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RESUMEN     

El presente trabajo comprende el diseño de talleres de alimentación 
saludable dirigido a representantes legales y estudiantes de 3 a 4 años 
de edad que asisten a la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal 
“Clara Bruno de Piana”, ubicada en Mapasingue Oeste, Colinas del 
Hipódromo, avenida 8va y calle 8va en la parroquia Tarqui de la Ciudad 
de Guayaquil. El propósito del mismo es que a través del estudio de 
la influencia de la alimentación saludable en el desarrollo cognitivo de 
niños de 3 a 4 años de edad, se pueda demostrar que conocer esta 
relación entre la  alimentación saludable y los procesos de aprendizaje 
en los infantes, puede incentivar a que los representantes legales 
mejoren la nutrición otorgada a sus representados. Para impartir la 
información expuesta se necesita de la participación de docentes, 
representantes legales y estudiantes, para que estén involucrados y 
comprometidos con aplicar las enseñanzas dictadas en el taller 
nutricional. La fundamentación teórica se basa en científicos cuyas 
investigaciones abordaron temas sobre desarrollo cognitivo, 
aprendizaje y nutrición, entre ellos figuran: Piaget, Vigotsky y 
Brunner. Mediante la observación científica, fuentes documentales y 
datos estadísticos se refuerza nuestra tesis sobre la importancia que 
posee una alimentación saludable para lograr un adecuado desarrollo 
cognitivo en niños de 3 a 4 años. 

 

                                                  

DESARROLLO 

COGNITIVO 

NUTRICIÓN  ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE 
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INTRODUCCIÓN  

     En la actualidad la educación cumple un papel fundamental en el 

desarrollo integral de los niños, en el desarrollo de sus  habilidades y 

destrezas; pero su labor  puede y debe  ir más allá de los conocimientos, 

de los aprendizajes; porque para que se produzca este desarrollo integral, 

es necesario que se encuentren  bien nutridos  y alimentados.  

     Es por ello que, al estar conscientes de la importancia de una adecuada 

alimentación para su desarrollo  y las terribles consecuencias de una 

alimentación poco saludable, debemos involucrarnos todos, padres de 

familia, maestros, entes gubernamentales, en esta responsabilidad tan 

grande,  ya que ellos  son el futuro de nuestro país.  

     Una alimentación poco saludable  puede llegar a convertirse en un 

problema grave, si no se diseñan mecanismos de atención integral,  cuya 

meta principal sea la de mejorar el nivel nutricional de los niños, en especial 

los procedentes de familias con escasos recursos económicos,  quienes 

son los más afectados como consecuencia de la carencia  de información 

de una alimentación balanceada.  

     Esta situación coloca a los niños en una gran desventaja para alcanzar 

su  desarrollo integral, disminuyendo sus habilidades, competencias y 

aprendizajes significativos.  

La presente obra consta de los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Se aborda el problema de investigación, junto con su contexto, 

causas, objetivos y justificación. 

Capítulo II: Se expone las bases teóricas en las cuales está fundamentada 

nuestra investigación. Así como la identificación de las variables 

dependientes e independientes. 
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Capítulo III: Consta de la metodología empleada en el proceso de 

investigación. Involucra los métodos y técnicas, así como los resultados y 

las respuestas a las interrogantes de la investigación. 

Capítulo IV: Está compuesto por la propuesta, es decir el diseño en sí del 

taller nutricional y su implementación. 

     Entre los teóricos que se toman a consideración para la investigación 

están Piaget, Vigotsky  y Brunner. Además se incluye artículos de 

periódicos y páginas web en donde investigadores actuales de la rama de 

pediatría, nutrición, filosofía, pedagogía, sociología y psicología brindan sus 

aportaciones científicas. 
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CAPÍTULO  I 

1. EL PROBLEMA. 

      

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

     El problema de la alimentación poco saludable y su vinculación con los 

problemas de aprendizaje se consideran en esta investigación a partir de 

su contexto global, regional y local con la intención de proveer suficientes 

antecedentes para la comprensión de su importancia. 

     A nivel mundial, según cifras de UNICEF, 165 millones de niños 

menores de cinco años padecen de desnutrición crónica, esto es, uno de 

cada cuatro que se encuentran ya en edad escolar. 

     Adicionalmente según el Programa Mundial de Alimentos se estima que 

la desnutrición crónica provoca cada año la muerte de 2.6 millones de niños 

menores de cinco años, por lo que uno de cada seis niños en los países en 

desarrollo tiene un peso inferior al considerado saludable. 

     La desnutrición está relacionada con el desarrollo anormal, 

especialmente del cerebro, lo cual se traduce en serias consecuencias que 

se prolongarán a lo largo de la vida del niño. Entre ellas el retraso en el 

crecimiento y el surgimiento de tendencias a la obesidad o anemia. 

     Es importante definir que la desnutrición no implica necesariamente la 

falta de ingesta de alimentos, sino el simple hecho de no alimentarse bien. 

Es común caer en el error de relacionar el sobrepeso con la salud y el 

bienestar, cuando en realidad la obesidad constituye un grave problema de 

salud pública. 

     El desarrollo mediocre de las facultades y capacidades de los escolares, 

se refleja a su vez y a nivel mundial en el fracaso académico o en 

condiciones médicas como el sobrepeso y enfermedades relacionadas 

como la diabetes. 
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     Aunque la ONU y otros organismos afines como el Programa Mundial 

de Alimentos, concentran sus esfuerzos en la localización de los mayores 

focos del problema, Latinoamérica posee un 12% de participación en el 

índice de malnutrición infantil a nivel global. 

     A pesar de los esfuerzos emprendidos por los gobiernos 

latinoamericanos, Guatemala se manifiesta aún en el quinto puesto de los 

países con mayor tasa de desnutrición crónica en el planeta. 

     En lo que respecta al contexto ecuatoriano las cifras pese a ser más 

alentadoras, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) y 

realizada por el Ministerio de Salud Pública en el año 20013, se halló que 

los hábitos de nutrición ecuatorianos cambiaron radicalmente y de forma 

alarmante. Al abandonar las comidas con alto contenido calórico los 

ciudadanos optan por alimentos híper procesados, los cuales poseen bajo 

costo aunque tengan un mínimo valor nutricional. 

     Adicionalmente, concluye que entre el primer y segundo año de edad, 

el riesgo de los menores de tener sobrepeso aumenta en un 25.7% en el 

país, mientras que el retraso en talla provocado por desnutrición lo hace en 

un 32.6%. Ese mismo grupo, en un contexto nacional refleja que existe un 

25.2% de riesgo de adquirir retardo en talla y un 21.6% de probabilidades 

de tener sobrepeso derivado de factores como los hábitos alimenticios. 

     Todas estas cifras representan la realidad de una niñez afectada, sea 

por la carencia de medios de producción local de alimentos o de un ingreso 

per cápita inferior al necesario para adquirirlos, pero en el caso del Ecuador 

la situación se ve acentuada principalmente por una realidad cultural, que 

constituye una ecuación peligrosa que amenaza potencialmente a la salud 

pública.  
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1.2  SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA. 

     Los 51 estudiantes de Inicial 1 en la Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana” representan para sus maestros un 

reflejo de la realidad cultural ecuatoriana en cuanto a alimentación y sobre 

cómo los hábitos nutricionales inciden en el desempeño de los estudiantes 

de la escuela, sobre todo durante una etapa tan crucial para el desarrollo 

de su área cognitiva. 

     Entre los signos de alarma registrados por los docentes mientras 

imparten sus clases a los estudiantes están episodios de somnolencia, falta 

de atención, cansancio, mareos etc. 

     Los maestros coinciden en que una cantidad importante de los padres 

de los estudiantes los tuvieron durante la adolescencia, por lo que no 

poseen mayor experiencia ni conocimientos sobre aspectos nutricionales, 

que les permitan promover hábitos alimenticios planificados dentro de sus 

hogares. 

     A pesar de los esfuerzos de los maestros, los estudiantes continúan 

comiendo comidas híper procesadas provenientes de empaques sellados 

al vacío, en lugar de frutas y verduras con valores nutricionales altos. 

     Por esta razón, como producto de esta investigación los Talleres de 

Alimentación Saludable constituyen una herramienta valiosa para el 

desarrollo de hábitos alimenticios saludables, que impartan información 

oportuna, que coincida con los requerimientos de niños en crecimiento y 

que estimulen su desarrollo físico y mental. 

 

1.3  CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO. 

1.- Los niños llegan a la escuela sin haber desayunado. 

2.- Por inexperiencia de los padres adolescentes. 

3.-Falta de información nutricional de los padres. 
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4.-Familias disfuncionales, no hay preocupación por brindar una buena 

alimentación. 

5.-Falta de recursos económicos. 

 

1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

     ¿De qué manera influye la alimentación en el aprendizaje significativo 

de niños de 3-4 años de la Escuela de Educación  Básica Completa Fiscal 

“Clara Bruno de Piana” de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, 

zona 8, distrito 6, circuito 2 en el periodo 2014 – 2015? 

 

1.5   TEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

     Influencia de la Alimentación Saludable en el Desarrollo Cognitivo de 

niños de 3-4 años.  Diseño de Talleres de Alimentación Saludable  dirigidos 

a representantes legales y estudiantes. 

 

1.6  INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

1. ¿Qué es una alimentación saludable? 

2. ¿Qué limitaciones tienen los niños que no se alimentan 

correctamente? 

3. ¿Qué síntomas presentan los niños de 3 a 4 años con este 

problema? 

4. ¿Es considerable que  las instituciones cuenten con un área de 

cocina y comedor? 

5. ¿Los representantes legales tienen conocimientos de las secuelas 

que quedan en los niños al no ser alimentados adecuadamente? 

6. ¿Considera usted que la familia desempeña un rol importante en la 

formación de hábitos alimenticios?    

7. ¿Los niños de 3 a 4 años deben consumir comida chatarra? 
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8. ¿Cree usted que los talleres de alimentación saludable dirigidos a 

los representantes legales y estudiantes son importantes? 

9. ¿Tienen conocimiento los representantes legales de la importancia 

del desayuno en los niños de 3 a 4 años? 

10. ¿Considera que se puede lograr cambios en los estilos de 

alimentación de los representantes legales a través de estos talleres 

de comida saludable?  

 

1.7 OBJETIVOS: 

  

OBJETIVO GENERAL. 

     Promover la adopción de hábitos alimenticios saludables que 

incidan en el desarrollo cognitivo de los estudiantes de 3 – 4 años  

de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de 

Piana”, mediante la elaboración de talleres de alimentación 

saludable dirigidos a estudiantes y representantes legales. 

             

             OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Analizar la relación que existe entre la alimentación saludable y 

el desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 4 años 

2. Inculcar hábitos alimenticios en los niños de 3 a 4 años para 

fomentar un estilo de vida saludable. 

3. Identificar mediante un estudio de campo el desarrollo integral de 

los niños de 3 a 4 años. 

4. Realizar charlas motivacionales a los representantes legales 

para que comprendan la problemática planteada y participen en 

las acciones a realizar en la búsqueda de soluciones. 

5. Elaborar talleres de alimentación saludable para mejorar la 

nutrición de los niños de 3 a 4 años. 
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1.8  JUSTIFICACIÓN. 

       El presente trabajo surge a partir de la observación del desempeño de 

los estudiantes en las diferentes aulas de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Clara Bruno de Piana”, los cuales presentan pereza, sueño y 

desmotivación, frecuentemente asociadas a trastornos de la nutrición. 

      Esta situación desde la perspectiva del docente, constituye una 

considerable fuente de frustración, porque impide captar la atención de los 

niños y niñas sin posibilidades de mejoramiento de las condiciones durante 

el transcurso de la clase. 

      Situaciones en las que el profesor o profesora requiere de autorizar el 

consumo de alimentos en el salón previo al inicio de la clase, en la 

búsqueda de mejorar las condiciones de estudio, revela una realidad que 

se pudo constatar en los estudiantes de 3-4 años, pertenecientes al nivel 

de Inicial 2 en dicha institución educativa; esto es, la incidencia del nivel 

nutricional en el desarrollo cognitivo. 

      Del mismo modo se pudo observar la tendencia hacia el consumo de 

alimentos híper procesados (comida chatarra) a la hora del “lunch” o 

almuerzo escolar, producto de la observación y entrevistas con docentes, 

se pudo constatar que no se trata de hábitos de alimentación aislados, sino 

que reflejan un hábito arraigado y potencialmente pernicioso. 

      En cuanto a la importancia de la primera comida del día, el desayuno, 

el National Food Service Management Institute de la Universidad de 

Míssissipi recomienda no saltar jamás dicho espacio nutricional, pues tiene 

efectos considerables en el aprendizaje infantil. 

      Esta realidad se agrava cuando se consideran los trabajos de 

estudiosos de la Psicología y el desarrollo de la mente del niño como Jean 

Piaget, cuando afirmó que durante la edad situada entre los 3 y 4 años, los 

niños desarrollan cualidades esenciales para el aprendizaje y 

desenvolvimiento social, como el pensamiento abstracto y la interpretación 

de los símbolos. 
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      Por esta situación se propuso como acción concreta para enfrentar la 

problemática de la desnutrición como factor que afecta al desarrollo 

cognitivo en los estudiantes del nivel Inicial 2 de la Escuela de Educación 

Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”, la elaboración de una serie 

de Talleres Nutricionales, dirigidos a los representantes legales y a los 

niños, con miras a impartir principios esenciales de nutrición que incidirán 

en su desarrollo y el aprendizaje, para generar con ello un efecto 

multiplicador. 

      El tema propuesto se considera importante, pues representa un servicio 

que procura a través de la adquisición de hábitos alimenticios  saludables, 

mejorar las condiciones de salud, aprendizaje y desarrollo de los 

estudiantes  en una vinculación directa entre la Instituciones Educativas y 

los hogares ecuatorianos, precautelando la integridad de salud en los 

menores conforme a lo estipulado en el Código de la Niñez y Adolescencia 

en sus artículos 26, 27 y 28, además del Plan Nacional del Buen Vivir en 

su tercer objetivo.      
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CAPÍTULO II 

2. MARCO  TEÓRICO.  

2.1 ANTECEDENTES. 

      Para esta investigación, se han tomado en cuenta, estudios nacionales 

e internacionales que nos hablan de la Alimentación Saludable y su 

influencia en el  Desarrollo Cognitivo en los niños de 3 a 4 años, junto a los 

trabajos de teóricos detrás de la investigación del fenómeno del desarrollo 

cognitivo infantil. 

     Una de las teorías que se aplicarán en este proyecto es la 

constructivista. Según Jerome Brunner, el aprendizaje es un proceso activo 

en el cual los alumnos construyen nuevas ideas o conceptos basándose en 

su conocimiento corriente o pasado. Es básicamente, un proceso que inicia 

por imitación, pero que involucra el desarrollo del pensamiento abstracto y 

la asociación temática. El alumno selecciona y transforma información, 

construye hipótesis, y toma decisiones, confiando en una estructura 

cognitiva para hacerlo. 

     A nivel mundial, según cifras de la Organización de Naciones Unidas 

uno de cada cuatro niños menores de 5 años sufre desnutrición crónica. 

Este padecimiento, también conocido como baja estatura para la edad, 

tiene consecuencias en el desarrollo del cerebro, en niños desnutridos 

puede representar un desarrollo anormal con efectos negativos en su vida 

a largo plazo.   

A  nivel mundial un tercio de los niños menores de 5 años en zonas rurales 

sufre desnutrición crónica, en comparación con una cuarta parte de los que 

viven en zonas urbanas. 
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     De acuerdo a cifras de la Unicef, en 2011, los cinco países con el mayor 

número de niños menores de 5 años con desnutrición crónica fueron: India 

(61,7 millones), Nigeria (11 millones), Pakistán (9,6 millones), China (8 

millones) e Indonesia (7,5 millones). (Unicef, 2011)1 

     A nivel latinoamericano, la desnutrición en niños menores de cinco años 

sería de un 10% para casos moderados, y un 1 % de formas graves. En 

América Central sería del 15,1%, en el Caribe del 13% y en Sudamérica del 

6,5%. (Rodríguez, 2014)2 

     En el contexto nacional, la desnutrición infantil tiene un indicador del 

25,3%, o sea, a uno de cada cuatro niños afectará este diagnóstico en su 

desarrollo cognitivo y a su salud a largo plazo. La desnutrición crónica 

afecta a la mitad de los menores de 5 años de edad de origen indígena, los 

menores tienen entre 1,6 y 3,7 veces más probabilidades de desnutrirse 

que en las áreas urbanas. (Rodríguez, 2014) 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 ¿QUÉ ES LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE? 

     Desde los primeros años se debe fomentar en los niños en el hogar y 

en la escuela, el consumo de comida saludable, pues esto ayuda a formar 

buenos hábitos alimenticios que son fundamentales para su desarrollo 

físico y mental, además de estrechar el vínculo entre la escuela, el hogar y 

la comunidad.  

     “Las escuelas primarias ofrecen un entorno excelente para promover el 

consumo de alimentos sanos toda la vida y mejorar la seguridad nutricional 

sostenible a largo plazo. Una buena nutrición es fundamental para el 

desarrollo físico y mental del niño; los niños en edad escolar son 

                                                 
1 Unicef. (2011). Desnutrición Infantil.  

 
2 Rodríguez, L. (9 de Octubre de 2014). Ecuador: Salud pública, entre la desnutrición crónica 

infantil y la comida chatarra. El Ecuatoriano. 
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consumidores de alimentos, actualmente y en el futuro, y serán padres en 

el futuro”. (FAO, 2011)3   

     Una alimentación saludable genera una vida saludable, lo que posibilita 

que ese niño o niña en el futuro sea  quien fomente también en sus hijos el 

consumo de alimentos sanos. Y si esto se generaliza se puede lograr que 

toda una generación se preocupe más sobre buscar maneras de 

alimentarse mejor. 

     Uno de los factores que influyen en la mala alimentación en los niños es 

el hecho de que sus representantes legales poseen escaso conocimiento 

de la nutrición necesaria para que el niño se desarrolle mejor, por ejemplo, 

no conocen lo fundamental que es, que antes de ir a la escuela desayunen 

lo mejor posible, para poder prestar atención y entender mejor las clases. 

     “El desayuno es una de las comidas más importantes del día y su 

omisión tiene repercusiones sobre el estado de salud, los procesos 

cognitivos y del aprendizaje, el rendimiento escolar y también se le ha 

relacionado con la obesidad y niveles más elevados de colesterol 

plasmático”. (Guemes & Hidalgo, 2011)4. 

     Lo que ocurre generalmente es que no se la da la importancia debida a 

esta comida. Si el niño no se salta esta comida, los nutrientes que recibe 

en la mañana le aportarán todas las energías que su cuerpo y su cerebro 

necesitan para desarrollarse normalmente, garantizando así  un 

aprendizaje significativo y una vida saludable. Pero si omite el desayuno, 

pueden tener consecuencias en su salud, en su mente y también en su 

aprendizaje. 

     Esto remite a otro factor inconveniente que está relacionado con la 

ingesta de alimentos: la proporción de su consumo. La sabiduría popular 

                                                 
3 FAO. (2011). La importancia de la educación nutricional. Roma. 

 
4 Guemes, M., & Hidalgo, M. (2011). Nutrición del prescolar, escolar y adolescente. En Sepeap, 

Pediatría Integral (pág. 359). Madrid. 
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se refiere a la frase “somos lo que comemos” aunque parte de esto 

involucra la forma como lo hacemos. Pues cada alimento posee una 

cantidad de sustancias que una vez metabolizadas, responden a las 

necesidades energéticas del cuerpo humano. 

     La cantidad de raciones ingeridas a diario pueden tanto favorecer como 

generar un desbalance en los índices nutricionales requeridos, que son los 

siguientes:  

La investigadora Carmen Montero Reyes, en su obra “Alimentación 

saludable: ¡somos lo que comemos!” recomienda la cantidad de raciones 

más apropiadas según cada tipo de alimentos: 

- Cereales, sus derivados y legumbres (de 6 a 10 raciones) 

- Frutas y zumos de frutas (de 2 a 4 raciones) 

- Verduras y hortalizas (de 3 a 5 raciones) 

- Carnes, pescados y huevos (2 a 3 raciones) 

- Leche y productos lácteos (2 a 3 raciones) 

- Grasas y aceites (80 gramos por día) 

- Azúcar, dulces y golosinas con moderación (Montero, 2009) 

     Uno de los ejes de la alimentación saludable es la del balance de las 

cantidades ingeridas (Vásquez, De Cos, & López, 2009). Con este 

propósito, en la obra “Alimentación y nutrición: manual teórico-práctico” de 

Vásquez y López Nomedeu se clasifican a los alimentos en grupos 

conforme a su naturaleza en: 

- Leche y sus derivados: Son productos con un elevado valor 

biológico, por lo que aportan con proteínas que tienen la capacidad 

de aumentar el valor de proteínas ya presentes en el organismo, 

además de otras como la caseína. Adicionalmente, el suero de leche 

posee lactoalbúmina y lactoglubilinas, las cuales poseen funciones 

inmunológicas. Los alimentos presentes en este grupo, poseen la 

particularidad de actuar como sustrato para la renovación y 
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crecimiento de las distintas partes del cuerpo; mientras su aporte 

energético depende directamente de su nivel de grasa. 

- Carne, huevos y pescado: Las carnes por si mismas aportan 

alrededor del 16% al 22% de las proteínas. Entre otras de sus 

cualidades nutricionales, poseen Niacina, Vitamina B12, Hierro y 

Fósforo. Las vísceras animales son ricas en Vitaminas C y D. El 

pescado posee altos niveles de Yodo y Fósforo, además de Vitamina 

B2 y B6. Entre sus beneficios de su consumo está el Omega 3, que 

son ácidos grasos no saturados. Los huevos poseen vitaminas A y 

D. 

- Tubérculos, legumbres y frutos secos: Las legumbres (lentejas, 

garbanzos, habas y soya) son ricas en fibras, hidratos de carbono, 

minerales y vitaminas; mientras los tubérculos (entre ellos la papa) 

son fuentes de energía como los frutos secos. 

- Verduras y hortalizas: Ambas están compuestas en un 50% de agua 

y se pueden consumir como alimento, tanto crudas como 

preparadas. Poseen  hidratos de carbono, proteínas y aportan con 

fibra y antioxidantes. Es importante tener en cuenta que cuando son 

recalentadas, estas pierden sus vitaminas y nutrientes. Controlan las 

funciones bioquímicas dentro del organismo y están constituidas por 

agua y fibra. 

- Frutas: Son alimentos con abundante agua, vitaminas A y C, además 

de oligoelementos y minerales variados. Poseen azúcares naturales 

como la fructuosa, glucosa y sacarosa además de tener pocas 

calorías. Aquellas de colores más vivos poseen mayor número de 

antioxidantes en su estructura. 

- Pan, pasta, cereales y azúcares: Aportan con energía generada a 

partir de su descomposición en el organismo. Los cereales aportan 

también con vitamina B. 

- Grasas: Son fuentes de energía y poseen un elevado nivel calórico. 

En la pirámide alimenticia ocupan el vértice, por lo que se 
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recomienda que su consumo sea mesurado. Comprende aceites, 

derivados animales entre otros. 

     Del balance todos estos elementos numerados, se puede asumir que se 

obtiene lo que se considera como una dieta saludable y que asegure un 

nivel aceptable de nutrición a cualquier edad, con sus respectivos efectos 

en el desarrollo físico e intelectual. 

     Pero para su ejercicio, en el caso de los niños de 3 a 4 años y que 

adolecen de la capacidad para nutrirse por sí mismos, se torna necesario 

que a partir de las instituciones educativas, se realicen actividades que 

estimulen la adopción y el conocimiento de los principios elementales de lo 

que contempla la nutrición. 

 

2.2.2 ¿QUÉ ES LA NUTRICIÓN? 

     “Según Hernández la nutrición es el proceso biológico mediante el cual 

los organismos asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el 

funcionamiento, mantenimiento y el crecimiento de sus funciones vitales” 

(Chicaiza, 2012)5. 

     El proceso de crecimiento en general consume una gran cantidad de 

energía para estimular el crecimiento de los tejidos nuevos, junto a la 

satisfacción de sus nuevos requisitos. Es por esta causa, que la 

malnutrición –fisiológicamente hablando- retrasa la formación de nuevos 

tejidos por economía de recursos y con ello el crecimiento físico. En lo que 

respecta a la alimentación, la cantidad de energía necesaria para 

metabolizar lo que se consuma variará despendiendo de si las sustancias 

que se metabolizan son grasas o proteínas. 

     En que respecta a las necesidades nutricionales del ser humano en 

general, son muchos los factores que condicionan la elección de alimentos 

                                                 
5 Chicaiza, C. (2012). MANUAL PARA LA FORMACIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS. Quito: 

UPS. 
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y el comportamiento durante la alimentación. Más allá de la disposición de 

los alimentos, están aspectos de orden cultural, del clima, del estado de 

salud, tradiciones y tabúes, la publicidad y educación nutricional, por lo que 

el nivel del desarrollo individual también se compromete. 

     “Los hábitos alimenticios de muchas sociedades en países 

desarrollados están derivando en un conjunto de desequilibrios 

nutricionales (exceso de grasas y calorías, disminución de la ingesta de 

fibra e hidratos de carbono complejos, déficit de algunas vitaminas y 

consumo elevado de algunos azúcares refinados)” (Soriano, 2009)6. 

     Para ayudar a la elección más acertada de los volúmenes de consumo 

de los alimentos nutritivos, el departamento de agricultura de los Estados 

Unidos (USDA) desarrolló lo que se denomina como “Pirámide alimentaria” 

que consiste en un esquema de niveles de comestibles que los científicos 

de ese país recomendaban ingerir a sus ciudadanos, tras una investigación 

de su composición y beneficios. 

La pirámide no contempla a los azúcares y grasas, por lo que oficialmente 

incluían menos tipos de comidas. 

     En cuanto a las necesidades nutricionales humanas en general, este 

necesita una cantidad específica y que debe ser equilibrada para funcionar 

adecuadamente. En este hecho coincide Melvin H. Williams, autor de la 

obra “Nutrición para la salud, la condición física y el deporte” cuando dice: 

     “El cuerpo humano necesita más de 40 nutrientes distintos para 

funcionar adecuadamente. El concepto de dieta equilibrada se basa en que, 

comiendo una amplia variedad de alimentos con moderación, se obtienen 

todos los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo de todos 

los tejidos, se regulan los procesos metabólicos y se proporciona la energía 

necesaria para el control de peso” (Williams, 2009)7. 

                                                 
6 Soriano, J. (2009). Nutrición Básica Humana. Valencia: Universitát de Valéncia. 
7 Williams, M. (2009). Nutrición para la salud, la condición física y el deporte. Barcelona: 

Paidotribo. 
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     De modo que el problema de las raciones y sus medidas persiste en el 

ser humano, debido a que sus necesidades nutricionales varían a lo largo 

de su vida, presentando diferentes fenomenologías orgánicas. 

     La necesidad de consumo de determinadas cantidades de alimentos y 

sus clases, varía conforme a la edad de los sujetos, pero tiende a la baja a 

lo largo de la vida. En el caso concreto de los niños de 3 a 4 años, la 

disminución de las necesidades energéticas para el crecimiento disminuye 

como consecuencia de la menor velocidad de crecimiento y del  incremento 

de la masa corporal durante dicho periodo.  

2.2.3 IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN DURANTE LA INFANCIA 

     El profesor español Manuel Hernández Rodríguez aborda la importancia 

de la alimentación humana durante sus diferentes etapas en su obra 

“Tratado de nutrición”, la cual produjo como una valiosa recopilación de 

conocimientos médicos y nutricionales.  

     El crecimiento no se presenta en la  misma medida y proporción en todos 

los órganos del niño, por lo que la curva del crecimiento o sigmoidea es una 

aproximación que ilustra el proceso a los especialistas de la salud. Esto 

implica que si el crecimiento no se da en la misma proporción en todos los 

niños, sus necesidades nutricionales también serán distintas entre sí.  

Entre los conceptos consultados de nutrición tenemos el del profesor 

español Manuel Hernández; “según Hernández la nutrición es el proceso 

biológico mediante el cual los organismos asimilan los alimentos y los 

líquidos necesarios para el funcionamiento, mantenimiento y el crecimiento 

de sus funciones vitales”. (Chicaiza, 2012)8 

     Es decir, un organismo que no esté nutrido de una manera adecuada no 

realizará las actividades que le corresponden con un ejercicio óptimo de las 

mismas. El alimento es el combustible que requiere el cuerpo para poder 

marchar y desarrollarse apropiadamente. Si al organismo no se le da lo que 

                                                 
8 Chicaiza, C. (2012). Manual para la formación de hábitos alimentarios. Quito: UPS. 
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necesita este simplemente no actuará de manera regular y la persona no 

será saludable.  

     La alimentación saludable consiste en que se reciba todos los nutrientes 

requeridos por el organismo, sobre todo en este caso, lo que necesita para 

un correcto desarrollo durante la edad de 3 a 4 años. 

     Desde el nacimiento, pasando por los tres a 4 años y hasta los seis años, 

la mayoría de los órganos poseen un nivel de desarrollo equiparable al de 

un adulto, particularmente el tracto digestivo, gracias a lo cual el niño tolera 

una gran variedad de comidas. Ahora, lo más importante de esta edad es 

que coincide con el período en que se aprende por imitación, lo cual permite 

desarrollar hábitos alimenticios que incidirán en el futuro adulto. 

     Coincide también con una etapa de ruptura de los nexos de mayor 

dependencia con la madre y la ampliación del entorno del niño hacia una 

más compleja vida social, impulsada por la cultura. A partir de esta realidad, 

surge la necesidad de estimular la adopción de hábitos nutricionales 

saludables, para afianzar un desarrollo físico y cognitivo saludables. 

     Además, para entender mejor la relación entre alimentación saludable y 

desarrollo cognitivo se emplea artículos de periódicos, por ejemplo, de 

diario El País donde la pediatra Cristina Azcona, en una entrevista,  explica 

“Se ha relacionado en distintos trabajos las bajas calificaciones en el 

colegio con que el niño no desayuna de forma adecuada. El cerebro 

necesita glucosa para rendir, de ahí la necesidad de los hidratos de 

carbono. Si el niño sufre hipoglucemia el cerebro se puede terminar 

dañando”. (Azcona, 2013) 9 

     Los niños que desayunan en forma adecuada, generalmente se 

alimentan mejor que los que no lo hacen. Cuando desayunan ingieren los 

nutrientes que su organismo necesita, los mismos que le aportan el 25%  

del total de las necesidades de energías diarias. Científicamente se ha 

                                                 
9 Azcona, C. (18 de Abril de 2013). “La mala nutrición afecta al desarrollo cerebral del niño”. 

(D. E. País, Entrevistador) 
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comprobado que cuando los niños no desayunan, disminuye su 

rendimiento escolar y tienden a presentar problemas emocionales, de 

conducta y académicos. Se recomienda en los niños el consumo de 

alimentos ricos en carbohidratos los cuales beneficiarán su desarrollo físico 

y mental. 

Uno de los inconvenientes principales para la adquisición de hábitos 

alimenticios saludables en los infantes, proviene de su ausencia 

transgeneracional. Esta causa obedece a motivos de índole cultural. Sin 

embargo, expertos en nutrición infantil como Carolina Camacho Mackenzie, 

insisten en que este resulta crucial en su desarrollo; pero que es común 

encontrar que los niños rechacen los alimentos, pues obedecen a pulsiones 

básicas como el abandono de la comida cuando ya se está satisfecho. 

En su “Guía práctica de nutrición infantil”, se refiere incluso a su 

susceptibilidad al medio que les rodea y sobre cómo la imitación es crucial 

en cuanto a la implantación de normas o preferencias a la hora de comer: 

“Otra característica común es que son más susceptibles a las cosas que 

ven y oyen a su alrededor, imitan las cosas buenas y también las malas. 

Por esto es muy importante el ejemplo que los padres le den en cuanto a 

la alimentación. Si un niño ve que su padre o madre no come verduras, 

seguramente él tampoco las querrá” (Camacho, 2010)10. 

En general el tema de la nutrición infantil es de conocimiento casi general, 

por lo que está relacionada con el desarrollo mismo del niño y la mejora de 

sus condiciones futuras, las cuales también se manifestarán en la edad 

escolar. 

      En cuanto al tema, Cristina Chicaiza Sandoval, elaboró una tesis para 

la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, y cuya investigación aborda 

los aportes teóricos de Manuel Hernández sobre la importancia de la 

nutrición en la infancia, para la cual analizó los principios orgánicos que 

rigen al crecimiento en el infante durante su etapa más estable, que es la 

                                                 
10 Camacho, C. (2010). Guía práctica de nutrición infantil. Bogotá: Gamma. 
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escolar, y concluye que la nutrición y el crecimiento están vinculados por la 

estimulación de la producción de la hormona del crecimiento, conocida 

también como GH o somatropina.  

2.2.4 FACTORES QUE INDICAN UNA ALIMENTACIÓN POCO 

SALUDABLE 

     Las economías de escala se caracterizan por la producción de bienes y 

servicios en cantidades masivas, priorizando la generación de mercancías 

de bajo costo aunque su calidad no sea necesariamente óptima o garantice 

un beneficio duradero con su adquisición. Lo mismo ocurre con el mercado 

de la comida, dentro  del cual existe una determinada categoría de comida 

considerada como de elaboración “rápida”, la cual posee un escaso valor 

nutricional y gran cantidad de grasas y carbohidratos. A este tipo se la 

conoce como “comida chatarra”.   

     En la obra “venenos en el hogar” el químico e investigador español Jairo 

Puente Brugés, analiza la composición química de la comida rápida, junto 

a sus efectos relacionados con la obesidad tanto en Europa como en los 

Estados Unidos de Norteamérica. Su investigación concluyó que la 

obesidad como consecuencia de los hábitos alimenticios en los países 

desarrollados, se acentúan primariamente en los hogares de ingresos más 

escasos, debido a los precios bajos que poseen los alimentos hiper 

procesados frente a otros de mayor calidad y de una preparación y 

composición más saludables. 

     Para Puente, la obesidad es una enfermedad derivada de la 

alimentación poco o nada saludable, basada en productos ricos en grasas 

saturadas y en carbohidratos que a su vez repercute en el organismo y 

aumenta las probabilidades de adquirir otros padecimientos. 

     Para Guemes e Hidalgo el consumo de alimentos junto a sus 

respectivos hábitos posteriores, son comportamientos adquiridos que 
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pueden ser tanto beneficiosos como perjudiciales e inciden en preferencias 

permanentes. 

     “El consumo de comida rápida se inicia, ya desde la etapa preescolar y 

algunos estudios americanos realizados en niños entre los 24-60 meses de 

edad han observado que pueden proporcionar hasta el 25% de la energía 

total diaria, representado, sobre todo, por zumos, bebidas carbonatadas y 

patatas fritas. Los escolares que toman muchos snacks consumen menos 

vegetales y frutas”. (Guemes & Hidalgo, 2011) 11 

     Este tipo de “comida rápida” se lo encuentra en todas partes y son de 

fácil acceso por su bajo costo, sin embargo, carecen de nutrientes  y poseen 

una  gran cantidad de grasas y carbohidratos. Es  por esto, que su consumo 

excesivo ayudará a retrasar su crecimiento normal y su desarrollo cognitivo, 

ya que, al acostumbrarse a este tipo de comida dejan de lado las legumbres 

y las frutas que el organismo si necesita. 

     Uno de los problemas relacionados con el consumo de comida rápida, 

es su elevado nivel calórico y su poco rendimiento en términos de 

beneficios nutricionales. El nivel de calorías, grasas y carbohidratos que 

posee por ración, no cumple con los requisitos básicos nutricionales por lo 

que su potencial alimenticio no es suficiente para lograr que quien lo 

consuma le saque provecho. 

     Por esta razón su consumo no es recomendable, sino reemplazado por 

alimentos que suplan sus desfases. Es importante tener presentes los 

principios de la pirámide nutricional junto a sus mecanismos para la 

disposición de raciones diarias. 

     Otro de los factores que incide de manera directa en la adquisición de 

hábitos alimenticios perniciosos, es el cultural. Para los docentes de los 

estudiantes de 3 a 4 años de la Escuela Clara Bruno de Piana, son los 

representantes legales aquellos que poseen la mayor responsabilidad pues 

                                                 
11 Guemes, M., & Hidalgo, M. (2011). Nutrición del prescolar, escolar y adolescente. En Sepeap, 

Pediatría Integral (pág. 359). Madrid 
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a partir de su enseñanza en el hogar, se inician las preferencias y hábitos 

alimenticios en los estudiantes por imitación. 

     Es pues por imitación de conductas que se inicia el aprendizaje en los 

niños de 3 a 4 años. Estos hechos fueron ya revisados por pedagogos como 

Piaget y Bandura respectivamente. No hay que olvidar que ambas 

perspectivas consideraban tanto al desarrollo de la mente como al proceso 

de aprendizaje a partir de la biología y de estudios de conducta social. 

2.2.5 NUTRICIÓN PARA EL DESARROLLO 

     La malnutrición durante la etapa escolar, más allá del sustento científico 

producto de los análisis, constituye un problema que genera preocupación 

en todo el mundo, al punto que la Organización de las Naciones Unidas 

promueve medidas e instiga a los países a crear e implementar respuestas, 

dada las repercusiones mayúsculas que genera en los niños del mundo. 

     El organismo concluye en que la malnutrición es una amenaza para el 

desarrollo de las naciones alrededor del mundo, puesto que la carencia de 

los micronutrientes necesarios afectan tanto al desempeño académico 

como al desarrollo cognitivo. En el documento oficial de Naciones Unidas: 

“Nutrición, la base para el desarrollo” realizado por los investigadores 

Matthew Jukes, Judith McGuire, Frank Method y Robert Steinberg, 

concluyen que un país adolece de capacidades para competir en el entorno 

global, cuando los niveles de crecimiento de sus habitantes alcanzan 

niveles peligrosos. Esta es una tendencia marcada por aspectos de índole 

cultural, económicos y sociales. 

     La investigación en materia nutricional afirma que el 36% de los niños 

del mundo tienen retardo de crecimiento reflejado en su talla. El retardo de 

crecimiento está relacionado con un declive en la capacidad mental y un 

rendimiento escolar deficiente, que lleva a una productividad laboral 

también baja. 
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     Se trata entonces de una cadena de acontecimientos que ocurren a 

partir de un detonante: el desarrollo de una preferencia por la comida con 

escaso valor nutricional y su posterior transformación en un hábito. 

     Las cifras del informe son concluyentes: el bajo consumo de Yodo en la 

dieta, provoca la reducción de trece puntos en el coeficiente intelectual de 

una población,  el peso bajo por desnutrición y la deficiencia de Hierro, logra 

que los estudiantes tengan un nivel bajo de concentración en el estudio. 

Finalmente los niños que van a la escuela sin desayunar, tienen una 

disminución en su rendimiento de 0.1 desviaciones. 

     Del mismo modo, la talla baja en los niños (normalmente producto de la 

malnutrición) incide en el retraso en la matriculación en la escuela, lo cual 

a su vez, afecta al esquema general de enseñanza y del aprendizaje 

individual. 

     “Hay bastante evidencia que muestra que una mejora en la talla, 

operando tanto a través de la capacidad física como a través de la 

capacidad de aprendizaje y del rendimiento escolar, resulta en una mayor 

productividad y en mejores salarios en la edad adulta” (Jukes, McGuire, 

Method, & Sternberg, 2010)12. 

     El análisis de los investigadores concluyó en una proyección de los 

efectos permanentes en el desarrollo, al estimar estadísticamente cuáles 

son los efectos potenciales en las actividades académicas y económicas 

de las víctimas de la desnutrición infantil. La tesis de los autores del estudio 

consistía en la demostración de la relación directa entre el desarrollo físico 

y cognitivo, cuando este se ve afectado por la mala nutrición en edades 

tempranas, y sus consecuencias negativas para el desarrollo económico 

del afectado en el futuro. 

                                                 
12 Jukes, M., McGuire, M., Method, F., & Sternberg, R. (2010). Nutrición y Educación, la base 

para el desarrollo. Suiza: Naciones Unidas. 
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     Pero más allá de los esfuerzos por realizar proyecciones económicas y 

relacionarla con la desnutrición infantil, los organismos internacionales 

como la ONU se preocupó por combatir la mortalidad infantil, también 

relacionada con la desnutrición. 

     La cumbre mundial de los niños, realizada durante la década de los años 

noventa, propuso una agenda para la reducción de los índices de 

mortalidad entre los niños menores de cinco años, los cuales obtuvieron 

avances valiosos hasta el final de dicho periodo. Sin embargo, las cifras a 

partir de ese período no continuaron decreciendo, sino que volvieron (e 

incluso superaron) la situación inicial. 

2.2.6 DESARROLLO COGNITIVO Y APRENDIZAJE 

     El estudio de los mecanismos de aprendizaje y desarrollo como se verá 

más adelante, se alinea con tres visiones del comportamiento humano: el 

biológico, el conductista y de aprendizaje social. Estas perspectivas 

consideraban el proceso de desarrollo desde su aspecto funcional y del 

desarrollo físico en un sentido estricto, así como de la aplicación de 

estímulos para alterar o estimular reacciones a través de estímulos; o del 

aprendizaje por imitación de conductas del grupo, respectivamente.      

     Este se entiende como un proceso de aprendizaje, el destacado 

psicólogo Piaget indica que “el aprendizaje es un cambio perdurable en la 

conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es 

resultado de la práctica o de otras formas de experiencia”.13 (Schunk, 2012)  

     Esto quiere decir que el aprendizaje es un proceso a través del cual se 

modifica de manera permanente el comportamiento de una persona ya sea 

mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Cada vivencia que el 

individuo adquiere le permitirá tener una conducta o actitud en la cual 

manifestará su aprendizaje al relacionarse con los demás. 

                                                 
13 Schunk, D. (2012). Teorías del aprendizaje. En D. Schunk, Teorías del aprendizaje (pág. 359). 

México: Pearson Educación. 
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     El aprendizaje es la manera en como el sujeto a través de la experiencia 

logra un conocimiento nuevo. El desarrollo cognitivo, mientras tanto, es el 

proceso de aprendizaje que tiene el individuo. 

     El término se refiere al desarrollo del esquema mental que implica el 

acopio de conocimientos adquiridos, esto es, más allá de la imitación una 

comprensión plena. 

     “La primera de las cuatro etapas del desarrollo cognitivo según Piaget 

es la etapa sensorio-motora. Durante esta etapa, desde el nacimiento hasta 

aproximadamente los dos años de edad, los lactantes aprenden acerca de 

sí mismos y su mundo por medio de su actividad sensorial y motora en 

desarrollo. Los seres humanos cambian de bebés que responden 

principalmente por medio de reflejos y comportamiento aleatorio a infantes 

orientados a objetivos”. (Papalia, Wendkos, & Duskin, 2010) 14 

    Es decir, gran parte del desarrollo cognitivo que experimenta un sujeto 

sucede durante los primeros años de vida. Depende de esta etapa su 

desenvolvimiento futuro, por lo cual, la adquisición de conocimiento y los 

estímulos que reciba para aprender más del mundo que lo rodea son 

fundamentales. Si bien en un principio la respuesta que dan es por instinto 

y reflejo, lo esperado es que el bebé en un determinado tiempo tenga una 

mayor comprensión sobre su reacción ante ciertos estímulos. 

     “El concepto de objeto la idea de que los objetos tienen una existencia, 

características y localización espacial independientes es un desarrollo 

cognitivo posterior que resulta fundamental para una perspectiva ordenada 

de la realidad física”. (Papalia, Wendkos, & Duskin, 2010). Que el niño 

identifique las cosas por sus propiedades y detalles y que reconozca su 

presencia y su ubicación es a lo que Piaget denomina “el concepto de 

objeto”. 

                                                 
14 Papalia, D., Wendkos, S., & Duskin, R. (2010). Psicología del desarrollo. 
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     A través de la generación de estos conceptos, el niño se ubica no 

solamente en un lugar específico, sino que reconoce la existencia de otros 

elementos y sujetos. 

El psicólogo canadiense Albert Bandura presentó una teoría del 

aprendizaje gracias a la creación de la teoría cognitiva social, para superar 

al modelo conductista. Planteó por medio de sus estudios un análisis de los 

mecanismos de observación e imitación entre los niños, por lo que destacó 

la importancia en el imaginario infantil de los padres, héroes y otras figuras 

de imitación, junto a su relación con los efectos de la televisión. 

     “El comportamiento no se desarrolla exclusivamente a través de lo que 

aprende el individuo directamente por medio del acondicionamiento 

operante y clásico, sino también a través de lo que aprende indirectamente 

(vicariamente) mediante la observación y la representación simbólica de 

otras personas y situaciones” (Pascual, P., 2009:3)15  

     Para el estudio de sus teorías sobre la adquisición de conductas por 

imitación, Bandura realizó pruebas con niños que fueron expuestos a 

escenario de violencia, mediante videos y figuras, para luego encerrarlos 

en una habitación con un muñeco. Posteriormente el investigador desataría 

una reacción de parte del grupo a través de un estímulo conductual (golpear 

al muñeco) y dejándolos. 

     El refuerzo desató una oleada de agresiones para con el muñeco, que 

fue llamado “Bobo”. La experiencia del muñeco “Bobo” es actualmente un 

caso de estudio en materia de psicología y teorías del aprendizaje. 

     El experimento realizado con un muñeco llamado “Bobo” le permitió 

establecer que la conducta infantil puede ser alterada sin la necesidad de 

un mecanismo directo de incitación a la violencia, sino como sólo un modelo 

de imitación de un comportamiento. Es por esta razón, que su modelo de 

                                                 
15 Pascual, P. (2009). El comportamiento humano y desarrollo cognitivo. 
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reflexión sobre la naturaleza de la observación para el aprendizaje en los 

niños constaba de las siguientes fases: 

- Atención: Todo lo que implique su pérdida o desviación, implica una 

barrera para el aprendizaje infantil. En el caso de los niños de 3 a 4 

años, la nutrición deficiente constituye una dificultad en sí misma. 

- Retención: Acopio de información, que se logra cuando el estudiante 

es capaz de recordar la información recibida. En este proceso de ven 

envueltos el lenguaje y la imaginación. 

- Reproducción: Traducción de las imágenes mentales construidas. 

- Motivación: Refuerzo que lleva al sujeto a la imitación de una 

conducta. 

     Según  el filósofo Frederic Skinner, en cuanto a temas de aprendizaje  

“la conducta operante es  el  comportamiento  inmediatamente  precedente  

al  reforzador,  y después de este como consecuencia, modifica la 

tendencia del organismo a repetir el comportamiento  en  el  futuro. El 

término designa el hecho que la conducta opera sobre el  medio ambiente 

para  producir consecuencias” (Esquit, 2011)16. 

     Para Skinner, la conducta en el aprendizaje era susceptible a las 

modificaciones del entorno del individuo. Esto implica que, mediante un 

estímulo (premio o castigo) se impulsaba la aplicación de un 

comportamiento. A diferencia de otros conductistas (escuela dentro de la 

cual Skinner se ubica) consideró preferible el premio al castigo, para 

obtener respuestas de parte de los estudiantes-sujetos de sus estudios. 

     La conducta era para el norteamericano, maleable pero positivamente 

estimulada en cuanto a la obtención de resultados, cuando los estímulos 

son favorables. Skinner se opuso a la consideración del castigo como una 

herramienta para obtener respuestas de los educandos. 

     Estos estudios sobre los procesos de aprendizaje presentan en el marco 

de esta investigación un punto de convergencia, que es la dependencia 

                                                 
16 Esquit, J. R. (2011). Burrhus Frederic Skinner, su vida y obra. Guatemala. 
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para el óptimo desarrollo físico de una alimentación saludable y balanceada 

que favorezca la presencia de un entorno apropiado para el desarrollo 

individual. 

2.2.7 RELACIÓN ENTRE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO 

COGNITIVO 

     La pediatra y especialista en endocrinología y nutrición de la Clínica de 

la Universidad de Navarra, Cristina Azcona explicó en una entrevista a 

diario El País, la influencia de la mala nutrición en el desarrollo cerebral del 

niño. 

     “Una disminución calórica o una alimentación que no tenga la suficiente 

cantidad de proteínas, frutas y verduras o hidratos de carbono puede 

generar deficiencia de minerales como el hierro y de vitaminas. Eso afecta 

al crecimiento y también al desarrollo cerebral de los niños, que es muy 

importante en los cuatro primeros años de vida, y que se sigue formando 

hasta la adolescencia” (Azcona, 2013)17. 

     Una alimentación no equilibrada que carece de los elementos 

necesarios para el desarrollo normal tanto físico como intelectual del niño, 

puede generar una deficiencia de hierro y vitaminas, también un retraso del 

desarrollo cerebral. Es por eso que es muy importante que los niños desde 

sus primeros años consuman los suficientes nutrientes y así optimizar su 

desarrollo bio-psico-social.      

     “Se ha relacionado en distintos trabajos las bajas calificaciones en el 

colegio con que el niño no desayuna de forma adecuada. El cerebro 

necesita glucosa para rendir, de ahí la necesidad de los hidratos de 

carbono. Si el niño sufre hipoglucemia el cerebro se puede terminar 

dañando”. (Azcona, 2013) 

                                                 
17 Azcona, C. (18 de Abril de 2013). “La mala nutrición afecta al desarrollo cerebral del niño”. (D. 

E. País, Entrevistador) 



 

29 

 

     Los niños que desayunan en forma adecuada, generalmente se 

alimentan mejor que los que no lo hacen. Cuando desayunan ingieren los 

nutrientes que su organismo necesita, los mismos que le aportan el 25%  

del total de las necesidades de energías diarias. Científicamente se ha 

comprobado que cuando los niños no desayunan, disminuye su 

rendimiento escolar y tienden a presentar problemas emocionales, de 

conducta y académicos. 

     Se recomienda en los niños el consumo de alimentos ricos en 

carbohidratos los cuales beneficiarán su desarrollo físico y mental. 

2.2.8 BASES PSICOLÓGICAS 

JEAN PIAGET (1948) 

     El proceso de aprendizaje fue descrito ampliamente por el psicólogo 

suizo Jean Piaget, padre de la psicología educativo, fue quien se refirió al 

desarrollo psicológico del niño en su obra “Seis estudios de psicología” 

comparándolo con el crecimiento físico y estimando que ambos ocurren 

paralelamente hasta llegar a la edad adulta, partiendo del nacimiento. 

     Como científico perteneciente al movimiento constructivista, Piaget 

incurre en la presentación de la evolución del pensamiento del niño como 

un proceso de edificación y organización de conceptos, como piezas se 

desplazan activamente hasta conseguir un equilibrio. 

     La creencia de Piaget de que la maduración neurológica es uno de los 

principales factores en el desarrollo cognitivo se confirma con la 

investigación cerebral actual. Los crecimientos cerebrales repentinos 

(periodos de rápido crecimiento y desarrollo) coinciden con cambios en el 

comportamiento cognitivo similares a los descritos por Piaget. (Papalia, 

Wendkos, & Duskin, 2010)18. 

     Para Piaget, las estructuras de pensamiento más importantes son las 

que se adquieren en la etapa inicial, puesto que constituyen el modelo del 

                                                 
18 Papalia, D., Wendkos, S., & Duskin, R. (2010). Psicología del desarrollo. 
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que partirán todos los futuros razonamientos a lo largo de la vida del niño. 

La búsqueda de la organización de todos los nuevos conceptos, obedecen 

a una necesidad, que es la búsqueda del equilibrio mental. 

     Si bien el psicólogo suizo consideró al desarrollo de la inteligencia como 

un proceso atado al del crecimiento, existen otros investigadores como 

Gabriel Mugny, que consideran al desarrollo psíquico como un fenómeno 

de orden social. Mugny en su obra “Psicología social del desarrollo 

cognitivo” insta a la consideración de la importancia del aspecto social en 

la construcción paralela de la inteligencia en el niño. Esta intención implica 

que las estructuras del pensamiento se desarrollan por acopio de hábitos 

aprendidos, tal como las nociones de nutrición a las que está dirigida esta 

investigación; el autor de la obra va incluso más allá cuando lo observa 

desde una perspectiva económica y afirma que “la inteligencia se desarrolla 

mejor entre las clases socialmente privilegiadas”. 

     Entre las particularidades de la investigación de Jean Piaget, se destaca 

la esquematización en fases de la evolución de la mente de los infantes, en 

virtud que las organiza conforme a la edad en: 

     Recién nacido y lactante: Corresponde al período entre el nacimiento y 

la adquisición del lenguaje, con las primeras nociones del entorno. Es un 

proceso de descubrimiento, que parte con el inicio de que el sujeto empiece 

a localizarse a sí mismo dentro un lugar, mediante una inteligencia 

sensorio-motora rudimentaria. 

     El desarrollo se da a lo largo de los primeros dieciocho meses de vida, 

dentro de los cuales el niño realiza movimientos leves y actúa de manera 

instintiva por necesidades como la de alimentarse. Sus movimientos 

adquieren mayor precisión con el pasar del tiempo junto con el inicio de 

reacciones ante ruidos y sensaciones, por lo que la observación es crucial 

en esta fase. 

     Esta división de Piaget continúa hasta los dos años, en lo que él 

denomina “de percepciones y hábitos”, marcada por la inteligencia 
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sensorio-motriz, que está relacionada con la formación de nociones de la 

existencia de los objetos fuera de él. En ese momento, el niño descubre 

que no solamente él está en un lugar, sino que está rodeado de todo lo que 

constituirá su universo. 

Primera infancia: Dos a siete años 

     Etapa de adquisición del lenguaje y con él, la capacidad de representar 

tanto sus acciones pasadas, como anticipar las futuras a través de él. 

Surgen en esta etapa fenómenos como la socialización, el pensamiento y 

luego la interiorización de las acciones. 

     En esta fase son de gran valor los procesos de acopio de los símbolos 

y su significación a través de la implementación del lenguaje. Surge 

entonces el intento de acopio de nuevos conocimientos de la realidad, la 

pregunta ¿Por qué?  

     Se fortalece la inteligencia y desarrolla la intuición: el ¿por qué? No 

implica solamente el conocimiento de la causa eficiente de un hecho, sino 

su finalidad. Esto obedece a que durante la mayor parte de esta fase, la 

conducta continúa siendo exploratoria y enfocada en sí mismo.  

     A esta etapa corresponden las actividades orientadoras de la 

investigación presentada, pues la edad de 3 a 4 años, que corresponde al 

periodo inicial, marca el inicio de este proceso de aprendizaje calificado de 

narcisista, pero que más bien consiste en un desarrollo de la inteligencia 

práctica junto con los inicios del de la intuición.  

     Siete a doce años: El desarrollo del niño continúa, pero sus relaciones 

sociales son más organizadas hasta el punto de aceptar voluntariamente la 

reglamentación en sus juegos. Este nivel se alcanza gracias al dominio del 

lenguaje, que permite asimilar conceptos y “deliberar” sobre sus propias 

acciones tanto externa como mi internamente. Ahora el niño es capaz de 

asociar las reglas, entenderlas y prever consecuencias. 

     A Piaget le preocupaba la intención de los maestros de su tiempo de 

acelerar la madurez de los estudiantes, puesto que a su parecer, dicha 
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tendencia limitaba los avances del proceso natural del aprendizaje infantil 

y la adquisición de nociones necesarias sobre el entorno. Otro de los 

limitantes para el desarrollo infantil está determinado por el factor nutritivo, 

que incide directamente en el crecimiento de los infantes, alterando también 

su desempeño en las aulas y con efectos nocivos permanentes. 

2.2.9 BASES FILOSÓFICAS 

VIGOTSKY (1925) 

     Lev Semynovich Vigotsky fue un intelectual soviético que se especializó 

en Filosofía y en docencia. Su obra estuvo inspirada en el pensamiento 

marxista y se enfocó en los problemas prácticos de la educación, por lo que 

generó efectos considerables dentro del pensamiento educativo en su país. 

     Dentro de sus teorías concibió a la cultura y a la sociedad como 

elementos preponderantes para el desarrollo de los procesos psicológicos 

complejos. De modo que la influencia de la sociedad impacta la línea del 

desarrollo del individuo junto con sus capacidades, especialmente en los 

procesos cognitivos y lingüísticos. 

     Para Vigotsky la cultura influye debido a los procesos de imitación de 

conductas de aquellos miembros del grupo que son más respetables. En el 

caso de los niños, su equivalente serían los adultos, a cuyo mundo el 

estudiante desea pertenecer. 

     “Los investigadores influidos por la teoría sociocultural de Vygotsky 

estudian la manera en que el contexto cultural afecta las primeras 

interacciones sociales que pueden promover la competencia cognitiva. La 

participación guiada se refiere a las interacciones mutuas con adultos que 

ayudan a estructurar las actividades de los niños y tienden un puente entre 

la comprensión del niño y la del adulto. Este concepto se inspiró en la 

perspectiva de Vygotsky acerca del aprendizaje como proceso de 

colaboración. A menudo, la participación guiada se lleva a cabo en el juego 

compartido y en las actividades diarias en las que los niños aprenden de 
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modo informal las habilidades, conocimientos y valores importantes en su 

cultura”. (Papalia, Wendkos, & Duskin, 2010)19 

     De este modo Vigotsky sugiere que la función social en el aprendizaje 

es indivisible, de la persona, porque a través de ella obtiene y desarrolla 

patrones de conducta y aprendizaje que conserva a lo largo de la vida, los 

cuales requieren de un proceso de interiorización. 

     Este proceso comprende un nivel considerable de interiorización y 

aprehensión del conocimiento adquirido, que permite emplearlo de manera 

práctica durante situaciones similares. Es en sí mismo, aprendizaje 

efectivo. 

     Si bien a Vigotsky y su línea de pensamiento se las  consideran como 

estructuralistas, coincide parcialmente con Piaget cuando se considera que 

parte de su visión del pensamiento e inteligencia humanas, contemplaban 

un aspecto de desarrollo biológico con un proceso organizado de 

organización interna y otro de orden sociocultural. 

     Sus aportes beneficiaron ampliamente a los estudios educativos de la 

época, al presentar una perspectiva más fresca y real al conductismo, en 

cuyas formas más extremas incurrían en castigos como estímulos para 

obtener resultados de parte de los estudiantes. 

2.2.10 BASES PEDAGÓGICAS 

JEROME BRUNNER (1984) 

     Psicólogo y pedagogo norteamericano, fue un crítico del sistema 

memorístico entonces presente en la educación primaria norteamericana, 

ligada al conductismo y que consideraba al estudiante como un ente pasivo 

y receptor del conocimiento impartido por el docente. 

     “La teoría de Bruner es constructivista porque supone que los 

aprendices de cualquier edad asignan significado a los estímulos y eventos 

con base en sus capacidades cognoscitivas y sus experiencias en los 

                                                 
19 Papalia, D., Wendkos, S., & Duskin, R. (2010). Psicología del desarrollo. 
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ambientes sociales y físicos. Bruner recomendaba volver a revisar el 

contenido. Al inicio, los conceptos deben enseñarse de una manera sencilla 

que los niños puedan entender e incrementar la complejidad de la 

representación a medida que avanza el desarrollo. En la literatura, aunque 

los niños no pueden describir en términos literarios los conceptos de 

“comedia” Y “tragedia”, sí los entienden de manera intuitiva, saben, por 

ejemplo, que “las comedias son divertidas  y las tragedias son tristes”. 

(Schunk, 2012)20 

      Su visión pudiera considerarse afín al pensamiento de constructivistas 

como Vigotsky, puesto que en su obra estima importante al aspecto social    

en cuanto al aprendizaje, aunque y de forma similar a Piaget, establece 

fronteras a los diferentes niveles del desarrollo y por ende del aprendizaje. 

     El período a considerar en esta investigación, y que corresponde a los 

niños de 3 a 4 años,  fue denominado también por Brunner (Piaget ya lo 

había hecho previamente) como segunda etapa. En ella el niño empieza a 

desarrollar habilidades para el manejo de símbolos, aunque primariamente 

actúa por causas rudimentarias como el hambre o el sueño, pero también 

actúa y aprende por intuición, al vincular unos objetos con otros sin asimilar 

sus variaciones. 

     En su obra “The Process of Education” Bruner destaca la importancia 

de la intuición en el desarrollo del pensamiento y del marco conceptual de 

los objetos y fenómenos de la realidad para el niño. El autor insiste en que 

el aprendizaje se da por asociación ante la dificultad para observar los las 

relaciones más complejas de consecuencia entre las situaciones (tales 

como la salida y puesta del sol) por lo que tiende a asociarlas con los 

efectos más claros que le afecten (hora de despertar o de dormir). 

     Del mismo modo, asocia este proceso evolutivo del pensamiento y 

racionalidad en el estudiante de este periodo con el desarrollo del uso del 

lenguaje, que si bien otorga nociones de tiempo a quien lo usa, no otorga 

                                                 
20 Schunk, D. (2012). Teorías del aprendizaje. En D. Schunk, Teorías del aprendizaje (pág. 359). 

México: Pearson Educación. 
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inmediatamente un dominio absoluto de sus variaciones hasta llegar al 

siguiente período del crecimiento infantil. 

     Otra de las cualidades otorgadas por el manejo del lenguaje a esa edad, 

es la de estrechar los vínculos sociales, en una integración que se aleja del 

egocentrismo típico del proceso exploratorio de la primera infancia, para 

involucrar incluso la acepción de reglas dentro de los juegos junto con la 

estrechez de los lazos emocionales. 

2.2.11 BASES LEGALES      

     Para la realización de la presente investigación se consideraron los 

posibles sustentos legales presentes en declaraciones y tratados tanto a 

nivel local como mundial. A través de esta consideración se comprueba la 

pertinencia y profundidad tanto del tema a tratar como la problemática a la 

que responde. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Art. No. 3 “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona”. 

     La dirección de esta investigación entiende a la nutrición de los 

individuos como a un vehículo del desarrollo, por medio del cual se 

consigue adquirir las condiciones que permitan la consecución de sus fines 

y bienestar. Se establece también que existe una relación causal entre la 

alimentación saludable y la prevención de enfermedades, que atentan 

contra la salud y seguridad humanas. 

     Art. No. 22 “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho 

a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 

cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos 

de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 

culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 

personalidad”. 
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     Entre los derechos económicos constan los de acceso a la alimentación, 

recursos y nutrición, por lo que resulta vinculante dado el segmento 

poblacional considerado para la investigación, que son los niños y niñas de 

3 a 4 años. 

Art. No. 25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida 

de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, 

tienen derecho a igual protección social. 

     El artículo se refiere al derecho a la alimentación, nutrición, acceso a 

medios de subsistencia y cuidados de los niños como obligación de los 

Estados del mundo. 

Art. No. 26: La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos 

o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz. 

     El artículo se refiere como desarrollo de la personalidad humana, a 

todos los factores que pueden intervenir en la consecución de los fines de 

los seres humanos en el marco del cumplimiento de sus derechos 

consagrados en la Carta de los Derechos Humanos. Del mismo modo se 
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aplica a todos los requisitos que le permiten acrecentar sus capacidades 

individuales. 

Unicef: Convención sobre los derechos del niño. 

     Se trata de un cuerpo de 54 artículos aprobados por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, que propende a la protección universal de 

todos los seres humanos menores de 18 años, sin realizar distinciones de 

género, raza, credo o procedencia para su libre ejercicio. 

Art. No. 5: Es obligación del Estado respetar las responsabilidades y los 

derechos de los padres y madres, así como de los familiares, de impartir al 

niño orientación apropiada a la evolución de sus capacidades. 

     El artículo se refiere al compromiso de los Estados miembros de la ONU 

a velar por la integridad de sus ciudadanas y ciudadanos, además de 

estimular su desarrollo individual y grupal de las capacidades, mediante la 

creación de condiciones que les permitan alcanzar el bienestar. 

Art. No. 6: Todo niño tiene derecho a la vida y es obligación del Estado 

garantizar su supervivencia y desarrollo.  

     El artículo se refiere a otro de los compromisos de los Estados miembros 

de la Organización de las Naciones Unidas para con sus ciudadanos y 

ciudadanas de impulsar la creación de un entorno apropiado y que estimule 

el desarrollo de sus sociedades, principalmente aquellos grupos protegidos 

o vulnerables como los niños. Es importante notar la relación demostrada 

a lo largo de la investigación realizada entre la alimentación y el desarrollo 

infantil, junto a las consecuencias provocadas por su deficiencia. 

Artículo No. 27: Todo niño tiene derecho a beneficiarse de un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo y es responsabilidad primordial de padres y 

madres proporcionárselo. Es obligación del Estado adaptar medidas 

apropiadas para que dicha responsabilidad pueda ser asumida y que lo sea 

de hecho, si es necesario, mediante el pago de la pensión alimenticia. 



 

38 

 

     Los niños y niñas de 3 a 4 años (al igual que los demás) están protegidos 

por acuerdos internacionales como estos, que establecen las relaciones de 

responsabilidad entre los padres para con sus hijos, de cuyo vínculo será 

corresponsable el Estado miembro de la ONU que haya ratificado el 

documento. 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

      A nivel nacional, los esfuerzos sociales y políticos por la protección y 

búsqueda de bienestar para los niños, se manifiestan en los principios de 

su Carta Magna: 

Art. No.13: Las personas y colectividades tienen derecho al acceso a 

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano 

promoverá la soberanía alimentaria. 

     El artículo se refiere a la responsabilidad del Estado Ecuatoriano frente 

al bienestar de sus ciudadanos y a la obtención de la capacidad de generar 

alimentos suficientes y de calidad para satisfacer la demanda nutricional de 

su población. 

Art. No. 45: Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad (…) tienen 

derecho a la integridad física, psíquica; a su identidad, nombre y 

ciudadanía; a la salud integral, nutrición; a la educación y cultura… 

     El artículo refleja el compromiso del Estado Ecuatoriano de generar las 

condiciones apropiadas que garanticen el bienestar de su población y la 

satisfacción de sus necesidades básicas durante las diferentes etapas de 

su vida. 

Art. No. 46: El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 
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1.- Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

    El artículo concentra la responsabilidad Estatal para con los sectores 

vulnerables, particularmente a los niños y niñas. Este derecho incluye 

aquellas prestaciones que aseguran una alimentación nutritiva, equilibrada 

y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, educación 

de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los 

servicios básicos”. 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017 

Entre los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir se emplea el Objetivo 

No. 3 que es mejorar la calidad de vida de la población, entendiendo que, 

mediante una alimentación saludable se logra alcanzar este objetivo. 

2.2.12 VARIABLES 

Variable Independiente: 

 Alimentación Saludable  

Variable Dependiente: 

 Desarrollo Cognitivo 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Unidad de 
Medida 

Variable 
independiente: 

Alimentación 
Saludable 

Como su nombre 
lo indica, es la que 

*Alimentación 
inadecuada. 

*Ingesta 
ineficiente de 
alimentos. 

Familias 
disfuncionales 

Aprendizaje 
lento 

 

A veces 

 

A veces 
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depende de algo 
para estar allí. 
Posee la 
capacidad de 
influenciar o 
afectar otras 
variables. Son 
manipuladas 
experimentalmente 
por los 
investigadores. 

 

*Hábitos 
alimenticios. 

 

*Selección de 
alimentos. 

 

* 

Educación 
nutricional.  

Comer sano 

 

 

Dieta 
equilibrada 

 

Taller de 
alimentación 
Saludable 

 

A veces 

 

 

Nunca 

 

 

A veces 

Variable 
dependiente: 

Desarrollo 
cognitivo 

Es el resultado, la 
consecuencia de 
sucesos producto 
de la combinación 
de efectos de la 
variable 
independiente. 

*Desarrollo 
intelectual. 

 

 

*Desempeño 
escolar. 

 

 

*Aprendizaje 
significativo.  

Depende de 
una 
alimentación 
adecuada.  

 

Potencializa 
habilidades y 
destrezas. 

 

Efectos 
profundos en 
sus funciones 
cognitivas. 

Siempre 

 

Siempre 

 

Siempre 

 

 

 

Siempre 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     En este capítulo se desarrollará la metodología empleada para el 

proyecto “Influencia de la alimentación saludable en el desarrollo cognitivo 

de niños de 3 a 4 años junto al diseño de talleres de alimentación saludable  

dirigido a representantes legales y estudiantes”. 

     De esta forma tanto la investigación educativa como el desarrollo de 

proyectos de investigación están orientados a resolver situaciones 

problémicas localizadas en instituciones de educativas como la Escuela de 

educación básica completa fiscal “Clara Bruno de Piana”. Siendo así, la 

investigación es de tipo descriptiva y explicativa.  

     El proyecto es factible porque existe apertura institucional por parte de 

los directivos de la escuela, junto al interés mostrado por los representantes 

legales sobre el tema, además de la disponibilidad de recursos que 

complementan la difusión de los resultados de nuestra investigación y que 

facilitan la elaboración de los talleres de alimentación saludable. 

     Para la presente investigación se delimitó el objeto de estudio al grupo 

de estudiantes de 3 a 4 años de edad pertenecientes a la Escuela de 

Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”, ubicada en 

Mapasingue Oeste, Colinas del Hipódromo, avenida 8va y calle 8va en la 

parroquia Tarqui de la Ciudad de Guayaquil. 

Para la elaboración del proyecto se emplearon los siguientes recursos: 

 Talleristas 

 Estudiantes 

 Representantes legales 

 Pediatra 

 Docentes 
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 Infocus 

 Aula de computación 

 Utensilios de cocina 

 Videos 

 DVD 

 Televisor 

 Cartel y adhesivos 

 Tallímetro 

 Báscula 

 Banner de la pirámide alimenticia 

 Cartelera de porciones y calorías 

 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo.- La investigación correspondiente al estudio preliminar a la 

realización del Taller de Nutrición dirigido a estudiantes y representantes 

legales, es de tipo descriptivo porque emplea la observación.  

Explicativo.- evidencia la relación existente entre la Alimentación 

Saludable infantil y el Desarrollo Cognitivo de los estudiantes durante la 

etapa de 3 a 4 años de edad. 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

     En la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de 

Piana” hay 51 niños con edades entre 3 y 4 años. Los sujetos de estudio 

son este grupo de estudiantes a quienes se evalúa mediante observación 

científica, mientras que las encuestas están destinadas a sus 

representantes  legales y a 5 docentes que laboran en la misma institución. 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 

El cuadro 4 es la muestra hacia la cual se dirige la investigación, pero en 

cuanto a la parte práctica de la realización del taller nutricional se tiene la 

población del cuadro 5, que difiere de la anterior en el número de 

representantes legales, puesto que, en ésta se muestra a quienes 

asistieron y participaron en el taller. 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 MÉTODOS 

MÉTODO DE OBSERVACIÓN.- 

     “La observación científica tiene la capacidad de describir y explicar el 

comportamiento, al haber obtenido datos adecuados y fiables 

correspondientes a conductas, eventos y/o situaciones perfectamente 

identificadas e insertas en un contexto teórico” (Anguera, 1983:18). 

Director 1 

Docentes 5 

Representantes Legales 30 

CUADRO No 1: MUESTRA  

CUADRO No 2: POBLACIÓN 

Director 1 

Docentes 5 

Representantes Legales 51 

Estudiantes 51 
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     Debido a esto en la investigación se utiliza como método empírico a la 

observación científica, que permite mediante un contacto directo conocer 

detalles sobre la realidad que se estudia. En este caso, mediante la 

observación se analiza el comportamiento que  tienen los estudiantes en 

cuánto a su desempeño escolar y si éste puede ser influenciado según la 

nutrición del estudiante. 

MÉTODO LÓGICO INDUCTIVO.- 

     ”La inducción es la acción y efecto de extraer, a partir de determinadas 

observaciones o experiencias particulares, el principio particular de cada 

una de ellas” (Bacon, F., 1620). 

     Como método teórico se emplea el método lógico inductivo, puesto que, 

parte de una problemática particular observada en un reducido número de 

estudiantes para formar una teoría general aplicable a grupos más grande. 

 TÉCNICAS 

Las técnicas de investigación utilizadas en el presente documento son: 

ENCUESTAS.- 

     La encuesta es una técnica de investigación que usa la herramienta del 

cuestionario, donde se elaboran preguntas dirigidas a los representantes 

legales de los 51 alumnos que son sujeto de estudio con el fin de recolectar 

datos que evidencien falencias o aciertos respecto al conocimiento de los 

representantes legales en materia de Alimentación Saludable, además a 5 

docentes que trabajan en la institución educativa para conocer sus 

experiencias. 

 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN.-  

     Realización de una revisión bibliográfica en la que incluye teóricos como 

Piaget, Vigotsky y Brunner, además de datos obtenidos de organizaciones 
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internacionales como Unicef y la FAO, así como artículos de diarios, 

páginas web y tesis. 

 

OBSERVACIÓN.- 

     Se analiza el comportamiento de los estudiantes de 3 a 4 años de edad 

de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana” 

durante el periodo lectivo 2014-2015. 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

     Para el desarrollo de presente investigación se realizaron encuestas que 

abarcaron a los maestros a cargo de los niños de 3 a 4 años de la Unidad 

Educativa Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana” junto a los 

representantes legales de los estudiantes que comprenden el 100% de la 

población considerada para la muestra estadística. La utilización de este 

método arrojó resultados reales y comprobables. 
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3.6 RESULTADOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

DOCENTES 

1. ¿Ha recibido información sobre principios de alimentación 

saludable?   

CUADRO No 3:  
Conocimiento sobre principios de alimentación saludable. 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 60% 
Casi siempre 1 20% 

Algunas veces 1 20% 
Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 
Total 5 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 
 
 

GRÁFICO No 1:  
Conocimiento sobre principios de alimentación saludable. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 

Análisis: El 60% de los docentes encuestados afirmó recibir siempre 

información sobre alimentación saludable cuando la busca, el 20% dijo, en 

cambio, que casi siempre la recibe sin dificultades y el 20% restante dijo 

que algunas veces la recibe, aunque no le otorga la suficiente importancia. 

Sin embargo todos coincidieron en haber tenido acceso alguna vez a ella. 

60%20%

20%

Conocimiento sobre principios de 
alimentación saludable

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Rara vez

Nunca
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2. ¿Considera usted que todos los niños que asisten a su clase no 

están bien alimentados? 

CUADRO No 4:  
Alimentación saludable de los estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 
Algunas veces 3 60% 

Rara vez 1 20% 
Nunca 1 20% 

Total 5 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

GRÁFICO No 2:  
Alimentación saludable de los estudiantes 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 
Análisis: El 60% de los docentes considera que siempre debido a que los 

padres carecen de nociones de nutrición, mientras que un 20% dijo que 

rara vez lo están por la misma razón y finalmente el otro 20% afirmó que 

nunca están bien alimentados como producto de la inexperiencia de los 

padres adolescentes. 

 
 
 
 

60%20%

20%

Alimentación saludable de los 
estudiantes

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Rara vez

Nunca
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3. ¿Ha notado conductas inusuales en sus estudiantes  relacionadas 

con problemas de nutrición? (desmotivación, sueño, mareos)  

 

CUADRO No 5:  
Conductas inusuales relacionadas con problemas de nutrición  

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 40% 

Casi siempre 2 40% 
Algunas veces 1 20% 

Rara vez 0 0% 
Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 
 
 

 

GRÁFICO No 3:  
Conductas inusuales relacionadas con problemas de nutrición 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 
 
Análisis: El 40% de los docentes encuestados afirman haber observado 

siempre conductas inusuales relacionadas con problemas de nutrición, el 

otro 40% lo ha notado algunas veces pues los estudiantes tardan en 

integrarse a la clase, y el 20% restante lo ha visto casi siempre, además de 

asegurar que los estudiantes llegan sin desayunar. 

40%

20%

40%

Conductas inusuales relacionadas con problemas de 
nutrición

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Rara vez

Nunca



 

49 

 

4. ¿Comparte usted con los representantes legales las anomalías que 

encuentra en el comportamiento de sus estudiantes durante sus clases y 

discutido sus posibles causas? 

 

CUADRO No 6:  
Socialización de anomalías en comportamiento de estudiantes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 40% 
Algunas veces 3 60% 

Rara vez 0 0% 
Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 
 
 
GRÁFICO No 4:  
Socialización de anomalías en comportamiento de estudiantes 

 
. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 
Análisis: El 60% de los docentes encuestados reveló que ha socializado 

algunas veces sobre anomalías en comportamiento de los estudiantes a 

los representantes legales a pesar que estos manifiestan poco interés, el 

40% lo ha hecho casi siempre, pese a que en muchos casos se trata de 

padres ausentes. 

40%

60%

Socialización de anomalías en comportamiento de 
estudiantes

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Rara vez

Nunca
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5. ¿Ha tratado con los representantes legales de sus estudiantes sobre la 

importancia de una alimentación saludable?  

 
CUADRO No 7:  
Socialización de la importancia de una alimentación saludable 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 40% 

Casi siempre 2 40% 
Algunas veces 1 20% 

Rara vez 0 0% 
Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 
 
 
 
GRÁFICO No 5:  
Socialización de la importancia de una alimentación saludable 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 
Análisis: El 40% de los docentes encuestados ha tratado siempre con los 

representantes legales sobre la importancia de una alimentación saludable, 

aunque no todos asisten a las reuniones. El otro 40% lo ha hecho casi 

siempre aunque detectó desinterés en los padres, mientras que el 20% 

restante lo ha hecho algunas veces porque pocos se interesan en la 

información brindada. 
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6. ¿Considera necesario brindar información acerca de lo que es una 

alimentación saludable? 

 
CUADRO No 8:  
Necesidad de dar información sobre alimentación saludable 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 80% 

Casi siempre 1 20% 
Algunas veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 
Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 
 
GRÁFICO No 6:  
Necesidad de dar información sobre alimentación saludable. 

 
. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 
 

Análisis: El 80% de los encuestados considera que siempre es necesario 

brindar información sobre alimentación saludable, porque es importante 

para el desarrollo del niño, mientras que el 20% opinaron que casi siempre, 

pues los padres están recibiendo la información. 
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alimentación saludable

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Rara vez

Nunca



 

52 

 

7. ¿Ha comentado con los representantes legales las consecuencias que 

puede generar una alimentación no saludable? 

 
CUADRO No 9:  
Consecuencias que generan una alimentación no saludable 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 40% 

Casi siempre 2 40% 
Algunas veces 1 20% 

Rara vez 0 0% 
Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 
 

 

GRÁFICO No 7:  
Consecuencias que generan una alimentación no saludable 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 
 
Análisis: El 40% de los encuestados siempre ha comentado con los 

representantes legales por las consecuencias que puede generar una 

alimentación no saludable y los efectos se notan en clase, el otro 40% lo 

ha hecho casi siempre, a pesar del desinterés de los representantes y un 

20% lo ha hecho algunas veces con los representantes que asisten. 
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8. ¿Ha colaborado en su institución en alguna campaña para evitar el 

consumo de comida chatarra? 

 

CUADRO No 10:  
Campaña para evitar el consumo de comida chatarra 

Escala Frecuencia Porcentaje  

Siempre 3 60% 

Casi siempre 1 20% 

Algunas veces 1 20% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 
 
GRÁFICO No 8:  

Campaña para evitar el consumo de comida chatarra 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 
 

Análisis: El 60% de los docentes encuestados siempre ha participado en 

campañas para evitar el consumo de comida chatarra y que lo que más se 

encuentra en las loncheras, el 20% lo ha hecho casi siempre aunque 

procura decomisar la comida chatarra y el 20% restante ha participado 

algunas veces y además procura evitar que los alumnos la coman. 
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9. ¿Estaría de acuerdo en que se realicen en su institución talleres de 

comida saludable dirigidos a los representantes legales y a los 

estudiantes? 

 

CUADRO No 11:  

Talleres de comida saludable  

Escala Frecuencia Porcentaje  

Siempre 3 60% 

Casi siempre 1 20% 

Algunas veces 1 20% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 
 
GRÁFICO No 9:  

Talleres de comida saludable  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 
 
Análisis: El 60% de los docentes encuestados está de acuerdo en que 

siempre se realicen en su institución talleres de comida saludable, para 

cambiar hábitos nutricionales el 20% opinaron que casi siempre, porque es 

importante y el 20% restante dijeron que algunas veces sería conveniente. 
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10. ¿Cree usted que las instituciones educativas deberían contar con un 

área de cocina y comedor? 

CUADRO No 12:  
Implementación de área de cocina y comedor 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 60% 

Casi siempre 1 20% 

Algunas veces 1 20% 

Rara vez 0 0% 
Nunca 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 

 

GRÁFICO 10:  
Implementación de área de cocina y comedor 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 

Análisis: El 60% de los docentes encuestados afirman que siempre 

debieran existir comedores en los establecimientos educativos pues 

colaboran en la nutrición. El 20% casi siempre están de acuerdo porque así 

se promoverían talleres de comida saludable y el 20% opinaron que  

algunas veces sería conveniente, por la falta de espacio en las escuelas. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 
REPRESENTANTES LEGALES 

 
 

1. ¿Reconoce el término educación nutricional?  

CUADRO No 13:  
Reconocimiento del término educación nutricional  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 

 
GRÁFICO No 11:  

Reconocimiento del término educación nutricional  

Fuente: Escuela de Educación  Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 
 

Análisis: El  59% de los encuestados nunca han reconocido el término 

educación nutricional por falta de información del tema, mientras que 18 

personas, es decir el 33% de los encuestados contestaron que a veces por 

falta de acceso a datos sobre el tema, y 3 personas, o sea el 6% dijeron 

que siempre y que se encuentran muy familiarizados con el tópico. 
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Siempre 3 6% 
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2. ¿Fomenta en su hogar buenos hábitos alimenticios?   

 
CUADRO No 14:  
Fomento de hábitos alimenticios 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 
 

GRÁFICO No 12:  
Fomento de hábitos alimenticios 

 
Fuente: Escuela de Educación  Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 
 
 

Análisis: El 67% de los encuestados contestaron que en su hogar a veces 

fomenta hábitos alimenticios y que de ello están a cargo terceras personas, 

el 27% contestaron que nunca por falta de tiempo, y el 6% dijeron que 

siempre, porque les preocupa la salud de sus hijos. 
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3. ¿Considera el desayuno como la comida más importante del día? 

 
CUADRO No 15:  
El desayuno como la comida más importante del día 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 

Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 

GRÁFICO No 13:  
El desayuno como la comida más importante del día 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 

Análisis: El 65% de los encuestados nunca consideraron al desayuno 

como la comida más importante del día, porque desconocían del tema a 

profundidad, el 27% lo consideraron a veces, aunque creían que lo era el 

almuerzo y solo el 6% si lo consideraron importante siempre. 
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Siempre A veces Nunca
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4. ¿Cree usted que un niño con mayor peso está mejor nutrido?  

CUADRO No 16:  

La nutrición está relacionada con el peso. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 
 

 

GRÁFICO No 14:  

La nutrición está relacionada con el peso. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 
 

 

Análisis: El 57% de los encuestados creyeron que a veces un niño con 

mayor peso está bien nutrido, porque así se considera tradicionalmente. Un 

27% consideraron que siempre, porque es sinónimo de buena salud y un 

20% dijeron que nunca, porque el sobrepeso es un problema sanitario. 
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5. ¿Cree usted que podrían quedar secuelas en los niños cuando no se 

alimentan saludablemente?   

 
CUADRO No 17:  
Consecuencias por alimentación poco saludable. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 

GRÁFICO No. 15:  
Consecuencias por alimentación poco saludable. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 

Análisis: El 55% de los representantes legales contestaron no estar 

seguros, pero que a veces podrían quedar secuelas en los niños cuando 

no se alimentan saludablemente. Un 41% contestaron que nunca y 

manifestaron desconocimiento, mientras que un 4% dijeron que siempre y 

manifestaron estar preocupados por la salud de sus representados. 
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Siempre 2 4% 
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6. ¿Considera usted que lo que come un niño influye en su desempeño 

escolar?  

CUADRO No 18:  

La alimentación influye en el desempeño escolar. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 

 

GRÁFICO No 16:  
La alimentación influye en el desempeño escolar. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 
 

Análisis: El 57% dijo que a veces lo que come un niño influye en su 

desempeño escolar. Un 39% afirmó que nunca influye, además de no 

conocer lo que implica una alimentación saludable y un 4% asegura que 

siempre influye, porque ha buscado información del tema. 
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7. ¿Se debe fomentar una alimentación saludable con el objetivo de 

estimular un mejor aprendizaje en los niños?  

CUADRO No 19:  
Fomento de alimentación saludable con objetivo de mejorar el 
aprendizaje. 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 

GRÁFICO 17:  

Fomento de alimentación saludable con objetivo de mejorar el 
aprendizaje. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 

Análisis: El 57% de los representantes legales dijeron que a veces se debe 

fomentar una alimentación saludable con el objetivo de estimular el mejor 

aprendizaje del niño por sus efectos, el 35% dijeron que nunca, porque no 

comparten esa afirmación y el 8% contestaron que siempre, por la 

información recibida de diferentes fuentes. 
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8. ¿Considera necesario que se impartan talleres de alimentación saludable 

en las escuelas?  

 

CUADRO No 20:  
Necesidad de impartición de talleres de alimentación saludable. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 
 

 

GRÁFICO No 18:  
Necesidad de impartición de talleres de alimentación saludable. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 

Análisis: El 87% de los encuestados consideraron que siempre es 

necesario que se impartan talleres de alimentación saludable en las 

escuelas, porque es beneficioso para la comunidad, el 18% dijeron que a 

veces porque posee aún dudas y el 4% contestaron que nunca por ser poco 

importante. 
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9. ¿Estaría dispuesto a cambiar sus hábitos alimenticios de ser 

necesario, si recibiera talleres de alimentación saludable? 

 

CUADRO No 21:  
Disposición a cambio de hábitos alimenticios. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 

 

 

GRÁFICO No 19: 
Disposición a cambio de hábitos alimenticios. 

 
Fuente: Escuela de Educación  Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 
 

Análisis: El 57% de los encuestados contestaron que siempre estaría 

dispuesto a cambiar sus hábitos alimenticios por ser beneficioso para los 

niños, el 39% respondieron que a veces por estar de acuerdo con nuevas 

alternativas. El 4% dijo que nunca por no estar aún convencidos. 
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10. ¿Cree usted que las instituciones educativas deberían contar con un 

área de cocina y comedor? 

CUADRO No 22: 
 Necesidad de áreas de cocina y comedor en las instituciones 
educativas. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 
 

GRÁFICO No 20:  
Necesidad de áreas de cocina y comedor en las instituciones 
educativas.

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 
Elaboración: Grace Portilla y Liliana Vera 
 

Análisis: El 59% de los representantes legales encuestados opinaron que 

siempre hay necesidad de áreas de cocina y comedor en las instituciones 

educativas, el 41% dijeron que a veces aunque manifestaron poco interés 

en el asunto. 
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3.7  ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS 

Luego de la realización de las encuestas con su respectivo cuestionario de 

preguntas dirigidas a los representantes legales y docentes de la Escuela 

Educativa Básica Completa Fiscal Clara Bruno de Piana, se efectúa el 

análisis de los datos obtenidos. 

Mediante la escala de Licker que tiene la pregunta, el gráfico y el cuadro 

estadístico donde indica la frecuencia y porcentajes obtenidos se logra el 

siguiente análisis: 

- Análisis de los resultados de las encuestas realizadas a los docentes 

de la Escuela Educativa Básica Completa Fiscal Clara Bruno de Pian: 

Pregunta 1: 

El 60% de los docentes encuestados afirmó que siempre ha recibido 

información sobre principios de alimentación saludable, el 20% dijo que casi 

siempre y el 20% restante dijo que algunas veces. 

Pregunta2: 

En la pregunta 2 el 60% de los docentes considera que solo algunas 

veces los niños que asisten a su clase están bien alimentados, un 20% 

dijo que rara vez y el otro 20% afirmó que nunca. 

Pregunta 3: 

El 40% de los docentes encuestados siempre ha observado conductas 

inusuales relacionadas con problemas de nutrición, el otro 40% lo ha 

notado algunas veces, y el 20% restante lo ha visto casi siempre.  

Pregunta 4: 

En la pregunta 4, el 60% de los docentes encuestados ha socializado 

algunas veces sobre anomalías en comportamiento de los estudiantes a 

los representantes legales, el 40% lo ha hecho casi siempre. 

Pregunta 5: 
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En la pregunta 5, el 80% ha tratado algunas veces con los representantes 

legales sobre la importancia de  una alimentación saludable, el 20% dijo 

que nunca lo ha hecho. 

Pregunta 6: 

En la pregunta 6, el 80% de los encuestados considera que siempre es 

necesario brindar información sobre alimentación saludable, el 20% 

opinaron que casi siempre. 

Pregunta 7: 

En la pregunta 7, el 20% de los docentes encuestados ha comentado con 

los representantes legales las consecuencias que puede generar una 

alimentación no saludable, el 80% lo ha comentado algunas veces. 

Pregunta 8: 

En la pregunta 8, el 60% de los docentes encuestados siempre ha 

participado en campañas para evitar el consumo de comida chatarra, el 

20% lo ha hecho casi siempre y el 20% restante ha participado algunas 

veces. 

Pregunta 9: 

En la pregunta 9, el 60% de los docentes encuestados siempre ha 

participado en campañas para evitar el consumo de comida chatarra, el 

20% lo ha hecho casi siempre y el 20% restante ha participado algunas 

veces. 

Pregunta 10: 

En la pregunta 10, el 80% de los docentes considera que algunas veces es 

posible que al realizar talleres de alimentación saludable los representantes 

legales estarían dispuestos a cambiar sus hábitos alimenticios, el 20% dijo 

que siempre. 

- Análisis de los resultados de las encuestas realizadas a los tutores 

legales de los estudiantes de 3 a 4 años de edad: 
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Pregunta 1: 

En la primera pregunta, el 59% de los encuestados nunca han reconocido 

el término educación nutricional, mientras que 18 personas, es decir el 33% 

de los encuestados contestaron que a veces, y 3 personas, o sea el 6% 

dijeron que siempre. 

Pregunta2: 

En la segunda pregunta, el 67% de los encuestados contestó que en su 

hogar a veces fomenta hábitos alimenticios, el 27% contestó que nunca y 

el 6% dijo que siempre. 

Pregunta 3: 

En la tercera pregunta, el 65% de los encuestados nunca consideraron al 

desayuno como la comida más importante del día, el 27% lo consideró a 

veces y solo el 6% si lo consideró importante. 

Pregunta 4: 

En la cuarta pregunta, un 57% de los encuestados creyeron que a veces 

un niño con mayor peso está bien nutrido, un 27% consideró que siempre 

y un 20% dijo que nunca. 

Pregunta 5: 

En la quinta pregunta, el 40% de los docentes encuestados ha tratado 

siempre con los representantes legales sobre la importancia de una 

alimentación saludable, el otro 40% lo ha hecho casi siempre, mientras que 

el 30% restante lo ha hecho algunas veces. 

Pregunta 6: 

En la sexta pregunta el 57% de los encuestados consideró que a veces lo 

que come un niño influye en su desempeño escolar, un 39% dijo que nunca 

influye y un 4% aseguró que siempre influye. 

Pregunta 7: 
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En la séptima pregunta el 57% de los representantes legales dijo que a 

veces se debe fomentar una alimentación saludable con el objetivo de 

estimular el mejor aprendizaje del niño, el 35% dijo que nunca y el 8% 

contestó que siempre. 

Pregunta 8: 

En la octava pregunta el 87% de los encuestados consideró que siempre 

es necesario que se impartan talleres de alimentación saludable en las 

escuelas, el 18% dijo que a veces y el 4% contestó que nunca. 

Pregunta 9: 

En la novena pregunta el 57% de los encuestados contestó que siempre 

estaría dispuesto a cambiar sus hábitos alimenticios, el 39% respondió que 

a veces y el 4% dijo que nunca. 

Pregunta 10: 

En la décima pregunta, el 60% de los docentes encuestados está de 

acuerdo en que siempre se realicen en su institución talleres de comida 

saludable, el 20% opinaron que casi siempre, y el 20% restante dijeron que 

algunas veces. 

 

3.8 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.- ¿Qué es una alimentación saludable? 

      Llamamos alimentación saludable al acto de ingerir  alimentos que 

aportan todos los nutrientes y la energía  que el organismo necesita para 

crecer y desarrollar una vida saludable. 

Es esencial para prevenir enfermedades como obesidad, diabetes, 

anemia, etc. 

2.- ¿Qué limitaciones tienen los niños que no se alimentan 

correctamente? 
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      Los niños que no se alimentan correctamente pueden presentar bajo 

peso o sobrepeso, inhibición del desarrollo cognitivo,  y también puede 

verse afectada su salud, llegando incluso en ocasiones extremas a sufrir 

daños cerebrales irreversibles y hasta la muerte. 

3.- ¿Qué síntomas presentan los niños de 3-4 años con este 

problema? 

      Presentan sueño, desgano, desmotivación, falta de concentración y 

en ocasiones irritabilidad. 

4.- ¿Es considerable que las instituciones cuenten con un área de 

cocina y comedor? 

        Debería  implementarse estas áreas por lo menos en las escuelas 

ya que los niños de edad escolar  son la población más vulnerable, con 

mayor riesgo de sufrir de desnutrición.  

       Existen instituciones que cuentan con áreas de cocina y comedor 

pero estas son generalmente instituciones privadas.  

5.- ¿Los representantes legales tienen conocimiento de las 

secuelas que quedan en los niños al no ser alimentados 

adecuadamente? 

       Considero que la mayoría carece de información al respecto, razón 

por la cual mantienen malos hábitos alimenticios. 

6.- ¿Considera usted que la familia desempeña un rol importante 

en la formación de hábitos alimenticios? 

       Por supuesto, la familia es la principal  responsable de crear buenos 

o malos hábitos en los niños, ya que desde su nacimiento, es el universo 

que los rodea. Además, la enseñanza que se recibe  en los primeros 

años, es muy difícil que se olvide en los años posteriores. 
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7.- ¿Los niños de 3-4 años deben consumir comida chatarra? 

      No, ya que este tipo de comida se caracteriza por aportar muchas 

calorías pero poco valor nutritivo. El problema es que tienen buen sabor, 

bajo precio y están en todas partes, por lo que es asequible a cualquier 

bolsillo. 

   8.- ¿Cree usted que son importantes los talleres de alimentación 

saludable dirigidos a los representantes legales y estudiantes?  

      Creo que son muy importantes ya que a través de ellos se puede 

impartir principios esenciales de nutrición, que ayudarán a mejorar   las 

condiciones de salud, aprendizaje y desarrollo de los alumnos. 

9.- ¿Tienen conocimiento los representantes legales de la 

importancia del desayuno en los niños de 3-4 años? 

         Considero que no, puesto que muchas veces los niños llegan sin 

desayunar. El desayuno es la comida principal del día, ya que aporta 

los nutrientes y la energía que necesitan los niños para desarrollarse 

físicamente y optimizar su rendimiento escolar. Sin embargo, muchos 

niños están acostumbrados a no desayunar. 

10.- ¿Considera que se puede lograr cambios en los hábitos 

alimenticios de los representantes legales a través de estos 

talleres de comida saludable? 

         Sí, puesto que muchas veces la falta de información de una 

correcta nutrición, y las consecuencias nefastas que pueden  producir 

una alimentación inadecuada o una malnutrición, hace que los padres o 

representantes legales no le den la importancia necesaria a la 

alimentación de los niños.  
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

4.1 TÍTULO 

“Diseño de Talleres de Alimentación Saludable dirigido a los 

Representantes Legales y Estudiantes”. 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN 

     Esta propuesta se elaboró con el fin de colaborar con la comunidad 

educativa para estimular el desarrollo cognitivo y por efecto el desempeño 

de los niños de 3-4 años en las diferentes aulas de la Escuela de Educación 

Básica completa Fiscal “Clara Bruno de Piana”. 

 

     Mediante los talleres de Alimentación Saludable, se pretende educar a 

la comunidad acerca de lo que es una verdadera nutrición, 

concientizándolos sobre los perjuicios que puede ocasionar en los 

estudiantes una alimentación inadecuada, ya que es en los 3 primeros años 

de vida que se desarrolla el cerebro de los niños y si no recibe los nutrientes 

necesarios puede causar daños irreversibles en su área cognitiva y de esto 

dependerá su futuro. Por esa razón se pretende implementar nuevos 

hábitos alimenticios, lo que les llevará a potencializar, tanto  su área física 

como el área cognitiva. 

 

     Con esta propuesta también se pretende lograr una vinculación entre la 

institución educativa y los representantes legales, ya que son los 

responsables directos de la alimentación y cuidado de los estudiantes, lo 

que optimizará el trabajo de dichos talleres. 

 

4.3 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 



 

73 

 

 Orientar a la comunidad educativa, especialmente a los 

representantes legales, sobre la importancia de la alimentación 

saludable y la responsabilidad que tienen, de fomentar en los niños 

hábitos alimenticios que estimulen un mejor desarrollo físico y 

cognitivo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar cuál es el grado de responsabilidad que tienen los 

representantes legales en la nutrición de los alumnos. 

 Informar a los representantes legales y a los estudiantes sobre la 

importancia del desayuno como primera comida del día. 

 Fomentar a través de talleres de alimentación saludable, hábitos 

alimenticios que optimicen el desarrollo físico y cognitivo de los 

alumnos. 

 Lograr que los representantes legales se comprometan a 

implementar en sus hogares la práctica de nuevos hábitos 

alimenticios que los ayudará a alcanzar el desarrollo integral de los 

alumnos. 

 

4.4 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

     Este proyecto es factible porque tiene el apoyo de la comunidad 

educativa, que incluye al director de la institución, docentes, representantes 

legales y estudiantes. 

     En el aspecto económico, se cuenta con los recursos, y  los alimentos 

de los talleres son muy económicos. 

     En el aspecto físico, la institución posee recursos suficientes tanto de 

instrumentos a utilizar (Infocus, DVD, televisión, Tallímetro, báscula, etc.) 

como del espacio en las aulas, para la apropiada realización de los talleres 

de Alimentación  saludable y de esta manera  orientar a los representantes 

legales en  la importancia de  alimentar saludablemente a los estudiantes y 
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fomentar en ellos hábitos alimenticios que los llevará a mantener un estilo 

de vida saludable. 

 

4.5  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

     Esta propuesta consiste en elaborar talleres  para dar a conocer la 

importancia de  una alimentación saludable y las consecuencias que 

ocasiona una alimentación no adecuada, a través de charlas y de la 

elaboración de una serie de alimentos,  con el fin de optimizar en los 

estudiantes  de 3-4 años  su  desarrollo físico y cognitivo, de tal manera que  

puedan    mantener una vida saludable y  lograr un mejor desempeño 

escolar. 

Se enfocará en los siguientes aspectos: 

 Alimentación Saludable. 

 Beneficios de una alimentación saludable. 

 Alimentación no adecuada y consecuencias. 

 La comida chatarra. 

 La importancia de nutrir adecuadamente a los niños. 

 Talleres de cocina. 

 Incidencia de la alimentación en el desarrollo cognitivo. 

 Cantidades diarias recomendadas para la ingesta de 

alimentos. 

 Revisión de contenidos. 

 Compromiso de los representantes legales. 

4.6 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

     Para la implementación de la propuesta se elaboraron talleres de 

Alimentación saludable para los representantes legales de los 51 

estudiantes de 3 y 4 años de la Unidad Educativa Básica Completa Fiscal 

“Clara Bruno de Piana”. Durante la realización de los mismos se incluyeron 

charlas informativas sobre el tema, junto a la preparación de recetas 
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nutritivas para los niños de 3 y 4 años, junto a sus beneficios económicos 

y en aras de mejorar el desarrollo cognitivo en los estudiantes. 
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DISEÑO DE TALLERES DE 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
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Taller No 1 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 

OBJETIVO 

Informar a los representantes legales y a los estudiantes acerca de lo que 

es una alimentación saludable. 

PARTICIPANTES 

 Docentes 

 Representantes legales 

 Estudiantes 

RECURSOS 

 Aula de computación 

 Infocus 

 Laptop 

 Diapositivas en Power Point, papelógrafo 

 Utensilios de cocina 

 Alimentos 

ACTIVIDADES 

 Presentación y saludo de las docentes a cargo del taller. 

 Charla: “Alimentación Saludable” dirigida por la Docente Liliana 

Vera 

 Proyección de diapositivas. 

 Taller de cocina: 
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Crema de Vegetales: 

Ingredientes:                                                                           

1 Zanahoria  mediana, cortada en trocitos.  

40 gr de Zapallo. 

40 gr de Habas.                                                                                                                                                    

40 gr de Coliflor.                                                  

40 gr de Papas. 

40 gr de Queso.  

¼  lt de Leche. 

Sal a gusto. 

3 Huevos cocinados (opcional) 

 

Preparación: 

Colocamos en  una olla mediana todos los  ingredientes debidamente  

cortados,  le agregamos  agua hasta notar  que queden  todos los vegetales 

sumergidos y  luego le agregamos la sal al gusto. 

Llevamos la olla al fuego por unos minutos hasta que los vegetales se 

ablanden (pero no demasiado)  

Luego  lo ponemos a enfriar  para  que cuando este fresco, lo licuemos. 

Finalmente se licúa    hasta que  se vea cremoso y después lo volvemos a 

llevar al fuego, enseguida le agregamos  el queso y la leche, se  verifica la 

sal y se sirve calientita.  También se puede cocinar huevos,  cortarlos  en 

trocitos  y adjuntar.  Queda delicioso. 
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Leche de soya: 

Ingredientes:  

 1/2 kilo de soya  (para 3 litros de leche) 

 Agua 

 Esencia de vainilla 

 Azúcar al gusto 

Preparación: 

Ponemos la soya a remojar   durante 1 día, con agua suficiente para cubrirla 

y un par de dedos más. Esta agua la cambiamos 2 veces. Cuando esté 

hidratada, con la misma agua que estaba, la licuamos hasta  que quede 

como una pasta un poco liquida. Si vemos que queda muy espesa, le 

podemos añadir más agua. Ponemos la pasta resultante en un cedazo  fino, 

con un recipiente para recoger la leche bajo el colador. Le agregamos  poco 

a poco, agua hirviendo a la pasta y ya nos va cayendo en el recipiente la 

leche de soya. Dependiendo de si nos gusta más o menos concentrada, le 

agregamos  más o menos agua. Esta leche de soya resultante tenemos 

que hervirla durante 15 minutos aproximadamente para poder tomarla y 

solo dura 2 dias. Cuando ya esté fresca le añadimos la esencia de vainilla 

y  la refrigeramos.  

 

 Degustación de alimentos saludables y económicos. 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.taringa.net/posts/recetas-y-cocina/3094201/Receta-Leche-De-Soya-Casera.html&ei=AN8NVfjoG8e5ggSC6ILoAg&bvm=bv.89060397,bs.1,d.eXY&psig=AFQjCNFLyDlht6mqroYbdHrqb2fzkVUf1A&ust=1427058795378642
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Taller No 2 

BENEFICIOS DE UNA ALIMENTACIÓN SANA 

 

OBJETIVO 

Dar a conocer  los beneficios que les  ofrece una alimentación sana a los 

alumnos  de 3 a 4 años. 

PARTICIPANTES 

 Docentes 

 Representantes legales 

 Estudiantes 

RECURSOS 

 Aula de Inicial 1 “C” 

 Pirámide Alimenticia 

 Banner de Alimentos Saludables 

 Utensilios de cocina 

 Alimentos 

ACTIVIDADES 

 Charla: “Beneficios de una Alimentación  Sana” realizada por la 

docente Grace Portilla 

 Taller de cocina: 
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Ceviche de chochos 

Ingredientes: 

 1 tarrina de chochos  

 ½ de cebolla colorada 

 4 limones  

 Hierbita  

 Sal 

 Salsa de tomate 

 Jugo de 5 naranjas  

 1 chorrito de aceite 

 

Preparación: 

Se lava y se pelan los chochos y se colocan en un molde,  aparte se corta 

la cebolla en juliana y se prepara una salsa con el limón y la sal y a esto 

también se le agrega la hierbita. A esta salsa se le ponen los chochos bien 

lavados y pelados, luego se le agrega el jugo de naranja la salsa de tomate 

al gusto y finalmente el chorrito de aceite. 

Nota: se lo puede acompañar con, canguil arroz o chifle. 

Anexo: los chochos lo encontramos en los súper previamente cocidos. 

 

Quaker Crudo 

Ingredientes: 

1 Funda  pequeña de quaker.  

3 Naranjillas maduras y peladas  

Azúcar al gusto 

Esencia de vainilla. 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.peru.travel/where-to-go/ancash.aspx&ei=D9oNVdulMMmfNt_sg4AN&bvm=bv.88528373,d.eXY&psig=AFQjCNExs--QTAX7bPcjQiL5opUL1-L9Uw&ust=1427057422169135


 

85 

 

Canela en polvo. 

1 lt. de agua hervida 

 

Preparación: 

En la  licuadora ponemos la funda pequeña de quaker,   añadimos 1 /2 litro 

de agua,  agregamos las naranjillas previamente lavadas y cortadas,  el 

azúcar  y procedemos a  licuar.  Una vez licuado esto,  lo cernimos  y luego 

lo colocamos en una jarra. Le agregamos azúcar al gusto,  unas gotitas de  

esencia de vainilla  y polvo  de canela al gusto. Finalmente agregamos  hielo 

al  gusto  y está listo  para servirse. 

 

 Degustación  
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Taller No 3 

ALIMENTACIÓN NO ADECUADA Y  SUS CONSECUENCIAS 

 

OBJETIVO 

Orientar a los representantes legales y a los estudiantes sobre las 

consecuencias que puede traer una alimentación poco saludable y como 

puede incidir en el desarrollo de los alumnos. 

PARTICIPANTES 

 Docentes 

 Representantes legales 

 Estudiantes 

RECURSOS 

 Aula de Inicial 1 “B” 

 Televisión 

 DVD 

 Cd 

 Utensilios de cocina 

 Alimentos 

ACTIVIDADES 

 Dinámica  

 Charla: “La alimentación no adecuada y sus consecuencias”  

realizada por la docente Liliana Vera 

 Taller de cocina: 
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Sopa de Quinua con vegetales 

Ingredientes: 

• Una zanahoria 

• Una cebolla paiteña 

• Dos tallos de apio 

• Col 

• 1 lb de papas 

• 100 gramos de quinoa 

• Sal 

• Pimienta 

• Comino 

Preparación: 

Se pone en una olla el agua y una vez que hierve, se le agregan todos 

los vegetales bien limpios y  cortados en trozos más bien pequeños. 

Se deja cocinar por unos 10 minutos, aproximadamente. Se le agrega 

sal, pimienta y comino 

Aparte se lava la quinua y se la tuesta un poquito en un sartén con el fin 

de que se mejore su sabor. Una vez tostada, se la agrega a la sopa 

Se verifica la sal y si se desea se le puede agregar queso y leche (es 

opcional) y se sirve. 

 

Choco bananas 

Ingredientes:  

5 Bananos  

1 Cucharada de margarina 
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4 Barritas de chocolate (200 gramos)  

1 Pisca de sal. 

10 Palillos para helados. 

Preparación: 

Primero se derrite el chocolate en baño de María hasta que quede un 

poco espeso, luego se le agrega la margarina y con una cuchara de 

madera se revuelve. 

Aparte, pelamos las bananas y las cortamos por la mitad,   les  ponemos  

el  palito   de helado simulando  una paleta  y luego  los ponemos en el 

congelador. 

 Una vez que se han congelado, se los baña con el chocolate 

previamente derretido,  hasta que se note la capa que se forme con el 

chocolate y así tendremos   nuestras Choco-bananas. 

 

 Degustación 
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Taller No 4 

LA COMIDA CHATARRA 

 

OBJETIVO 

Ofrecer alternativas para aprender a preferir alimentos nutritivos y desechar 

la comida chatarra. 

PARTICIPANTES 

 Docentes 

 Representantes legales 

 Estudiantes 

RECURSOS  

 Aula de Inicial 1 “A” 

 Banner de la pirámide alimenticia 

 Comida chatarra (muestra) 

 Utensilios de cocina 

 Alimentos 

ACTIVIDADES 

 Charla: “La comida chatarra”  realizado por la Docente Grace 

Portilla 

 Video 

 Taller de cocina: 
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Menestra de frejol 

 

Ingredientes:  

1 libra de fréjol 

1verde pequeño 

1 cebolla paiteña 

2 cucharas de aceite 

sal al gusto 

1 pizca de comino 

     2  dientes  de ajo machacados 

Orégano (opcional)  

 

Preparación: 

Remoje el frejol (si es seco) desde el día anterior. Al  siguiente día 

cambie el agua y  ponga a cocinar. 

Cocine  hasta que el frejol este muy suave. Aparte, en un sartén  refría 

con aceite la cebolla paiteña previamente picada en cuadritos, agregue  

el ajo, el comino,  la sal y mueva el refrito para que no se queme. 

Cuando esté listo agregar a la olla de los frejoles. 

 Luego, agregue el verde previamente picado en cuadrados pequeños 

y verifique la sal. Cuando ya esté lista, si desea agregue orégano. 

Esta menestra se la puede acompañar con arroz, y con carne, pescado 

o pollo. Es altamente nutritiva. 
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Pollo Asado en el sartén 

Ingredientes: 

1 Pollo  

Ajo molido al gusto 

Comino 

El jugo de una naranja 

Sal al gusto 

1 cdta de mostaza 

1 chorrito de salsa de soya 

 

     Preparación: 

Se retira la piel del pollo y toda la grasa que tenga. Luego se lo hace 

presas, se lavan  y se les hace surcos con un cuchillo de punta fina. 

Aparte se hace un aliño mezclando todos los ingredientes. El jugo de 

naranja ayudará a que no quede muy espeso. 

Luego se aliñan las presas, introduciéndole también dicho aliño  en los 

surcos y finalmente se colocan en un sartén, (sin aceite) se  tapa y se 

cocina a fuego lento por 30 minutos aproximadamente. Se debe virar 

constantemente hasta que este dorado. Entonces estará listo para 

servirse. 

Se puede acompañar con arroz, ensalada, papas cocinadas o 

menestra. 
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Porciones de frutas combinadas 

Ingredientes: 

¼ de Sandia 

3 Guineos  

2 Kiwis 

1 Mango grande y maduro 

 

Preparación: 

Se pican todas las frutas y se sirve combinándolas. Si desea se le 

puede agregar yogurt natural y granola. 

 

 Degustación 
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Taller No 5 

LA IMPORTANCIA DE NUTRIR ADECUADAMENTE A LOS 

NIÑOS 

 

OBJETIVO 

Determinar el grado de responsabilidad que tienen los representantes 

legales en la nutrición de los alumnos. 

PARTICIPANTES 

 Docentes 

 Representantes legales 

 Estudiantes 

RECURSOS 

 Aula de Inicial 1 “C” 

 Utensilios de cocina 

 Láminas 

 Cartelera 

 Papelógrafo 

ACTIVIDADES 

 Charla informativa: “La importancia de nutrir adecuadamente a los 

niños” realizada por la Docente Liliana Vera 

 Taller de cocina: 
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Tallarín a la bolognesa   

Ingredientes:        (para 4 personas) 

400 gr. de tallarines 

1/2 kg. de carne picada  

1 cebolla 

1 rama de apio 

Salsa de tomate 

Aceite  

Sal 

Albahaca 

Pimienta 

Perejil 

 

Preparación: 

Se  pica la cebolla y se refríe en una olla  con un poco de aceite. Se pela y 

pica el apio y se lo incorpora. Cuando esté dorado, añade la albahaca y la 

salsa de tomate. Cocina todo junto durante 10 minutos aproximadamente. 

Aparte y en otra  olla se  pone abundante agua con sal. Cuando empiece a 

hervir, se añade un chorrito de aceite e introduce los tallarines. Se deja 

cocer durante 8-10 minutos. Aparte, se salpimienta la carne, se la  sofríe 

brevemente y  se incorpora a la bandeja del tomate. Cocina durante 20 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://peroleando.blogspot.com/2011/12/tallarines-la-bolonesa-ragu.html&ei=utgNVfmAMIqjNsyHgIAG&bvm=bv.88528373,d.eXY&psig=AFQjCNFdc3QF1V_ZKzme-Xcrd5hLh2DTcg&ust=1427057192892719
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minutos. Una vez que los tallarines estén listos, sírvalos los en una fuente 

y la salsa boloñesa encima. Decore con una rama de perejil. 

 

Jugo de naranja con zanahoria 

Ingredientes: 

10 Naranjas previamente lavadas.  

2  Zanahorias  grandes 

¼ de  litro de agua  

Azúcar al gusto 

Hielo 

 

Preparación: 

Rayamos las  zanahorias y las licuamos con el agua. Aparte exprimimos 

las 10 naranjas y el jugo que se extrajo de las naranjas lo mezclamos con 

el de las zanahorias. 

Finalmente le agregamos azúcar al gusto y hielo.  

 

 Degustación  
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Taller No 6 

ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COGNITIVO 

 

OBJETIVO 

Dar a conocer a los representantes legales y estudiantes sobre la relación 

existente entre la alimentación y el desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 

4 años. 

PARTICIPANTES 

 Docentes 

 Representantes legales 

 Estudiantes 

RECURSOS 

 Aula de Inicial 1 “C” 

 Cartelera 

 Diapositivas en Power Point 

 Infocus 

 Laptop 

 Alimentos  

 Utensilios 

ACTIVIDADES 

 Charla informativa: “Alimentación y desarrollo cognitivo” realizada 

por la Docente Grace Portilla 

 Taller de cocina: 
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Ensalada caliente 

Ingredientes: 

3 huevos  

1 rama de cebolla blanca  

0,50 de verdura  

0,50 de queso  

½ de leche  

2 libras de papa 

Achiote  

1 sachet de mantequilla 

 

Preparación: 

Poner los huevos a cocinar. Aparte se corta la cebolla blanca en trocitos 

muy pequeños se enciende la estufa y se pone la olla a calentar. Se hace 

un refrito con la cebolla picada,  mantequilla al gusto y un poquito de achiote 

(no mucho) se lo deja refreír pero pendiente de él y moviéndolo siempre 

para que no se queme. En un recipiente aparte tener la verdura cortada en 

trocitos y agregar a este refrito y poner agua al ras. Cuando la verdura esté 

casi cocinada agregar las papas picadas en cuadritos y poner un poco más 

de agua,  al ras. Cuando esto esté cocinado se agrega la leche y luego de 

un min el queso. Antes de apagar la estufa se agregan los huevos bien 

picados. 

Nota: los huevos, las papas, las verduras, y la cebolla blanca se pica antes 

de empezar a preparar la ensalada. 

Anexo: puedes acompañarlo solamente con arroz o también con un pollo 

frito. 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.hogarutil.com/cocina/recetas/ensaladas-verduras/fotos/ensalada-templada-langostinos-paso-29581.html?28035.3&ei=t94NVZj4BMeXNsTRgOAF&bvm=bv.89060397,d.eXY&psig=AFQjCNF84ymvlbto1WuIdUSFx0dq14v4gw&ust=1427058418371595
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Batido de frutilla con avena 

Ingredientes:  

1 Litro de leche.  

1 Libra de frutillas,  previamente  lavadas.  

1 ½ taza  de avena. 

3Cucharadas de azúcar, (morena o refinada) 

Hielo al gusto 

 

Preparación: 

Vierta la leche,  las frutillas y el azúcar en la licuadora. Licúe a velocidad 

alta por un minuto. Luego cierna el batido. Después vacíe el batido otra vez 

en la licuadora y agregue la avena y el hielo al gusto. Vuelva a licuar por un 

minuto y sirva. 

 

 Exposición de alimentos 

 Degustación  

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=https://www.allbran.es/content/dam/workarea/assetpushqueue/images/web-raw-approved/ES - ESP/93/75/1659375.jpg&imgrefurl=https://www.allbran.es/recetas/jugo-tropical-recipe.html&h=400&w=400&tbnid=94w4VYOc66em4M:&zoom=1&docid=Sry1nHnWOB6_6M&ei=_fsNVYaCFceqgwTugITIBQ&tbm=isch&ved=0CCUQMygdMB04rAI
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Taller No 7 

INCIDENCIA DE  LA ALIMENTACIÓN EN EL DESARROLLO FÍSICO Y 

COGNITIVO DE LOS ESTUDIANTES 

 

OBJETIVO 

Comunicar a los representantes legales sobre la relevancia que tiene una 

alimentación saludable en el desarrollo integral de los alumnos de 3-4 años. 

PARTICIPANTES 

 Docentes 

 Representantes legales 

 Estudiantes 

 Profesional de la salud 

 Director de la institución 

RECURSOS 

 Aula de Inicial 1 “B” 

 Tallímetro  

 Báscula 

ACTIVIDADES 

 Charla: “Incidencia de la alimentación saludable en el desarrollo 

físico y cognitivo de los estudiantes”. Dirigida por la Dra. Rossy 

Solórzano V. (Pediatra) 

 Medición de talla y peso de los estudiantes  

 Taller de cocina 
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Encebollado de atún 

Ingredientes: 

1 yuca mediana  

½ libra de cebolla 

3 limones  

Sal al gusto  

Aceite  

Hierbita 

1 lata de atún 

 

Preparación: 

Pelamos la yuca cortamos en trozos medianos y se lo cocina  con sal hasta 

ablandar. (Conservar el agua donde se ha cocinado la yuca). Aparte 

cortamos cebolla y hacemos una salsa con limón, picamos hierbita y la 

ponemos en un recipiente. En otro molde unimos la yuca con la salsa de 

cebolla, agregamos el atún y  un chorrito de aceite, ponemos también el 

agua donde se cocinó la yuca y la hierbita picada y revolvemos ponemos 

sal al gusto y está lista para servirse. 

Brochetas de frutas 

Ingredientes: 

Kiwis 

Piñas 

Frutillas 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://laylita.com/recipes/2008/03/01/encebollado-de-pescado-or-tuna-soup/&ei=NdkNVa_dDMeigwT1h4TYDA&bvm=bv.88528373,d.eXY&psig=AFQjCNG4TIuMb2RKWjBcleBpMGhGbwLpCw&ust=1427057310073995
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Mangos 

Pinchos 

 

Preparación: 

Se lava y desinfecta las uvas y las frutillas. Luego  se pela la piña y se la 

pica.  Finalmente se utilizan los pinchos para ir colocando las frutas, primero 

las frutillas, seguido la piña y al final se colocan las uvas, que deben quedar 

en la punta del pincho.  

 

 Degustación 
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Taller No 8 

PORCIONES DIARIAS RECOMENDADAS PARA LA INGESTA DE 

ALIMENTOS 

 

OBJETIVO 

Establecer las raciones apropiadas que deben ingerir los alumnos, según 

el tipo de alimentos. Exponer sobre la importancia del desayuno como 

primera comida del día. 

PARTICIPANTES 

 Docentes 

 Representantes legales 

 Estudiantes 

RECURSOS 

 Aula de Inicial 1 “B” 

 Cartelera 

 Diapositivas en Power Point 

 Infocus 

 Laptop 

 Alimentos  

 Utensilios 

ACTIVIDADES 

 Charla informativa: “Porciones diarias recomendadas para la ingesta 

de alimentos”  realizada por la Docente Liliana Vera 

 Taller de cocina: 
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Sopa de arroz de cebada 

Ingredientes: 

½ libra de costilla de res 

4 onzas de arroz de cebada 

1 libra de papas 

Col 

Manteca de color 

Cebolla blanca 

Ajo, comino y sal al gusto 

Cilantro 

Preparación: 

Se cocina la costilla hasta que se ablande y se haga un buen caldo,  aparte 

se hace un refrito con la cebolla, ajo, comino, sal y se agrega al caldo.  

Aparte se lava y escoge la cebada. Luego se le agrega al caldo y se 

revuelve, se deja cocinar y cuando ya falte poco para estar listo se le agrega 

las  papas y la  col. Finalmente se  pone la leche  y una ramita de cilantro. 

 

Colada de avena con manzana 

Ingredientes 

1 lt de Leche 

¾  taza de avena 

2 manzanas o peras con cáscara  

1 rama de canela  
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Azúcar (al gusto) 

 

Preparación: 

Ponga  a hervir la leche con las manzanas y la canela, y déjelo en llama 

media-alta hasta que las frutas se cocinen. Agregue  la avena y el azúcar. 

Hierva  hasta que la colada espese (pero no mucho). Retire los palitos de 

canela y licúe la mezcla, dejando un poco del líquido hasta ver cómo va 

quedando. Si la desea más fina la puede cernir.  

Esta bebida se la puede tomar fría o tibia. 

 

 Exposición de alimentos 

 Degustación  
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 Taller No 9 

REVISIÓN DE LOS CONTENIDOS RECIBIDOS A LO LARGO DE 

LAS SESIONES DEL TALLER 

 

OBJETIVO 

Verificar el grado de conocimiento que los representantes legales han 

adquirido a través de los talleres impartidos. 

PARTICIPANTES 

 Docentes 

 Representantes legales 

 Estudiantes 

RECURSOS 

 Alimentos 

 Utensilios de cocina 

 Aula de Inicial 1 “A” 

ACTIVIDADES 

 Evaluación Oral a los representantes legales 

 Exposición de alimentos 

 Feria de frutas 

 

 Degustación 
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Taller No 10 

OBTENER EL COMPROMISO DE LOS REPRESENTANTES 

LEGALES 

 

OBJETIVO 

Establecer con los representantes legales el compromiso de adquirir 

hábitos alimenticios que incidan en el desarrollo físico y cognitivo de los 

estudiantes. 

PARTICIPANTES 

 Docentes 

 Representantes legales 

 Estudiantes 

RECURSOS 

 Aula Inicial 1 “B” 

ACTIVIDADES 

 Revisión de los conocimientos adquiridos y experiencias. 

 Compromiso colectivo 

 

 

CONCLUSIONES  

 Cumplimiento de los objetivos específicos 

Se determinó que los representantes legales son los primeros responsables 

en la nutrición de los estudiantes, sobre todo en los primeros años de vida, 
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pues estos son cruciales en el desarrollo cognitivo de los niños de 3 a 4 

años. 

Se dio a conocer, mediante los talleres de alimentación saludable, a los 

representantes legales la importancia del desayuno para los niños, puesto 

que, es considera la comida más importante del día, de la que dependerá 

su rendimiento escolar. 

Los hábitos que se inculquen en los niños son de vital importancia puesto 

que son los que llevarán consigo durante toda su vida, es por esto, que es 

necesario que se fomenten buenos hábitos alimenticios que incluyen una 

alimentación saludable que incida positivamente en el desarrollo cognitivo 

y mejore las destrezas y el aprendizaje de los niños de 3 a 4 años. 

Representantes legales comprometidos y con conocimiento en educación 

nutricional es lo que necesitan las familias para tener un estilo de vida 

saludable.  

 Resultados principales encontrados en la investigación 

Existe una relación directa entre la alimentación saludable y el desarrollo 

cognitivo, de lo que dependerá o no el mejorar el desempeño escolar en 

los alumnos de 3 a 4 años. 

Se pudo constatar la falta de información de parte de los representantes 

legales, respecto a que el desayuno es la comida más importante del día. 

Este aporta una significante cantidad de los nutrientes diarios requeridos 

por el cerebro dándole energía que favorezca tanto a nivel físico y cognitivo 

El cerebro se desarrolla en su mayoría desde su nacimiento hasta los 4 

años, por lo tanto, es la etapa más importante. 

Una buena alimentación producirá en los niños una vida saludable. Y un 

niño saludable es un niño con un mejor desempeño escolar. 
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Es importante que los padres desde los primero años de los niños fomenten 

hábitos alimenticios con el fin de tener una vida saludable, ya que lo que se 

aprende a temprana edad no se olvidará. 

Un mayor peso en un niño no significaba que esté bien nutrido y saludable. 

Se detectó la necesidad de un área de cocina y comedor en las instituciones 

educativas. 

Se evidenció la necesidad de elaborar Talleres de Alimentación Saludable 

dirigidos a los Representantes legales y estudiantes. 

RECOMENDACIONES 

1.-Informarse bien cuando se trata  de alimentar a los  niños  más  aún si 

están en etapa escolar pues de ello  va  a depender  su desempeño 

académico. 

2.-Evitar el consumo de comida  chatarra, la  frecuencia  que  haga esto  

también  incidirá en su  desarrollo y quebrantará su salud a  mediano o 

largo tiempo. 

3.-De las decisiones  alimentarias  que  ustedes tomen para  brindarles a 

sus hijos dependerá su desarrollo  integral. 

4.-Enseñar con  ejemplos  el  consumo de alimentos  sanos   facilitará  el  

trabajo  a la  hora de  alimentarlos. 

5.-Se  recomienda también hacer un horario  para la ingesta  de los 

alimentos  que  ellos consumen. 

6.-Investigar  qué tipo de  nutrientes  necesitan los niños de  3 y 4 años para 

que puedan proveerlos adecuadamente  

7.-Existe gran diversidad de frutas  y  vegetales de los cuales  podemos  

usar  sus bondades nutricionales, sin  necesidad de afectar la economía   

del  hogar, solo debemos  elegir las correctas de acuerdo a nuestras 

necesidades. 
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MAPA DE LLEGADA A LA ESCUELA 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

MODALIDAD PRESENCIAL 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Objetivo: Determinar el impacto de la nutrición de los alumnos en la labor de las 
docentes. 

º PREGUNTAS Siempr
e 

Casi 
Siempr

e 

Alguna
s Veces 

Rara 
Vez 

Nunc
a 

1 ¿Ha recibido información sobre principios 
de alimentación saludable?  

     

2 ¿Considera usted que todos los niños 
que asisten a su clase están bien 
alimentados? 

     

3 ¿Ha notado conductas inusuales en sus 
estudiantes  relacionadas con problemas 
de nutrición? 

     

4 ¿Comparte usted con los representantes 
legales  las anomalías que encuentra en 
el comportamiento de sus estudiantes 
durante sus clases y discutido sus 
posibles causas?  

     

5 ¿Ha tratado con los representantes 
legales de sus estudiantes sobre la 
importancia de una alimentación 
saludable?  

     

6 ¿Considera necesario brindar 
información acerca de lo que es una 
alimentación saludable?  

     

7 ¿Ha comentado con los representantes 
legales las consecuencias que puede 
generar una alimentación no saludable? 
 

     

8 ¿Ha colaborado en su institución en 
alguna campaña para evitar el consumo 
de comida chatarra?  
 

     

9 ¿Considera usted posible que al realizar 
talleres de alimentación saludable los 
representantes legales estarían 
dispuestos a cambiar sus hábitos 
alimenticios?  

     

1
0 

¿Cree usted que las instituciones 
educativas deberían contar con un área 
de cocina y comedor? 
 

     



 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 
MODALIDAD PRESENCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
Objetivo: Recolectar datos que evidencien falencias o aciertos respecto al conocimiento 
de los representantes legales en la forma de alimentar saludablemente a sus hijos. 
 

º PREGUNTAS SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

1 ¿Ha escuchado hablar de la 
educación nutricional? 

   

2 ¿Fomenta en su hogar buenos 
hábitos alimenticios? 

   

3 ¿Considera el desayuno como 
la comida del día más 
importante? 

   

4 ¿Cree usted que un niño con 
mayor peso está mejor nutrido? 

   

5 ¿Cree usted que podrían quedar 
secuelas en los niños cuando no 
se alimentan saludablemente? 

   

6 ¿Considera usted que lo que 
come un niño influye en su 
desempeño escolar? 

   

7 ¿Se debe fomentar una 
alimentación saludable con el 
objetivo de estimular un mejor 
aprendizaje en los niños? 
 

   

8 ¿Considera necesario que se 
impartan talleres de 
alimentación saludable en las 
escuelas? 

   

9 ¿Estaría dispuesto a cambiar 
sus hábitos alimenticios de ser 
necesario, si recibiera talleres 
de alimentación saludable? 
 

   

10 ¿Cree usted que las 
instituciones educativas 
deberían contar con un área de 
cocina y comedor? 
 

   



 

 

 

 FOTOGRAFÍAS 

PREPARATIVOS PREVIOS A LOS TALLERES 

 

 

 

Arreglando las aulas para recibir a los papitos 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

ULTIMANDO DETALLES 

 

 

Colocando el Tallímetro y el Banner para los talleres 



 

 

 

EXIBICIÓN DE ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación y degustación de ceviche de chochos 

 

       El director de la institución degustando las recetas del taller. 



 

 

 

CHARLAS INFORMATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CHARLA DE LA PROFESIONAL DE LA SALUD 

Charla: La incidencia que tiene la alimentación en el desarrollo físico y 

cognitivo de los niños” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DINÁMICAS 

 

Realizando dinámicas con los papitos y los estudiantes. 

Realizando “Feria de frutas” 



 

 

 

DISFRUTANDO “GOLOSINAS SALUDABLES” 

 

Los niños degustando las brochetas de frutas. 

 

 



 

 

 

BEBIDAS SALUDABLES 

 

Elaboración de batido de frutillas con avena. 

 

Degustación del batido. 

 



 

 

 

PARTICIPANTES DE LOS TALLERES 

 

Docentes, representantes legales y estudiantes. 


