, 

quelites, tomate, zanahoria. 

Frutas: Chabacano, 

chicozapote, ciruela, 

durazno, guayaba, lima, 

mamey, mandarina, 

manzana, melón, naranja, 

papaya, plátano, pera, 

toronja, zapote. 

Fuente: Anita Lucio 

 

Fuente: Anita Lucio 

 

2) Cereales: Aportan principalmente energía. 

 

Productos de maíz: (Tortilla, tlacoyos, tamal, atole, peneques). 

 

Productos de trigo: (Pasta, tortilla, pan, galletas, pasteles). 

 

Avena, amaranto, arroz, cebada, tubérculos ( papa, camote, yuca). 

 

3) Leguminosas y alimentos de origen animal: Aportan principalmente 

proteínas, hierro, grasas y vitaminas. 

 

Leguminosas: Alberjón, frijol, garbanzo, haba, lenteja, soya. 

 

Alimentos de origen animal: Huevo, pescado, pollo, pavo, carne de res, 

puerco, vísceras, leche, queso, yogurt, etc. 
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Para tomar en cuenta: 

 

Es recomendable comer al menos un alimento de cada grupo en cada 

una de las comidas que se realiza al día. 

 

Cada uno de los grupos tiene la misma importancia, ya que cada uno 

proporciona sustancias distintas que son igualmente indispensables para 

el mantenimiento de las funciones del cuerpo. 

 

Asimismo, dentro de cada grupo, ningún alimento es más importante o 

mejor que otro, por lo que se recomienda que el consumo de alimentos 

sea variado tanto en cada tiempo de comida como en los diferentes días 

de la semana. (Ver artículo: Menús cíclicos y consultar sección de Menús 

y recetas, en este portal). 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Datos: 

Nombre de la Institución: Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes” 

Tema: Hábitos alimenticios en el desarrollo de habilidades cognitivas en niños de 5 a 6 años.  Taller de alimentos saludables. 

Objetivo: Determinar los problemas que causa la comida chatarra como desnutrición oculta. 

DESTREZA CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

TEMA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Diferenciar entre alimentos 

nutritivos y no nutritivos 

identificando los beneficios de 

una alimentación sana y 

saludable. 

 

Comida 

chatarra y 

sus 

consecuenc

ias 

Actividad de Iniciación: 

Bienvenida de los estudiantes. 

Dinámica: 

Pequeño grupo de discusión 

Experiencia Concreta: 

Videos sobre las consecuencias de la 

Comida chatarra. 

Conceptualización: 

Comida chatarra y sus consecuencias 

Transferencia del Conocimiento 

Elaboración de nuevas ideas acerca del 

tema   

Papelotes, 

Papelógrafo, 

marcadores, 

pizarrones. 

Laptop. 

Proyector. 

Talento 

Humano  

Diapositivas 

Libretas de 

Refrigerios  

Formulación de 

preguntas sobre la 

comida chatarra y sus 

consecuencias. 

•Técnica vivencial. 

•Trabajo en grupos 

 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  
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Desarrollo del Taller # 4 

Comida chatarra y sus consecuencias 

Objetivo:  

Determinar los problemas que causa la comida chatarra como 

desnutrición oculta. 

 

 

 

        Fuente: Google Imágenes 

 

Saludos cordiales a los integrantes y asistentes del taller  

 

Introducción del taller  

 

Dinámica: 

     Reloj, reloj, a la una y las dos Organización: Un alumno de espaldas, 

pegado a una pared y todos los demás detrás de una línea a cierta 

distancia. Materiales: Ninguno Juego:  

El que está de espaldas y sin mirar dice: "reloj, reloj, la una y las dos" 

mientras hace girar su brazo como si fuera la aguja de un reloj.  

Mientras, los demás tratan de acercarse al que está de espaldas.  
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Cuando el que está de espaldas ha terminado de decir la frase se vuelve 

rápidamente y al que vea en movimiento lo manda regresar a la línea de 

partida. Los jugadores que avanzan se deben de quedar parados cuando 

se vuelve el que cuenta. 

 

El que consiga llegar hasta el que cuenta le toca el hombro y este sale 

corriendo y persigue a los demás. Al que toque se queda y volvemos a 

empezar el juego. Variante: Este juego también es conocido como 

Escondite Inglés. Sólo cambia la frase por: "¡Una, dos y tres al escondite 

inglés, sin mover las manos ni los pies!".  

 

Pequeño grupo de discusión 

 

Descripción:  

      En esta técnica un grupo pequeño, entre 5 y 8 miembros, aborda un 

tema o problema en una discusión libre e informal, conducida por un 

coordinador. El coordinador controla el tiempo y la secuencia del diálogo o 

debate, permitiendo que la discusión se desenvuelva de manera 

espontánea y libre, pero no al azar. 

 

 Es necesario que todos los miembros del grupo estén interesados en el 

tema, en tomar una decisión, en adquirir información sobre algo o en 

resolver un problema, para que esta técnica funcione adecuadamente. 

 

Desarrollo del tema  

 

Comida Chatarra 

 

La creciente incorporación de alimentos ricos en grasas o en azúcares 

en la dieta habitual hace que se cubran las necesidades de energía y de 

proteínas, pero no así  de vitaminas y minerales.       
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Ciertos hábitos de alimentación determinan un mayor riesgo en la 

aparición de carencias específicas 

de vitaminas y minerales, de acuerdo 

a recientes publicaciones, llama la 

atención un problema nutricional que 

es más frecuente en comunidades 

de mayor nivel socioeconómico: la 

tendencia de la gente joven hacia la 

comida “chatarra”. Sumada a la dieta 

habitual aumentan el riesgo de obesidad y si reemplazan a los alimentos 

pueden provocar o agravar la deficiencia de micronutrientes. 

 

Potencialmente, todos los alimentos son perjudiciales para la salud 

si se abusa de su consumo, pero los que se consideran comida basura lo 

hacen en mayor medida por necesitarse menores cantidades para 

producir efectos adversos, o por consumirse en mayores cantidades, 

dada su facilidad de consumo (comida rápida) o el uso social de su 

consumo (ligado a formas de ocio juvenil).  

 

Suele relacionarse el consumo de comida chatarra con la obesidad, 

las enfermedades del corazón, la diabetes del tipo II, las caries y la 

celulitis, la comida basura brinda al consumidor grasas, colesterol, 

azúcares y sal, mientras que una comida saludable debe proveer fibras, 

proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales necesarios para el 

rendimiento del cuerpo 

 

Indicadores de la Evaluación 

 

Formulación de preguntas sobre el tema. 

•Técnica vivencial.           •Trabajo en grupos 

 

Reflexión sobre el tema y experiencias personales 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Datos: 

Nombre de la Institución: Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes” 

Tema: Hábitos alimenticios en el desarrollo de habilidades cognitivas en niños de 5 a 6 años.  Taller de alimentos saludables. 

Objetivo: Concientizar al representante sobre lo  importancia de la alimentación infantil. 

DESTREZA CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

TEMA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Diferenciar entre alimentos 

nutritivos y no nutritivos 

identificando los beneficios de 

una alimentación sana y 

saludable. 

 

El 

desayuno 

divertido y 

saludable. 

Actividad de Iniciación: 

Bienvenida de los estudiantes. 

Dinámica: 

Pequeño grupo de discusión 

Experiencia Concreta: 

Charlas sobre la importancia del desayuno 

en los niños 

Conceptualización: 

El desayuno divertido y saludable. 

Transferencia del Conocimiento 

Realización de nuevas ideas. 

Papelotes, 

Papelógrafo, 

marcadores, 

pizarrones. 

Laptop. 

Proyector. 

Talento 

Humano  

Diapositivas 

Libretas de 

Refrigerios  

Formulación de 

preguntas sobre  

importancia del 

desayuno 

 

•Técnica vivencial. 

•Trabajo en grupos 

 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  
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Desarrollo del Taller # 5 

El desayuno divertido y saludable. 

 

Objetivo:  

Concientizar al representante sobre la  importancia de la alimentación 

infantil 

 

Dinámica: Pies quietos 

 Pies quietos Organización: Se pinta en el suelo un círculo lo 

suficientemente grande para que todos los jugadores puedan estar sobre 

la línea del círculo. Dentro del mismo se sitúa un jugador con un balón en 

las manos. Se jugará en un lugar abierto y con suficiente espacio para 

correr. Materiales: 

Un balón Juego: El jugador del centro lanza el balón hacia arriba, 

nombrando a alguno de los jugadores que le rodean. El jugador nombrado 

debe recoger el balón antes de que bote en el suelo y los demás 

jugadores deberán alejarse del círculo lo más lejos posible.  

Cuando el jugador nombrado recoge el balón dirá "pies quietos" y los 

demás jugadores no podrán moverse más. Así parados, el jugador que 

tiene el balón dará tres zancadas seguidas para acercarse a un jugador 

por él elegido (siempre será mejor al más cercano, aunque puede 

interesar algún otro jugador...). Luego de dar las tres zancadas, el jugador 

lanza el balón intentado tocar al jugador elegido para poder eliminarlo (se 

puede hacer a un número de puntos determinado al empezar el juego). El 

juego continúa hasta que sólo queden dos jugadores.   

slideshare.net/kmonserrat 

 

Desarrollo del tema  

 

     El desayuno es la comida más importante del día y, especialmente, 

aún más, para los niños. Muchos de los niños ecuatorianos desayunan 

una taza de café en agua y un pan, y otro toman un escaso vaso de 
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leche, que en ocasiones acompañan a de algún hidrato de carbono, pero 

absolutamente insuficiente.  

 

      Los niños dedican muy poco tiempo a desayunar, a veces, el ritmo de 

vida impone que el despertar de los pequeños sea rápido, así como su 

desayuno por la necesidad de llegar temprano al colegio. Sin embargo, 

aunque tengamos que madrugar un poquito más, es necesario que los 

niños adquieran un buen hábito de desayuno desde pequeños para poder 

evitar problemas de desnutrición e incluso obesidad infantil. 

 

Fuente: Anita Lucio 

Cómo hacer apetecible el 

desayuno 

 

A la mayoría de los niños no les 

apetece comer recién levantados. A 

pesar de que llevan bastantes horas 

sin ingerir nada, están tan dormidos que no tienen hambre y mucho 

menos ganas de sentarse a comer todo lo que implica un desayuno. Por 

ello los padres deben buscar mil y una ideas para hacer un desayuno muy 

apetecible para los pequeños. 

 

Cuál es el mejor desayuno 

 

     Otro de los inconvenientes en el 

desayuno de los niños, en ocasiones, 

es el desconocimiento por parte de los 

padres de qué es exactamente lo que 

tienen que desayunar sus hijos. A 

veces creemos que con un vaso de 

leche y cereales está solucionado 

pero el desayuno ideal de nuestros hijos no es ese exactamente. 
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     Dentro de los tipos de nutrientes que contienen los distintos alimentos, 

existen,  varias categorías: lácteos, hidratos de carbonos, grasas (aceite 

de oliva y margarina o mantequilla) y vegetales. Para que los niños 

obtengan la energía necesaria para afrontar el día que les espera, su 

desayuno debe incluir al menos tres de estas categorías.  

 

Otras ideas nutritivas 

 

     Para desarrollar el gusto por el desayuno es necesario ofrecerles 

distintas alternativas para que no se aburran. Hay mil posibilidades para 

ofrecerles y con cada una de ellas sorprender también a los niños. Los 

niños deben divertirse en el momento del desayuno que es una de las 

comidas más importantes del día y lo prepara mamá o papá. 

 

     Podemos destinar los fines de semana a los desayunos más 

especiales, puesto que es cuando menos prisa tenemos a la hora de 

desayunar mejor asimilamos los nutrientes de los alimentos.  

 

Indicadores de la Evaluación 

 

Formulación de preguntas sobre el tema. 

•Técnica vivencial. 

•Trabajo en grupos 

 

Reflexión sobre el tema y experiencias personales 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Datos: 

Nombre de la Institución: Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes” 

Tema: Recetas nutritivas. 

Objetivo: Elaborar recetas nutritivas 

DESTREZA CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

TEMA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Diferenciar entre alimentos 

nutritivos y no nutritivos 

identificando los beneficios de 

una alimentación sana y 

saludable. 

 

Recetas 

nutritivas. 

Actividad de Iniciación: 

Bienvenida de los estudiantes. 

Dinámica: 

Ensalada de frutas 

Experiencia Concreta: 

Video de los pasos para hacer ensaladas 

de frutas 

Conceptualización: 

Recetas nutritivas. 

Transferencia del Conocimiento 

Realización de nuevas ideas. 

Papelotes, 

Papelógrafo, 

marcadores, 

pizarrones. 

Laptop. 

Proyector. 

Talento 

Humano  

Diapositivas 

Libretas de 

Refrigerios  

Formulación de 

preguntas sobre el 

tema. 

•Técnica vivencial. 

•Trabajo en grupos 

 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  
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Desarrollo del Taller # 6 

 

Recetas nutritivas. 

Objetivo:  

 

Elaborar recetas nutritivas para motivar el apetito en los niños 

 

Dinámica: 

Ensalada de frutas 

 

La ensalada de frutas es un postre con el que podrás triunfar todo el 

año. Además, es una manera fácil y divertida para que los más pequeños 

reciban su ración diaria de fruta. Aquí te proponemos una receta que 

utiliza frutas que tienes en el mercado casi todo el año, pero puedes 

innovar y usar frutas exóticas para cenas y comidas especiales 

 

 

Fuente: Anita Lucio 

 

Ingredientes 

 

    1 taza de fresas 

    1 taza de cerezas 

    1/2 taza de arándanos azules 
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    1/2 manzana roja 

    1/2 melocotón 

    1 kiwi 

    2 cucharadas soperas de zumo de limón 

 

También puedes cambiar algunas de estas frutas por otras que tengas en 

casa 

 

Instrucciones: 

 

 Para empezar, coge una de las naranjas y exprímela. Reserva su 

zumo. 

 

 Seguidamente, pela y corta todas las frutas en gajos finos. Reserva 

el zumo que suelten para aderezar al final. 

 

 Pon el zumo de las frutas y de la naranja en un bol con la rama de 

vainilla. Deja macerar unas horas. 

 

 Coloca las frutas en un recipiente para ser servido y riégalas con el 

zumo anterior. 

 

 Espolvorea con azúcar cada ración individual en el momento de 

servir. 

 

Conceptualización: 

Verduras al Vapor 
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1 taza de zanahoria 

1 taza de ejote 

1 taza de brócoli 

1 cucharada de mantequilla sin sal 

 

 Lavar y limpiar bien las verduras. Pelar la zanahoria. 

 Cortar en cubos la zanahoria. Cortar en ramitos el brócoli. Cortar 

en trozos medianos el ejote. 

 Meter en una vaporear las verduras y agregar la cucharada de 

mantequilla sobre ellas. 

 Esperar a que estén listas procurando que no queden blandas. 

 

 

Ensalada de Pepino 

 

 

8 pepinos sin semillas y cortados en rodajas delgadas 

1/2 taza de vinagre de arroz 

4 cucharaditas de azúcar 

3 cucharaditas de ajonjolí ligeramente tostado 

4 cebollines picado 

 

 Corte en rodajas muy delgadas los pepinos (si tiene un procesador 

de comida lo puede hacer rápidamente ahí). 

 Ponga el pepino en un recipiente de vidrio haciendo capas de 

pepino. 
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 Mezcle en un recipiente pequeño el vinagre y el azúcar hasta que 

esta quede 100% disuelta. 

 Agregue el cebollín y el ajonjolí y vierta sobre los pepinos. 

 Cubra los pepinos con plástico y refrigere por al menos 3 horas 

antes de servir (de preferencia haga la ensalada un día antes para 

que el pepino haya absorbido el sabor del vinagre de arroz) 

 

 

Quínoa Confeti 

 

 

1 1/2 tazas de caldo de verduras (bajo en sodio) o agua 

1 taza de quínoa bien enjuagados y escurridos 

1/2 cucharadita de sal 

1/2 cucharadita de pimienta negra 

1 taza de verdura mixta congelada (zanahoria, chícharo, elote, etc.) 

 

 Agregar el caldo de verduras o el agua en una cacerola mediana a 

fuego medio, dejar hervir. 

 Agregar la quínoa, sal y pimienta, cambiar a fuego lento, cubrir la 

cacerola con una tapa. Cocinar hasta que el líquido se haya 

evaporado y la quínoa esté tierna, 15 minutos aproximadamente. 

Quitar la tapa, verter los vegetales y mover con un tenedor. Tapar 

de nuevo para que las verduras se cuezan con el vapor de la 

quínoa. 
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Pasta con Atún y Brócoli 

 

 

200 gramos de pasta serpentina 

1/2 cebolla cortada en cuadros pequeños 

1/2 cucharada de perejil 

2 cucharadas de aceite de oliva 

2 latas de atún 

1/2 cucharada de pimienta roja 

1 brócoli 

 

 Cocer la pasta en suficiente agua con sal. Ponga 2.5 cm de agua 

en una olla grande y ponga una canasta para cocinar al vapor. 

Ponga a hervir el agua y cundo hierva, ponga la pieza de brócoli en 

la olla para cocinar al vapor. Cocine hasta que estén suaves 4-6 

minutos. 

 Después poner a freír la cebolla, agregar el atún previamente 

desmenuzado, cocer durante 3 minutos aproximadamente y 

sazonar con sal. 

 Agregar la pasta previamente cocida y saltear durante 3 minutos 

más. 

 Servir y espolvorear el perejil y un poco de pimienta roja y a un 

lado de la pasta ponga el brócoli 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Datos: 

Nombre de la Institución: Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes” 

Tema: Principios básicos sobre nutrición y salud. 

Objetivo: Conocer los principios bases sobre el cual se fundamenta la nutrición. 

DESTREZA CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

TEMA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Diferenciar entre alimentos 

nutritivos y no nutritivos 

identificando los beneficios de 

una alimentación sana y 

saludable. 

 

Principios 

básicos 

sobre 

nutrición y 

salud.. 

Actividad de Iniciación: 

Bienvenida de los estudiantes. 

Dinámica: 

Experiencia Concreta: 

Explicación del tema 

Conceptualización: 

Principios básicos sobre nutrición y salud. 

Transferencia del Conocimiento 

Realización de nuevas ideas. 

Papelotes, 

Papelógrafo, 

marcadores, 

pizarrones. 

Laptop. 

Proyector. 

Talento 

Humano  

Diapositivas 

Libretas de 

Refrigerios  

Formulación de 

preguntas sobre el 

tema. 

•Técnica vivencial. 

•Trabajo en grupos 

 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  
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Taller # 7 

Principios básicos sobre nutrición y salud. 

Objetivo: Definir los principios básicos para optimizar la salud y la 

nutrición. 

 

 

Bienvenida  

Saludos cordiales a los integrantes y asistentes del taller  

 

Dinámica: Juan Palmadas  

 

      Se encuentra el grupo formando un círculo en posición de pie, con las 

manos en la parte posterior del cuerpo, con las palmas mostrándolas. Un 

compañero que será "JUAN PALMADAS" se encontrará fuera del círculo 

caminando al rededor, en el momento que él lo decida, le pegará una 

palmada en la mano de algún compañero, y en este momento saldrán 

corriendo en sentido contrario hasta el momento de encontrarse en un 

punto medio y se tomaran de la mano para decir "hola" y dar un giro 

completo y continuar corriendo en la dirección que se dirigían, el primero 

que llegue al lugar desocupado, se salvará y el otro se quedará como 

JUAN PALMADAS   .slideshare.net/juomi/juegos-para-todos 
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Desarrollo del tema  

 

Principios básicos sobre nutrición y salud 

 

La salud está basada en una pieza 

fundamental la nutrición, en una 

sociedad que tiene estereotipos 

creados como la delgadez,  crecen 

día a día los errores dietéticos 

La buena alimentación es o la 

alimentación correcta permitirá tener 

un pero ideal y mantener una buena 

salud. Hay algunos principios básicos para una buena nutrición que no se 

pueden olvidar. 

Beber agua: El agua interviene en los procesos metabólicos y es también 

necesaria para facilitar el proceso de quema de grasas. También ayuda a 

mantener activo nuestro metabolismo. 

Practicar algún tipo de deporte: practicar algún deporte que le ayude a 

quemar calorías y le permita mantenerse actico 

Limitar consumo de refrescos: limite el consumo de refresco porque 

contienen muchos colorantes y azúcar que son perjudiciales para la salud. 

Principios básicos para una nutrición adecuada 

Nunca le imponga a un niño una dieta que no necesita, recuerde que está 

indicada solo en situaciones concretas y bajo supervisión médica. 

En la alimentación saludable la fibra juega un rol fundamental, por ello 

debe darle al niño alimentos integrales, frutas, verduras 
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Limite el uso de la sal en la dieta del niño, porque el consumo de la sal en 

exceso aumenta la retención de líquido, y sube la presión arterial. 

Dele a consumir al niño alimentos variados diariamente que contengan 

hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. 

   Guía nutricional 

 

1 - La composición de los alimentos 

     Conviene distinguir entre 

alimentación y nutrición. Se llama 

alimentación al acto de proporcionar al 

cuerpo alimentos e ingerirlos. Es un 

proceso consciente y voluntario, y por 

lo tanto está en nuestras manos 

modificarlo. La calidad de la alimentación depende principalmente de 

factores económicos y culturales. 

 

     Se entiende por nutrición el conjunto de procesos fisiológicos por los 

cuales el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas 

contenidas en los alimentos. Es un proceso involuntario e inconsciente 

que depende de procesos corporales como la digestión, la absorción y el 

transporte de los nutrientes de los alimentos hasta los tejidos. 

 

     El número de nutrientes que el ser humano puede utilizar es limitado. 

Sólo existen unas pocas sustancias, en comparación con la gran cantidad 

de compuestos existentes, que nos sirven como combustible o para 

incorporar a nuestras propias estructuras. 

 

     Se puede hacer una primera distinción entre los componentes de 

cualquier alimento en base a las cantidades en que están presentes: los 

llamados macronutrientes (macro = grande), que son los que ocupan la 
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mayor proporción de los alimentos, y los llamados micronutrientes (micro 

= pequeño), que sólo están presentes en pequeñísimas proporciones. 

 

      Los macronutrientes son las famosas proteínas, glúcidos (o hidratos 

de carbono) y lípidos (o grasas). También se podría incluir a la fibra y al 

agua, que están presentes en cantidades considerables en la mayoría de 

los alimentos, pero como no aportan calorías no suelen considerarse 

nutrientes. 

 

      Entre los micronutrientes se encuentran las vitaminas y los minerales. 

Son imprescindibles para el mantenimiento de la vida, a pesar de que las 

cantidades que necesitamos se miden en milésimas, o incluso 

millonésimas de gramo (elementos traza u oligoelementos). La mayor 

parte de los nutrientes que ingerimos se utiliza con estos fines. 

 

     Un segundo grupo está formado por los nutrientes que se utiliza para 

construir y regenerar nuestro propio cuerpo. Son los llamados nutrientes 

plásticos y pertenecen, la mayor parte, al grupo de las proteínas, aunque 

también se utilizan pequeñas cantidades de otros tipos de nutrientes. Un 

tercer grupo se compone de todos aquellos nutrientes cuya función es 

facilitar y controlar las funciones bioquímicas que tienen lugar en el 

interior de los seres vivos. 

 

     Este grupo está constituido por las vitaminas y los minerales, de los 

que se dice que tienen funciones de regulación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Datos: 

Nombre de la Institución: Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes” 

Tema: Principios de nutrición. 

Objetivo: Conocer los principios bases sobre el cual se fundamenta la nutrición. 

DESTREZA CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

TEMA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Diferenciar entre alimentos 

nutritivos y no nutritivos 

identificando los beneficios de 

una alimentación sana y 

saludable. 

 

Principios 

de nutrición. 

Actividad de Iniciación: 

Bienvenida de los estudiantes. 

Dinámica: 

• Explicación del tema  

Experiencia Concreta: 

• Simposio  

Conceptualización: 

Principios de nutrición. 

Transferencia del Conocimiento 

Realización de nuevas ideas. 

Papelotes, 

Papelógrafo, 

marcadores, 

pizarrones. 

Laptop. 

Proyector. 

Talento 

Humano  

Diapositivas 

Libretas de 

Refrigerios  

Formulación de 

preguntas sobre el 

tema. 

•Técnica vivencial. 

•Trabajo en grupos 

 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  
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Taller # 8 

Principios de nutrición  

Objetivo: Analizar los principios de la nutrición como parte fundamental 

de una dieta sana 

 

 

 

Bienvenida  

Saludos cordiales a los integrantes y asistentes del taller  

 

DINÁMICA: 

LETRA 'TOMA MUCHA FRUTA' 
 

 

 

Toma mucha fruta,  
mucha fruta fresca.  

Tómala y drisfruta como te 
parezca.  

Puesdes exprimirla para 
hacerte zumos.  

Puedes compartirla con mas 
de uno.  

 
Lle-lle-lle- llena tu nevera...  
con-con-con- con quilos de 

peras.  
Ra-ra-ra- rajas de sandías...  
de-de-de- de noche y de día.  

 
Una mandarina,  

es cosa fina.  
Zumo de papaya,  
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tumbado en la playa.  
Todo mango y piña,  

para el niño y la niña.  
Pon siempre en tu mesa,  

ciruelas y fresas.  
 

Lle-lle-lle- llena tu nevera...  
con-con-con- con quilos de 

peras.  
Ra-ra-ra- rajas de sandías...  
de-de-de- de noche y de día.  

 
Toma una banana,  

cada mañana;  
Cuando está madura,  

es una locura.  
Sabes que hay montones de 

melocotones,  
se ponen gigantes con 

fertilizantes.  
 
 

Lle-lle-lle- llena tu nevera...  
con-con-con- con quilos de 

peras.  
Ra-ra-ra- rajas de sandías...  
de-de-de- de noche y de día.  

 
Toma mucha fruta,  
mucha fruta fresca.  

Tómala y disfruta como te 
parezca.  

Puedes exprimirla para 
hacerte zumos.  

Puedes compartirla con más 
de uno.  

 
Lle-lle-lle- llena tu nevera...  
con-con-con- con quilos de 

peras.  
Ra-ra-ra- rajas de sandías...  

de-de-de- de noche y de 
día.(bis x 4) 

 

Fuente: musica.com 

Letra añadida por PEQUEÑINA 

 
Bom Bom Chip 

  

 

 

 

 

Introducción del taller 

http://www.musica.com/letras.asp?socio=905058
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Desarrollo del tema  

 

     Una alimentación sana contribuye en gran medida a mantener la salud 

y el bienestar de una persona. Por un lado, seleccionar los alimentos y las 

cantidades correctas promueve la salud física; por otro, comer también 

puede suponer una experiencia placentera que repercute positivamente 

sobre el bienestar psicológico y mental. 

 

     A la hora de alimentarse de forma sana y contribuir de esa forma a 

preservar la salud, resulta de ayuda tener en cuenta algunos principios 

básicos. Para llevar una alimentación saludable es fundamental ingerir 

suficiente líquido cada día.  

 

     Una alimentación saludable requiere varias raciones de verduras y 

frutas cada día. De esta forma se garantiza el aporte de nutrientes 

relevantes como las vitaminas. También los productos a base de 

cereales, por ejemplo el pan, la pasta, el arroz, los copos de cereales y 

las patatas deben consumirse a diario. La leche y los lácteos son otro 

componente que durante muchos años se ha considerado clave dentro de 

una dieta sana por considerarlo como la fuente de calcio más importante.  

 

     La cantidad de grasas y aceites en la alimentación ha de ser inferior a 

la de los hidratos de carbono. Tanto grasas como aceites proporcionan 

una valiosa contribución a nuestra salud diaria, si bien, dado su alto valor 

energético y su consiguiente nivel calórico elevado han de tomarse en 

pequeñas porciones y sin excederse. Por regla general, lo que se 

recomienda es elegir cada día alimentos de todos los grupos para contar 

con un aporte óptimo de todos los nutrientes importantes y garantizar una 

dieta saludable.  
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Alimentos vegetales 

Los alimentos vegetales son un 

componente clave de una dieta sana. 

En esta categoría se incluyen los 

productos a base de cereales, las 

verduras, las legumbres y la fruta. 

Cerca de tres cuartas partes de los 

alimentos ingeridos cada día deben 

pertenecer a este grupo. El consumo 

de vegetales aporta a nuestro cuerpo hidratos de carbono, fibra, 

numerosas vitaminas y minerales, así como metabolitos secundarios de 

las plantas. 

 

 

 

Cereales y productos a base de cereales 

     Los cereales y los productos 

derivados de estos son la base de una 

alimentación saludable debido a su 

composición nutricional. Además son 

una de las fuentes de energía más 

importantes para el organismo. Entre 

todos los tipos de cereales la avena se 

caracteriza por tener el contenido más 

elevado de vitamina B1 y vitamina B6 mientras que el mijo, el centeno y 

también la avena poseen una cantidad considerable de hierro. El trigo, el 

arroz y el mijo tienen un alto contenido en magnesio. La niacina, una 

vitamina del grupo B que desempeña un papel relevante en la 

regeneración de la piel, los músculos y los nervios, está presente sobre 

todo en el arroz, el trigo, la cebada y el mijo. El maíz, por su parte, es rico 

en vitamina E. 
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Productos integrales en lugar de harina refinada 

     En lo que respecta a los productos 

a base de cereales no solo se trata de 

incluir una alta proporción de estos 

alimentos en las comidas diarias, sino 

que también se debe tener en cuenta 

el modo en que se elaboran. Para 

seguir una dieta lo más saludable posible, opte siempre que pueda por 

productos integrales en lugar de productos elaborados con harina refinada 

o blanca. A diferencia de estos últimos, en los productos integrales se 

utiliza exclusivamente el grano de cereal entero, lo que aumenta de 

manera considerable el contenido de vitaminas, minerales, fibra y ácidos 

grasos poliinsaturados.  

 

 

Fruta 

       Es bien sabido que la frutas 

muy recomendable para una dieta 

sana. El consumo continuado de 

entre dos y tres raciones diarias 

de fruta puede prevenir las 

enfermedades cardiovasculares y 

el cáncer. Este efecto favorable 

para la salud se debe sobre todo a 

las vitaminas, la fibra y los 

metabolitos secundarios de las plantas. Tomar una gran variedad de 

frutas de diversas clases aporta el mayor beneficio. Además la fruta es 

perfecta para comer entre horas, ya que contiene azúcar en forma de 

fructosa, que aporta energía rápida al organismo. Por tanto consuma al 

menos dos o tres raciones de fruta al día (250 a 300 gr). 
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¿Por qué son sanos los alimentos vegetales? 

Si desea seguir una dieta saludable, los alimentos de origen vegetal no 

pueden faltar en su plato. Al igual 

que la fruta, los vegetales son ricos 

en componentes de gran valor 

como las vitaminas, minerales, 

oligoelementos, metabolitos 

secundarios de las plantas y fibra. 

Diversos estudios científicos han 

constatado el efecto beneficioso 

para la salud que ejercen los vegetales y sus propiedades preventivas 

frente a las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. 

 

      Este efecto saludable se debe, entre otros, a la vitamina C, el ácido 

fólico y la fibra, pero fundamentalmente a los llamados metabolitos 

secundarios de las plantas (sustancias sintetizadas exclusivamente por 

las plantas). Los metabolitos secundarios de las plantas, las vitaminas, 

etc. se presentan en una combinación y cantidad variables en función del 

tipo de vegetal. 

  

      Por consiguiente es importante consumir diversas clases de vegetales 

para seguir una alimentación 

sana. Algunos tipos tienen, 

además, un alto contenido 

proteico. Aquí se incluyen las 

legumbres como la soja, los 

guisantes, las alubias o las 

lentejas. El contenido calórico 

de los vegetales, por el 

contrario, es comparativamente bajo. 
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Leche y productos lácteos 

 

La leche y los lácteos son ricos en 

vitamina A, vitamina B2, vitamina B12, 

fósforo, magnesio, zinc y yodo. En lo 

que respecta a una dieta sana, 

cumplen funciones relevantes: tienen 

un alto contenido en proteína de alta 

calidad, clave para aportar aminoácidos 

(componentes de las proteínas) al 

organismo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Datos: 

Nombre de la Institución: Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes” 

Tema: La alimentación sana del niño. 

Objetivo: Conocer la alimentación sana para un niño. 

DESTREZA CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

TEMA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Diferenciar entre alimentos 

nutritivos y no nutritivos 

identificando los beneficios de 

una alimentación sana y 

saludable. 

 

La 

alimentació

n sana del 

niño.. 

Actividad de Iniciación: 

Bienvenida de los estudiantes. 

Dinámica: 

Experiencia Concreta: 

Comienza con buenos hábitos alimenticios 

Ayuda si tienes niños quisquillosos para 

comer  

Conceptualización: 

La alimentación sana del niño. 

Transferencia del Conocimiento 

Realización de nuevas ideas. 

Papelotes, 

Papelógrafo, 

marcadores, 

pizarrones. 

Laptop. 

Proyector. 

Talento 

Humano  

Diapositivas 

Libretas de 

Refrigerios  

Formulación de 

preguntas sobre el 

tema. 

•Técnica vivencial. 

•Trabajo en grupos 

 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  
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Taller # 9 

Alimentos sanos para el niño  

Objetivo: Promover el consumo de alimentos sanos para optimizar el 

desarrollo del niño 

 

DINÁMICA: 

 

Somos los cocineros, sí señor 
nosotros cocinamos de lo mejor 
hacemos un puchero y un asado 

y todo, y todo muy bien 
condimentado. 

Y yo, y yo, y yo 
soy de la mano zunca 

me mandan a comprar, 
no entrego el vuelto nunca. 

Y yo, y yo, y yo 
cocino de aparato 

que como la longaniza 
y le echo la culpa al gato. 

Y yo, y yo, y yo 
soy de mala memoria 
me encargan coliflor 

y traigo zanahoria. 

     menudospeques.net 
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Desarrollo del tema  

 

      Como padre o persona encargada del 

cuidado del niño, debes saber que para los 

niños es fundamental comer alimentos 

saludables pero, los padres y los niños no 

siempre se ponen de acuerdo acerca de lo que 

deben comer. 

 

Fuente: Anita Lucio 

 

¿Cómo puedes asegurar que los niños están comiendo los alimentos 

correctos? 

 

Comienza con buenos hábitos alimenticios 

    

  Los niños de corta edad 

necesitan tres comidas regulares 

más uno o dos bocadillos. 

Planifica el horario de los 

bocadillos de tal forma que no 

queden demasiado cerca de los 

horarios de las comidas 

principales. Escoge bocadillos 

de los cinco grupos alimenticios 

señalados en la Pirámide Guía 

de los Alimentos.  

 

     Enseña buenos hábitos alimenticios con el ejemplo. Disfruta las 

comidas con tus hijos. Ellos aprenderán de ti cómo y qué comer. ¡Tus 

hábitos alimenticios saludables harán que tú también seas más saludable! 
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Porciones para niños 

 

      Sirve porciones pequeñas a los niños de corta edad, si se quedan con 

hambre ellos pedirán más comida. Ofréceles nuevos alimentos en 

porciones aún más pequeñas, como una o dos cucharadas. 

 

Ayuda si tienes niños quisquillosos para comer 

 

        Con frecuencia los niños quieren comer el mismo alimento comida 

tras comida, este comportamiento se conoce como "manía por un 

alimento". Por lo general, esta manía por un alimento no dura lo suficiente 

para perjudicar la salud del niño; si se trata de un alimento saludable, los 

padres pueden permitir que el niño lo siga comiendo hasta que se le pase 

la manía. 

 

      Es posible que los niños de corta edad coman menos un día y más al 

día siguiente, el apetito de los niños depende de su crecimiento y nivel de 

actividad. Si consideras que el niño está comiendo muy poco o 

demasiado, consulta a tu médico o dietista. 

 

     Utiliza la Pirámide Guía de los Alimentos para Niños de Corta Edad 

Está pirámide especial te ayudará a enseñar a tus hijos qué deben comer 

para crecer y mantenerse saludables. En esta pirámide se muestran los 

alimentos que los niños conocen y disfrutan. 

 

     Ofrece a los niños de corta edad una variedad de alimentos de los 

cinco grupos alimenticios. Cada grupo proporciona algunas de las 

sustancias nutritivas y la energía que los niños necesitan.  
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Un desayuno equilibrado puede prevenir la obesidad infantil 

 

El desayuno es, según los nutricionistas, 

una de las comidas más importantes del 

día. Supone, al menos, ¼ de las 

necesidades nutricionales de los niños. 

Cuando los niños no desayunan bien no 

tienen la energía y la vitalidad para afrontar 

el esfuerzo físico e intelectual que les 

exigen las actividades escolares.  

 

El desayuno ideal 

    En muchas ocasiones, por la falta de tiempo, las prisas, y los atrasos, 

algunas familias prescinden de dar de desayunar a sus hijos en casa. Son 

obligados, por las circunstancias, a llevar a sus hijos más temprano al 

colegio y que desayunen allí. Esa es una buena salida desde cuando los 

padres conozcan qué es lo que desayunan sus hijos. En la mayoría de las 

escuelas, el menú es controlado por nutricionistas, lo que significa que se 

puede confiar en el servicio. 

 

     A los padres que tienen más tiempo, en casa, el desayuno ideal y 

adecuado es el que sea variado en alimentos que tengan nutrientes 

necesarios: 

 Lácteos: leche, yogur, y/o queso 

 Cereales: galletas, pan, copos, entre otros 

 Grasas: aceite de oliva, mantequilla o margarina 

 Frutas o Zumo 

 Otros: mermelada, algún fiambre, miel, etc. 

Cuando el desayuno aporta por lo menos 3 alimentos de los citados 

arriba, con toda seguridad, contribuirá a que los niños tengan más energía 

y más fuerza para desarrollar las actividades que les exijan 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Datos: 

Nombre de la Institución: Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes” 

Tema: Grupos alimentarios. 

Objetivo: Conocer los grupos alimentarios para mejorar el conocimiento de la división de la pirámide alimenticia 

DESTREZA CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

TEMA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Diferenciar entre alimentos 

nutritivos y no nutritivos 

identificando los beneficios de 

una alimentación sana y 

saludable. 

 

Grupos 

alimentarios

. 

Actividad de Iniciación: 

Bienvenida de los estudiantes. 

Dinámica: 

• Mesa redonda  

Experiencia Concreta: 

Comienza con buenos hábitos alimenticios 

Conceptualización: 

Grupos alimentarios  

 

Transferencia del Conocimiento 

Realización de nuevas ideas. 

Papelotes, 

Papelógrafo, 

marcadores, 

pizarrones. 

Laptop. 

Proyector. 

Talento 

Humano  

Diapositivas 

Libretas de 

Refrigerios  

Formulación de 

preguntas sobre el 

tema. 

•Técnica vivencial. 

•Trabajo en grupos 

 

Reflexión sobre el 

tema y experiencias 

personales  
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Taller # 10 

Grupos alimentarios 

Objetivo: Conocer los grupos alimentarios para mejorar el conocimiento 

de la división de la pirámide alimenticia 

 

Bienvenida  

Saludos cordiales a los integrantes y asistentes del taller  

 

Dinámica: Síganme los valientes 

Formación: Hacer dos líneas que sean paralelas. En la mitad se 

coloca un niño que va hacer el perseguidor. Los niños se ubicarán 

detrás de las líneas. 

Desarrollo: el niño perseguidor grita: -Que me sigan los valientes. Al 

oír este llamado, todos los jugadores salen de la línea donde están e 

intentan alcanzar la meta opuesta. El perseguidor intenta aprisionar el 

mayor número posible de jugadores. Al repetirse el llamado, los 
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prisioneros ayudarán al perseguidor a capturar más jugadores. 

Vencerá el último en ser apresado. 

Desarrollo del tema  

Los grupos de alimentos 

 

     La base de esta sección es promover la dieta correcta a partir del 

conocimiento de los grupos de alimentos y El Plato del Bien Comer, así 

como los beneficios de poner en práctica cuanto antes hábitos 

recomendables que favorezcan nuestra salud y nuestra economía. 

 

Los alimentos 

 

     Los alimentos son vehículo de los nutrimentos; es decir, le permiten al 

ser humano obtener las sustancias que necesita para llevar a cabo sus 

funciones vitales. 

 

Bajo este concepto, la 

combinación adecuada y 

suficiente de por lo menos 

un alimento de cada grupo y 

la variación de los alimentos 

dentro de un mismo grupo, 

en cada comida, es la 

manera de obtener una 

Alimentación Correcta. 

 

Así las cosas, con base en su composición y en el aporte de nutrimentos 

que contienen los diferentes alimentos, éstos se clasifican en tres grupos: 

 

1) Verduras y frutas: Aportan principalmente agua, fibra, vitaminas 

(antioxidantes) y minerales. 
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Verduras: Acelgas, betabel, brócoli, calabaza, chayote, chile poblano, 

coliflor, elote, espinacas, flor de calabaza, huanzontles, jitomate, nopales, 

quelites, tomate, zanahoria. 

 

Frutas: Chabacano, chicozapote, ciruela, durazno, guayaba, lima, mamey, 

mandarina, manzana, melón, naranja, papaya, plátano, pera, toronja, 

zapote. 

 

2) Cereales: Aportan principalmente energía. 

 

Productos de maíz: (Tortilla, 

tlacoyos, tamal, atole, peneques). 

Productos de trigo: (Pasta, tortilla, 

pan, galletas, pasteles). 

Avena, amaranto, arroz, cebada, 

tubérculos (papa, camote, yuca). 

 

3) Leguminosas y alimentos de origen animal: Aportan principalmente 

proteínas, hierro, grasas y vitaminas. 

 

  Leguminosas: Alberjón, frijol, 

garbanzo, haba, lenteja, soya. 

 

Alimentos de origen animal: 

Huevo, pescado, pollo, pavo, 

carne de res, puerco, vísceras, 
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leche, queso, yogurt, etc. 

 

 

Para tomar en cuenta: 

 

Es recomendable comer al menos un alimento de cada grupo en cada 

una de las comidas que se realiza al día. 

 

Cada uno de los grupos tiene la misma importancia, ya que cada uno 

proporciona sustancias distintas que son igualmente indispensables para 

el mantenimiento de las funciones del cuerpo. 

 

Asimismo, dentro de cada grupo, ningún alimento es más importante o 

mejor que otro, por lo que se recomienda que el consumo de alimentos 

sea variado tanto en cada tiempo de comida como en los diferentes días 

de la semana.  

 

4.6 Implementación 

 

     Se ha implementado Talleres de Alimentación Saludable para los niños 

y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes” ubicada en el 

Cantón Durán El Recreo 1era etapa. Además estos talleres son 

compartidos por los representantes legales, docente y autoridades.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 

La alimentación saludable tiene una gran repercusión en el desarrollo de 

las habilidades cognitivas del niño y conlleva un mejor desempeño 

académico  

 

Los niños no se alimentan en condiciones óptimas debido a que se vive 

en un mundo agitado, en el cual los padres de familia o representantes 

legales trabajan e esto impide en muchas ocasiones que se preparen los 

alimentos en casa. 

 

El no tener una alimentación saludable es causa de muchas 

enfermedades infantiles como la diabetes, desnutrición, o la obesidad 

infantil que se pueden prevenir alimentando de forma correcta a los niños  

 

La alteración de los horarios en las comidas de los niños influyen en su 

crecimiento físico, en su madurez mental. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

Crear un entorno familiar que fomente la alimentación saludable y el 

mantenimiento de un peso saludable. 

 

Sea un modelo ejemplar para sus niños. Coman a la misma hora y los 

mismos alimentos saludables.  

 

Anime a sus hijos a disfrutar frutas y vegetales al brindarles una gran 

variedad desde una edad temprana. Evite las comidas chatarras. 

 

Balancear los alimentos que los niños deben ingerir como granos, frutas y 

vegetales y motive al niño para que realice actividad física 

 

Controle o evite el consumo de comida chatarra, alimentos con muchas 

azucares, bebidas gaseosa 

 

Envíele a su niño una lonchera saludable a la escuela con yougurt, frutas, 

cereales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

138 
 

Bibliografía. 

 

Ander, E. (2008). Metodología de la Investigación. Madrid: S.A.(PAG. 50) 

BUENO, M., Sarria, A., & Pérez González, J. M. (2009). Nutrición en Pediatría. Zaragoza: 

Universidad de Zaragoza.(PAG. 20) 

Cerda, H. (2008). elemntos de la investigación . Mexico : Panamericana.(PAG. 49) 

Dávila Newman, G. (2006). El Razonamiento Inductivo y Deductivo dentro del procedo 

investigativo en ciencias Experimentales y Sociales. Caracas, Venezuela: Laurus.(PAG. 52) 

FELDMAN, R. S. (2010). Desarrollo en la Infancia. Naucalpan: Pearson Educación de 

México.(PAG. 21) 

FRONTERA, P., & Cabezuelo, G. (2013). Desarrollo de los niños y su crecimiento Guía para 

padres. Madrid: Amat.(PAG. 42) 

GÓMEZ , R., & Jaramillo, B. (2008). Manual de Pediatría Ambulatoria. Bógota: Médica 

Internacional.(PAG. 23) 

HERNANDEZ SAMPIERI, R. (2009). metodologia d ela investigación. Madrid: McGraw 

Hill.(PAG. 50) 

LERMA, C. (2009). Metodología de la Investigación. Madrid: S.A.(PAG. 51) 

Martinez y Martinez, R. (2003). La Salud del niño y del adolescente. Scielo.(PAG. 15) 

Medina, J., & Delgado, M. (1999). metodología de entrenamiento de observadores para 

investigaciones sobre E.F. y Depprta en las que se utilice como Método la 

Observación. Motricidad.European Journal of Human Movement.(PAG. 52) 

NEWMAN , B., & Newman, P. K. (2009). Desarrollo del niño. México: LIMUSA.(PAG. 25) 

OMS. (2015). Nutriciƥn. OMS.(PAG. 18) 

Peña Quintana, L. (2011). Alimntación del Preescolar. Scielo.(PAG. 14) 

PÉREZ González, J. M. (2009). Conceptos básicos de nutrición en pediatría. Madrid: 

ARGON.(PAG. 40)  

Rojas Montenegro, C., & Guerrero Lozano, R. (1999). Nutrición clínica y 

gastroenterología pediátrica.(PAG. 14) 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Propósito: Investigar los conocimientos que tienen los estudiantes sobre el 

tema: Hábitos alimenticios en el desarrollo de habilidades cognitivas en niños 

de 5 a 6 años.  Taller de alimentos saludables. 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

LE RECUERDO LA ESCALA 

SIEMPRE 
=5 

CASI SIEMPRE 
=4 

A VECES 
=3 

RARA VEZ  
=2 

NUNCA 
=1 

 

Le pido contestar las siguientes preguntas: 

 
No
. 

 
INTERROGANTES 

SIEMPRE 
 

CASI 
SIEMPRE 
 

A VECES 
 
 

RARA VEZ 
 

NUNCA 
 

1 ¿Comparte con sus hijos/as de un 
ambiente familiar, tranquilo, ameno, 
etc, en los momentos de las comidas?  

     

2 ¿Proporciona a su hijo  las cuatro 
comidas básica, desayuno, almuerzo, 
merienda y cena? 

     

3 ¿Usted prepara vegetales todos los 
días? 

     

4 ¿Su hijo realiza actividades físicas todo 
los días? 

     

 5 ¿come golosinas a diario?      

6 ¿Con qué frecuencia asiste a locales 
de comidas rápidas? 

     

7 ¿Considera usted que si su hijo tienen 
una buena alimentación tendrá 
estabilidad emocional? 

     

8 ¿El desarrollo físico, intelectual, motriz 
y social de su hijo/a se ve  
afectado cuando existe una mala 
alimentación?  

     

9 ¿Deja que su hijo consuma comida 
chatarra? 

     

10 ¿Envía a su hijo/a una lonchera 
balanceada y nutricional al Centro  
Educativo donde estudia? 

     

 



 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
Propósito: Investigar los conocimientos que tienen los estudiantes sobre el 

tema: Hábitos alimenticios en el desarrollo de habilidades cognitivas en niños 

de 5 a 6 años.  Taller de alimentos saludables. 

ENCUESTA DIRIGIDA DOCENTES 

LE RECUERDO LA ESCALA 

SIEMPRE 
=5 

CASI SIEMPRE 
=4 

A VECES 
=3 

RARA VEZ  
=2 

NUNCA 
=1 

Le pido contestar las siguientes preguntas: 

 
N

o
 

 
INTERROGANTES 

SIEMPR
E 

 

CASI 
SIEMPR

E 
 

A 
VECE

S 
 

RARA 
VEZ 

 

NUN
CA 
 

1 ¿Se informa sobre nutrición y alimentación 
infantil?  

     

2 ¿Existe un trabajo conjunto con los padres 
de familia, para lograr que los niños/as, 
consuman loncheras saludables?  

     

3 ¿En el caso de que en el Centro Infantil les 
proporcionen el refrigerio a los niños, 
planifican los menús diarios? 

     

4 ¿Podría detectar usted a un niño/a que este 
mal alimentado y como consecuencia tenga 
desnutrición o anemia? 

     

5 ¿Conversa con sus niños, acerca de los 
alimentos, la importancia de los mismos, de 
lo que debe consumir siempre y de los que 
no debe consumir con mucha frecuencia?  

     

6 ¿Le facilitan cursos, charlas, seminarios, 
sobre alimentación y nutrición en la 
institución en la cual trabaja?  

     

7 Permite a sus estudiantes exponer sus 
puntos de vista, criterios en clase 

     

8 Desarrolla las capacidades de análisis, 
abstracción, síntesis y aplicación en los 
estudiantes 

     

9 Utilizan estrategias de enseñanza para 
desarrollar los procesos cognitivos básicos 
en sus estudiantes 

     

10 Considera importante que se realice un 
seminario taller sobre hábitos alimenticios 

     

 



 

 
 

Escuela fiscal mixta Milton Reyes Reyes 

 

 

Entrevista con la Directora de la Escuela Fiscal Mixta 

 “Milton Reyes Reyes” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Encuesta a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Milton Reyes Reyes” 

 

 

Talleres elaborados para fomentar los buenos hábitos alimenticios en los 

niños  

 

 

 



 

 
 

Realizando una Ensalada de frutas con los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


