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RESUMEN 

 

El presente trabajo se desarrolló en la Escuela de Educación Básica “Nuevos 

Horizontes”, observando que el 45% de estudiantes de la institución cuenta con 

problemas nutricionales que le impide desarrollar con satisfacción las actividades 

dentro del aula de clases, por lo que la investigación planteada cuenta con 

información extraída en páginas de internet, artículos, revistas, catálogos, 

folletos informativos y demás información que permita el desarrollo del marco 

teórico, de esta manera se determinó que la población a ejecutar propuesta está 

direccionada a 81 personas compuesta de la siguiente manera: 1 Director, 10 

docentes, 35 padres de familias y 35estudiantes, cada uno de ellos aplicada 

técnicas de investigación de encuesta y entrevista, y para el debido 

procesamiento y desarrollo de la información recabada en campo se basa en 

métodos inductivo, deductivo y estadístico. El objetivo del presente trabajo 

investigativo es diseñar una guía metodológica con eventos y roles que propicie 

a las personas a contar con un buen factor nutricional y de esta maneta 

garantizar el desarrollo adecuado del nivel cognitivo, por lo que la guía contiene 

tres niveles el primer de datos principales de la guía metodológica, el segundo 

del factor nutricional y tercero el desglose de actividades enfocadas en nivel 

nutricional, desarrollo cognitivo y área de Ciencias Naturales, cada una con 

ejecuciones innovadoras y creativas para la motivación e interés de quienes la 

utilicen. 
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SUMMARY 

 
 

The present work was developed in the School of Basic Education "New 
Horizons", observing that 45% of students of the institution has nutritional 
problems that prevent him to develop with satisfaction the activities within 
the classroom, reason why the raised investigation Has information 
extracted in Internet pages, articles, magazines, catalogs, information 
brochures and other information that allows the development of the 
theoretical framework, in this way it was determined that the population to 
execute proposal is addressed to 81 people composed as follows: 1 
director, 10 teachers, 35 parents of families and 35 students, each of them 
applied survey and interview research techniques, and for the due 
processing and development of the information collected in the field is 
based on inductive, deductive and statistical methods. The objective of this 
research is to design a methodological guide with events and roles that will 
enable people to have a good nutritional factor and, in this way, guarantee 
the adequate development of the cognitive level, so that the guide 
contains three levels the first one Main data of the methodological guide, 
the second of the nutritional factor and third the breakdown of activities 
focused on nutritional level, cognitive development and Natural Sciences 
area, each with innovative and creative performances for the motivation 
and interest of those who use it. 
 
 
KEYWORDS: 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se basa en la importancia de contar 

con un buen factor nutricional que permita a los niños y niñas en edades 

primarias a desarrollar de forma adecuada el nivel cognitivo, garantizando 

así el buen funcionamiento intelectual de los mismos, es obvio considerar 

que el cerebro es el encargado de similar todas actividades que realiza el 

cuerpo, para ello, contar con el consumo de proteínas, hidrocarburos 

lípidos, minerales y vitaminas proporcionan al cuerpo el desarrollo 

instantáneo y rápido del cerebro, puesto que es un órgano metabólico 

activo que requiere de una adecuada nutrición que forma parte estructural 

en la actividad metabólica del niño o niña en edades escolares. 

 

Cuando se toma en consideración el desarrollo cognitivo se distinguen 

varias etapas de desarrollo entre ellas las críticas y sensibles, al 

considerar el factor nutricional el estímulo crítico es una etapa donde se 

cuenta con un inicio y fin relativo es decir, el cuerpo se vuelve vulnerable 

a la influencia de varios aspectos de nutrición, entre ellos; la buena 

adquisición de hierro y yodo que garantizan la etapa del desarrollo inicial 

de un individuo a que obtenga un buen funcionamiento cognitivo, mientras 

que la etapa sensible es oportuna en este proceso ya que recibe una 

conexión directa con el cerebro, es decir desarrolla en niños y niñas 

estímulos, tales como el lenguaje que está dentro de los 10 primeros años 

de vida de un infante, aunque poseen diferentes funcionamiento este 

período de etapa sensible tiene la habilidades de lograr que el ser 

humano tenga más dominio y competencia en todas las actividades a 

desarrollar. 
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Identificando la importancia del desarrollo de la presente investigación es 

necesario considerar como el factor nutricional influye en el proceso 

cognitivo de los niños y niñas, puesto que si existe carencia de 

estimulación cognitiva y poca nutrición existirán dificultades que son poco 

superadas por niños y niñas en edades tempranas, puesto que el cerebro 

se limita al buen desarrollo de actividades y esto es debido al poco 

crecimiento nutricional del cerebro que en etapas futuras ocasionan daños 

permanente en el nivel conductual y cognitivo.  

 

Mientras exista la buena suplementación en base a proteínas y energía el 

niño y Nila en edades a partir de dos años, el cerebro comienza a efectuar 

un crecimiento rápido beneficiando así, sus actividades cotidianos, 

mientras que si afecta su suplementación el problema estará radicado a 

largo plazo ocasionando desnutrición en todos los aspectos del cuerpo 

humano, entre ellas, poco desarrollo de lenguaje lenta valoración de la 

inteligencia, poco desempleo en rendimiento académico, desnutrición de 

tipo energético y proteínico, mal comportamiento, y leve desarrollo de la 

corteza cerebral. 

 

Analizada la información a nivel bibliográfico se determinó que los niños y 

niñas sufren desnutriciones energéticas o proteínicas que concluye con 

un factor grave de desnutrición y esto deriva a que exista a problemas 

futuros y críticos en el área cerebral, cada una de estas implicaciones 

afectan el nivel intelectual y académico así como el inadecuado consumo 

de zinc, vitamina, hierro, siendo una de las 10 principales causas de 

muertes en países con nivel de subdesarrollo, aunque son muchos de los 

casos detectados en el nivel nacional debido a que no presentan 

síntomas clínicos que permitan ser identificados a tiempo y lograr en niños 

y niñas tengan una buena fortificación alimenticia y disciplinares que 

garanticen un adecuado procesamiento alimentario en base a vitaminas y 
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complejos B que beneficie así la nutrición cerebral  o denominado también 

cognitiva. 

De esta manera el presente Trabajo de Titulación se encuentra 

enmarcado en cinco capítulos como son los siguientes: 

 

En el capítulo I: Detalla el Problema orientado hacia la investigación 

directa efectuada en le Escuela “Nuevos Horizontes” de la parroquia José 

Luis Tamayo, cantón Salinas, provincia de Santa Elena, en donde detalla 

la influencia de un mal plan nutricional afecta en su mayor parte el nivel 

cognitivo de los niños y niñas del cuarto año de Educación Básica, por lo 

tanto este capítulo refleja el contexto de la investigación, causas del 

problema, formulación del problema fundamentación legal, objetivos 

generales y específicos, interrogantes de la investigación, justificación e 

hipótesis que determinarán el problemática del tema planteado. 

 

En el capítulo II: Detalla el marco teórico enmarcado en antecedentes de 

estudio, fundamentaciones filosófica, pedagógica, psicológica, 

epistemológica, legal, entre categorías fundamentales acorde a las 

variables de factor nutricional en el proceso cognitivo. 

 

El capítulo III: Determina la modalidad, nivel técnicas e instrumentos de 

investigación, así como población, muestra, plan de recolección, 

procesamiento de información, operacionalización  de las variables, 

análisis e interpretación de resultados. 

 

El capítulo IV: Detalla la propuesta del trabajo de titulación, título, 

justificación, objetivo general y específicos, factibilidad de la aplicación,  
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descripción de la propuesta así como de las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se efectuó en la Escuela “Nuevos Horizontes”, ubicada 

en la parroquia José Luis Tamayo, cantón Salinas, provincia de Santa 

Elena, realizando un diagnóstico de niños y niñas en educación primaria 

con poca influencia del factor  nutricional que impide que desarrollen de 

forma adecuada el nivel cognitivo de los estudiantes de la Escuela 

“Nuevos Horizontes”, cada una de estas causas se deben al poco cuidado 

de padres de familias, así como el escaso recursos económico  que 

garanticen el buen cumplimiento de alimentación de padres hacia sus 

hijos. 

 

En Ecuador durante la investigación realizada por el Instituto Nacional de 

estadísticas y censos efectuada en el año 2010 (INEC), determinaron que 

alrededor de 1.960.00 niños y niñas entre ellos 1.200.000 viven en 

extrema condiciones de pobreza, es decir, el 62.52% de niños y niñas a 

nivel nacional presentan sistemas de desnutrición que impiden su buen 

desarrollo intelectual (cognitivo), físico e integral. Para el año 2015 se 

presume que en la provincia de Santa Elena el 34% de  niños y niñas en 

edades mayores de 5 años sufren de desnutrición global, es decir mala 

alimentación, pérdida de peso, alteraciones en la piel y extremidades, 

deterioro muscular y lo más relevante poco desarrollo cognitivo en 

actividades escolares.  Identificado el diagnostico efectuado a niños y 

niñas de la Escuela “Nuevos Horizontes”; es necesario y prioritario buscar 

soluciones idóneas y viables para lograr que los niños y niñas cuenten un 
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buen plan alimentario que garanticen un buen proceso en el nivel 

cognitivo y más en actividades prácticas efectuadas en la asignatura de 

Ciencias Naturales. 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

La investigación se efectuó en la Escuela “Nuevos Horizontes”; donde se 

determinó que el 28.18% de los niños y niñas presentan un cuadro de 

desnutrición severa que afecta el buen desarrollo de actividades dentro 

del aula de clases, entre ellos una de las sintomatologías: somnoliento, 

intranquilos, apáticos, poca participación en clases, preocupación, baja 

percepción en aprendizaje, dificultades de atención en clases, bajo nivel 

cognitivo, poca retentiva (corto plazo).  

 

Varias de las causas detectadas en el factor nutricional de los niños están 

el alto consumo de alimentos chatarras de los estudiantes y esto se debe 

al poco compromiso de padres por brindarles a sus hijos una alimentación 

adecuada, cada uno de estas problemáticas impiden el buen desarrollo 

cognitivo de los estudiantes, lo que implica que exista una buena 

consistencias física y mental. 

 

Para ello la presente investigación busca brindar una propuesta basadas 

en medidas preventivas que permita que los niños y niñas sean vigilados 

periódicamente su crecimiento, para ello la cartilla de vacunación deben 

estar en los rangos no descendentes que inclinen a los niños en proceso 

de desnutrición, para ello el departamento médico y DECE sean los 

encargados de llevar un seguimiento de los niños y niñas desde los 

primeros años de edad, evitando así, futuros problemas de salud y 

desnutrición. Para ello el diseño de una guía Metodológica con enfoque 

en roles y eventos acorde una buena nutrición  garantizará que los niños y 
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niñas cuenten con un buen proceso cognitivo para efectuar actividades en 

el área de Ciencias Naturales. 

 

HECHO CIENTÍFICO 

El déficit del factor nutricional incide en el nivel cognitivo de los 

estudiantes del cuarto grado de Educación General Básica de la Escuela 

“Nuevos Horizontes”, Zona 5, Distrito D02 de la Parroquia José Luis 

Tamayo, cantón salinas, provincia de Santa Elena, durante el período 

2015-2016.  

 

Dentro de las referencias investigadas en repositorios digitales de 

universidades que cuenten con proyectos relacionados al factor 

nutricional y su incidencia en el nivel cognitivo se cuenta con el de la 

autora López, Violeta (2005), “La influencia de desnutrición en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas de la Escuela Isidro Ayora 

de 2do y 3ero de básica” cuyo repositorio refleja a la Universidad 

Politécnica Salesiana de Ecuador, estableciendo lo siguiente: “La 

desnutrición severa es la última escala conocida por profesionales de la 

salud, los niños depende de su alimentación de terceros, que muchas 

veces no cuentan con los recursos suficientes y carecen de un nivel 

cultural o de educación para poder cumplir adecuadamente con este rol”. 

Pag.3. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA  

CAUSAS 

Dentro de las causas detectadas en base al tema planteado se toma en 

consideración las siguientes: 
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 Presencia con mayor frecuencia de desnutrición en niños y 

niñas en edades promedios de 6-10 años de edad, no disponen 

de buen consumo de alimentos, así como del escaso recurso 

económico del plano familiar. 

 El bajo nivel desarrollo cognitivo se presencia por la falta de 

acciones, conductas, experiencias de sentidos y poca destreza 

motriz. 

 Las familias no cuenta con conocimientos claros del valor 

nutricional que deben proporcionar a sus hijos desde edades 

tempranas, ocasionando enfermedades que afecta la estructura 

bilógica de los niños y niñas. 

 Deficiente lactancia materna desde edades tempranas 

 Presencia de enfermedades infecciosas que afecta al buen 

mecanismo de asimilación e inteligencia de los  niños y niñas en 

edades tempranas. 

 Poco incentivo y motivación a niños en actividades diarias. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el factor nutricional influye en el nivel cognitivo de los 

estudiantes de cuarto año de Educación General Básica de la Escuela 

“Nuevos Horizontes”, zona 5, Distrito -02, parroquia José Luis Tamayo, 

cantón Salinas, provincia de Santa Elena, durante el período 2015-2016? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar  como el factor nutricional influye en el nivel cognitivo de los 

estudiantes del cuarto año de Educación General Básica de la Escuela 
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“Nuevos Horizontes”, Zona 5, Distrito D-02 de la parroquia José Luis 

Tamayo, Cantón Salinas, provincia de Santa Elena, durante el período 

2015-2016.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Analizar los factores socioeconómicos que inciden que los 

estudiantes de cuarto año cuenten con un buen factor nutricional. 

- Diagnosticar los tipos de consecuencias que tienen los estudiantes 

al no contar con un buen desarrollo cognitivo en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

- Identificar la metodología y técnicas de investigación aplicada al 

tema de factor nutricional y nivel cognitivo. 

- Diseñar una guía metodológica para el buen desarrollo de hábitos 

alimenticios en los estudiantes del cuarto año de Educación 

General Básica de la Escuela “Nuevos Horizontes”, Zona 5, Distrito 

D02,  de la parroquia José Luis Tamayo, cantón Salinas, provincia 

de Santa Elena, durante el período 2015-2016. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. En qué medida un buen factor nutricional beneficiaría el proceso 

del nivel cognitivo dentro de las actividades a desarrollarse en 

clases? 

2. ¿Qué beneficios proporciona contar con una buena nutrición? 

3. ¿De qué manera la falta de una buena nutrición influye en el 

desarrollo cognitivos de los estudiantes? 
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4. ¿Es necesario que los padres de familias y docentes tengan 

conocimientos de los diversos factores nutricionales para aplicarlos 

en el hogar y en instituciones educativas? 

5. ¿Qué tipo de alimentación tienen los niños y niñas del cuarto año 

de Educación General Básica de la Escuela “Nuevos Horizontes”? 

6. ¿Considera Usted que el consumo de vitaminas, hierros, proteínas 

y minerales, favorecen a los estudiantes a un buen desarrollo 

cognitivo? 

7. ¿Qué tipos de vitaminas considera que son necesarios para que 

los niños y niñas cuenten con atención, memoria y concentración 

mientras efectúan actividades escolares? 

8. ¿Cómo es la alimentación de los niños y niñas de la Escuela 

“Nuevos Horizontes”? 

9. ¿De qué manera una guía metodológica en nutrición influirá en el 

desarrollo cognitivos de los estudiantes del cuarto año de 

Educación General Básica dela Escuela “Nuevos Horizontes”? 

 

JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tiene como finalidad identificar las principales 

causas por cuanto los estudiantes no cuenta con un buen plan de 

nutrición que ocasiona problemas en el proceso  cognitivo no dejando 

desarrollar con eficiencia actividades escolares en la institución educativa. 

Por lo que la investigación busca garantizar a los mismos un plan 

nutricional que posibilite al docente a fomentar a los estudiantes la buena 

alimentación generando así que el cerebro sea el principal órgano a ser  

estimulado para obtener resultados eficientes en el trayecto educativo. 
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Es necesario ya que los docentes contarán con una guía metodológica 

que proporcione informar a estudiantes acerca de la importancia del  

factor nutricional y por ende garantizar a que los  niños y niñas desarrollen 

de forma adecuada su cognitividad para la ejecución de actividades 

donde logren un excelente desarrollo de destrezas y habilidades. 

 

Es relevante el tema a desarrollar ya que los padres de familias forman 

parte importante en este proceso, puesto que al conocer e informarse de 

métodos y estrategias  acorde a la buena alimentación de sus hijos 

beneficiará no solo su desarrollo integral, sino, al buen desarrollo 

intelectual que abarque la memoria, concentración, atención y 

habilidades. 

 

Es de gran importancia porque el diseño de una guía metodológica 

permite que docentes y padres de familias que desde edades tempranas 

se beneficien de programas de nutrición que les permita fortalecer su 

desarrollo cognitivo y conductual así, como del desarrollo motor y físico, 

de esta manera algunos investigadores justifican que no hay mejor 

desarrollo de relaciones sociales y habilidades cuando se tiene una 

nutrición adecuada.  

 

De existir escaso factor nutricional en niños desde los 3 años de edad se 

logra que en el proceso educativo de los mismos tener un déficit de 

actividad por la escaso alimentación en vitaminas, hierro y alimentación 

adecuada ocasionando cambios en su comportamiento, retraso en su 

desarrollo psicomotor incluso ineficiencias en la cognitividad perjudicando 

notablemente su rendimiento escolar. 
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Es factible la presente investigación porque con la inclusión del plan 

nutricional se generará información para que los padres y docentes 

brinden una buena alimentación a los estudiantes beneficiando así el 

cerebro, principal conductor de las actividades que generará el cuerpo, 

entre ellos aspectos relevantes al nivel de glucosas en el proceso escolar 

puesto que es uno de los principales niveles en la etapa escolar. 

 

Los beneficiarios director de la presente investigación serán los niños y 

niñas del cuarto Año de Educación General Básica dela Escuela “Nuevos 

Horizontes”: de esta manera se logrará que la participación de los mismos 

sea activa dentro del ´parea de Ciencias Naturales, que les permita 

efectuar actividades prácticas con entusiasmo, motivación, fortaleza física 

y sobre todo intelectual garantizando así una buena enseñanza 

aprendizaje. 

 

HIPÓTESIS 

La aplicación del factor nutricional garantizará el desarrollo del nivel 

cognitivo de los estudiantes del cuarto Año de Educación General Básica 

de la Escuela " Nuevos Horizontes”, Zona 5, Distrito D-02, parroquia José 

Luis Tamayo, cantón Salinas, provincia de Santa Elena, durante el 

período 2016-2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 Antecedentes del estudio 

La presente investigación se basa a una investigación previa efectuada en 

base a documentos bibliográficos acorde a la temática planteada, la 

misma que permite sustentar el desarrollo del Marco Teórico en base a 

fundamentaciones relevantes, actualizadas y de gran impacto social en el 

medio, por lo que la investigación a ser considerada se toma de la autora 

Cajas Vivanco, Ginna Yajaira (2014),  cuyo tema es: La nutrición y su 

relación con el desarrollo cognitivo enfocada a niños y niñas de primer 

año de la Escuela “Padre Julio María Matovelle”, Catamayo, la autora 

manifiesta en su trabajo de titulación lo siguiente: La nutrición es un 

proceso donde el organismo cumple con tres fines: formación, reparación 

y renovación de estructuras corporales lo que implica que el metabolismo 

tenga la función necesaria que logre el desarrollo adecuado mientras se 

ejecuta actividades donde el cerebro o proceso cognitivo forma parte 

indispensable en el cerebro. 

 

Diversas investigaciones efectuadas para el desarrollo del presente 

trabajo de titulación determina que la nutrición en América Latina ha 

tenido un desfase debido a la mala alimentación con que cuenta los niños 

y niñas en etapas escolares, (MSP, 2011).El 20% de la población infantil 

ecuatoriana sufre deficiencias nutricionales que lleva al punto de ser 

hospitalizados, las causas de esta problemática se da a la mala 

alimentación que sufren niños y niñas en edades infantiles, así como el 

descuido alimenticio de padres a hijo, que llega hasta causar desordenes 

de atención dentro del proceso enseñanza aprendizaje, así como 

innumerables casos de desarrollo integral y físico de los estudiantes. 
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 Categorías Fundamentales 

 

 Nutrición 

La nutrición o denominada también la ingesta de alimentos es una de las 

necesidades más importante del ser humano, puesto que garantiza a su 

organismo una dieta equilibradas, más la combinación de ejercicios, como 

elemento esencial de una buena salud. Considerar el factor nutricional en 

la educación de los niños y niñas es necesario ya que el balance que este 

tenga con las necesidades esenciales como: energía, nutrientes, balance, 

para luego ser representados en valores físicos, diversas problemáticas 

de que un niño o niña no cuente con las nutrición adecuada según 

Figueroa Pedraza. Dixis (2012) en su artículo de Estado Nutricional como 

factor de la seguridad alimentaria, determina las siguientes causas: 

Desnutrición proteínica, carencia de micronutrientes y enfermedades 

transmisibles. Cada una de estas causas determina a que todo ser 

humano debe contar con los siguientes factores y contar de una buena 

salud. 

 

- Cuidados: Capacidad que tiene la familia de brindar tiempo 

necesario y cuidado en cada uno de los miembros de su entorno 

familiar. 

- Alimentos: Acceso y disponibilidad para consumir alimentos de 

buena calidad. 

- Salud: Estilo de vida, estado personal, y utilización de servicios de 

salud. 

 

Cuidados 

Dedicación de padres de familia en prestar atención y ayuda para cubrir 

necesidades mentales, físicas, sociales de su entorno. Los cuidados son 



                                                                                                                                                                            

                                                         58 
 

fundamentales en los primeros años de vida, donde el niño y niña 

comienza su etapa de crecimiento, entre las cuales debe proporcionarle la 

lactancia materna, distribución a la familia de alimentos adecuadas,, 

contra con recurso económico y humano, y como factor principal logra que 

la familia cuente con la responsabilidad de mantener salud adecuada que 

garantice el bienestar nutricional en todo el proceso. Para Figueroa 

Pedraza, Dixis (2012) los cuidados deben ser: “Si una familia dispone de 

organización y prestación de cuidados, logrará identificar como solucionar 

problemas y tomar medidas apropiadas que posibilite la adecuada ingesta 

de alimentos, de esta manera se garantiza un buen desarrollo integra, 

físico y mental”. (Pág. 32). Lo expuesto por Figueroa, trata de la 

importancia del cuidado nutricional o alimenticio del ser humano, de 

encontrase con dificultades en su ingesta será idóneo en buscar 

soluciones a aquellas problemáticas nutricionales por lo que puede 

afectar a su familia. 

 

Alimentos 

Para un buen desarrollo del factor nutricional se requiere de agregar 

nutrientes e los alimentos que las personas consumen, en estas 

necesidades se determinará los factores de contar con: buena masa 

corporal, crecimiento adecuado, buena lactancia, adecuada utilización de 

nutrientes, entre otros, si se consigue una buena alimentación en base a 

la cadena alimenticia, entonces habrá disponibilidad estable de energía, 

como lo determina la autora Figueroa (Ibíd.). 

 

Salud 

La buena ingesta de alimentos tiene como resultados efectos de nutrición 

deseable, puesto que el organismo se encontrará libre de diversas 
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enfermedades, así como de infecciones que producen daños severos en 

el organismo. Para Polmanh, Rurh (2014): menciona lo siguiente: 

 

“La ingesta de alimentos variados, que sean higiénicos y de calidad 

permite que el ser humano se beneficie de un buen estado de salud, 

ya que adquiere nutrientes y todas las vitaminas complementarias 

que necesita el organismo, así, como de la adquisición del buen 

habito alimentario, brindando energía y nutrientes necesario que 

evite a futuro enfermedades que afecte el organismo” (Pág. 18). 

 

Contar con una buena salud requiere de una buena alimentación o 

nutrición, según lo determina la Dra. Polmanh, mediante su artículo de 

salud y nutrición, la buena ingesta logra que el ser humano se encuentre 

libre de enfermedades que pueden ser perjudiciales en su desarrollo, así 

como como el desequilibrio de la adquisición adecuada de nutrientes que 

beneficien el desarrollo activo de sus actividades fiscas y mentales, por lo 

que la Dra. Polmanh recomienda la ingesta de vitaminas, hierro, y 

nutrientes que son factores necesario para mantener una vida estable con 

energía vital y saludable. Para el Dr. Madrigal, Cidón (2011): menciona a 

la nutrición y alimentación a lo siguiente: 

 

“La nutrición es un conjunto de aquellos procesos de origen 

fisiológico con el cual el organismo es capaz de recibir, transformar 

y utilizar las sustancias químicas que compone un alimentos, y la 

alimentación es todo acto que proporciona al cuerpo humano a 

ingerirlos” (Pág. 3). 

 

Es entonces que el proceso de nutrición y alimentación según lo 

determina el Dr. Madrigal no es más que el proceso voluntario y 
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consciente que recibe el cuerpo de forma educable, puesto que es 

recomendable formar hábitos alimenticios que propicie al cuerpo humano 

depender de procesos que beneficie su digestión, absorción y 

transportación de nutrientes  para obtener un desarrollo normal. 

 

Garantizar el buen estado de salud de una persona depende 

exclusivamente de la calidad de nutrición que se le brinde a las células 

que serán constituidas por los tejidos, es difícil poder actuar de forma 

voluntaria en el proceso de nutrición, por lo que se recomienda que en 

niños y niñas en edades tempranas cuenta con una alimentación y 

nutrición adecuada por parte de los padres, de esta manera se logra a 

que los mismos cuenten desde pequeños con hábitos alimenticios, así 

como de la información necesario que logre en ellos abordar la 

importancia y reconocer los tipos d nutrientes que ingieren. 

 

 Clasificación de los alimentos 

Existe una gama de clasificación de alimentos, pero la más conocida es la 

que se encuentra enfocada a la cualidad ergógenica de nutrientes, y esta 

a su vez con la capacidad de proporcionar al organismo energía, para ello 

El Dr. Madrigal. Menciona la siguiente clasificación de alimentos: 

 

Aportan calorías (Macronutrientes): 

 

Hidratos de carbono: Compuestos orgánicos que constituyen ser una 

cadena o anillo de átomos de carbono enlazados a átomos de hidrogeno 

y oxígeno. 



                                                                                                                                                                            

                                                         58 
 

Proteínas: Sustancia orgánicas que constituyen el protoplasma de 

células, tanto vegetales como animales cuenta con un papel fundamente 

en la función y estructura. 

Lípidos: Denominado grasas es utilizado como aporte de energía al 

organismos, pero son indispensables para absorben vitaminas, garantiza 

la formación de membranas celulares y nervios. 

 

No aportan calorías (Micronutrientes) 

Vitamina I/II: Sustancias orgánicas, que incluye el carbono es utilizado 

como un proceso metabólico. No aportan energía pero son utilizadas 

como elementos constructivos y energéticos para el cuerpo. 

Minerales: La función de los minerales constituye a ser parte reguladora 

del organismo, puesto que constituye a tejidos como hueso y dientes, que 

regulan transmisión neuromuscular permeabilidad de membranas y 

balance hidroelectrolítico. 

Agua: Componente esencial para lograr el mantenimiento de vida, 

aportando a realizar dientes en cantidades producidas por el 

metabolismo, el agua debe ser consideras como uno de los principales 

nutrientes en la alimentación. 

 

Contar con una alimentación sana ayuda en gran medida a proteger el 

bienestar de cada persona, así como de proteger su salud, para ello es 

necesario considerar lo que menciona la Guía de alimentación saludable 

de la Sociedad Española de nutrición comunitaria, que menciona:  

   
 

 “La buena alimentación no sólo se basa a un conjunto de consejos 

que garantice a un individuo a alcanzar una nutrición sana, sino más 

bien a fomentarle a la salud, a la prevención de enfermedades, a 

contar con una vida segura y sin riesgos” (Pág. 7). 
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Cada uno de los alimentos que proporciona una salud sin complicaciones, 

son aquellos clasificados en la pirámide de alimentos, depende del ser 

humano de la adecuación de alimentos en base a sus necesidades, ya 

que cada uno de estos se agrupan a ser un aporte nutritivo que le 

garantice una salud y vida equilibrada y sin complicaciones. Una buena 

alimentación diaria y de manera saludable se basa a los aspectos a 

detallar y que deben considerarse en la alimentación en niños y niñas en 

los primeros años de edad, entre ellas las siguientes: 

 

- Ingesta de líquidos al menos 2 litros diarios, garantiza perdida de 

líquidos en el organismo. Cuando una persona requiere de más 

consumo serán en los casos de vómitos, fiebres y actividad física. 

 

- Consumo de proteínas, la cantidad diaria de consumo de proteínas 

dependerá de la masa corporal. 

 

- Aportación del 50 y 60% de hidratos de carbono, por ser fuente 

primaria en el aporte energético para el cuerpo. 

 

- Consumo de vitaminas 

 

- Consumo de minerales necesario para aportan un mejor desarrollo 

del sistema nervioso muscular, óseo y cardiovascular. 

 

 

 

 

Clasificación de los alimentos según aporte nutritivo 
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Alimentos con aporte nutritivo 

- Frutas y verduras:  

- Rica en fibra, vitaminas y minerales. 

- Aportan al organismo 

- Valor alto y nutricional 

- Verduras son fuente importante de vitaminas, minerales, fibras y 

antioxidantes. 

 

- Leche y derivados: 

- Elevada calidad de lactosa 

- Aportan con vitaminas A, D, B2 Y B12. 

- Principal fuente de calcio 

- Previne de osteoporosis 

- Protege el intestino 

- Consumir 4 raciones al día. 

 

- Carnes y embutidos: 

- Fuente principal de proteínas 

- Aporte de vitamina B12, hierro, fósforo, potasio zinc. 

- Aumenta la absorción de hierro. 

Consumo de 3  a 4 raciones semanales. 

 

- Pescado y mariscos: 
 

- Fuente de vitaminas D y yodo. 

- Baja nivel de triglicéridos 

- Preveen enfermedades cardiovascular 

- Los mariscos son fuentes de vitaminas B1. B12. 

- Consumo de 3 a 4 raciones semanales 

 

- Huevos: 
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- Aporte de vitaminas (A, D Y B12), fosforo y selenio. 

- Consumo de 3 a 4 huevos por semana. 

 

- Legumbres: 

- Aporta hidrato de carbono y fibra 

- Previenen enfermedades de colón y cáncer. 

- Consumo de 2 a 4 raciones por semana 

 

- Cereales 

- Aporta a la fuente de energía. 

- Vitaminas B1 y B6 

- Consumo de 2 a 3 veces por semana. 

 

- Frutos secos 

- Contenido energético. 

- Vitamina E 

- Consumo de 3 a 7 raciones 

 

Azucares, dulces y bebidas. 

- Consumo moderado 

 

Aceite y grasas 

- Composición de membranas celulares. 

 

 

Factores de nutrición infantil 

Contar con una buena nutrición infantil desde los primeros años de edad 

permite que los niños y niñas cuente con el 85% del crecimiento 

adecuado del cerebro, por lo que es necesario que la nutrición sea parte 

fundamental en el desarrollo del niño o niña, complementando con 
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estimulación, ejercicio, y afecto, así lo determina el Dr. Vásquez, Eduardo 

(2013): que menciona la importancia de atender a  5 factores de nutrición 

que tiene impactos en el desarrollo y crecimiento adecuado por lo que 

menciona los siguientes: 

 

Lactancia (Leche materna).- La lactancia durante la infancia logra que los 

niños y niñas estén protegidos por infecciones gastrointestinales y 

respiratorias, contar con la lactancia adecuada promueve el desarrollo y 

crecimiento adecuado, y estos deben estar asociados al desarrollo 

cognitivo y sobre todo a la función inmunológica. 

 

DHA (Ácido docosahexaenoico).- Se utiliza como nutriente para lograr 

el desarrollo de todas las funciones intelectuales, así como de funciones 

cerebrales, en este nutriente deben estar presentes formulas y leche que 

utilizan para el crecimiento, para ello el complemento debe estar sujeto al 

consumo de productos del mar (pescado). 

 

Deficiente consumo de hierro (anemia).- Suele presentarse como un 

impacto negativo, ya que afecta el desarrollo mental del niños, si existen 

niños o niñas que padecen de este problema, incluso, en los primeros dos 

años de edad, afecta notablemente su desarrollo cognitivo, haciéndolo 

más lento y con poco desarrollo psicomotor, por lo que se recomienda 

alimentación en este tipo de nutrientes. 

 

Vitamina D.- Si se cuenta con deficiente consumo de vitamina D durante 

el crecimiento de los niños, esto puede tener un impacto negativo ya que 

produce presión arterial, el adecuado desarrollo neural, muscular, 

afectando notablemente el crecimiento y diferenciación de células. 
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Sedentarismo.- Es necesario inculcar a los pequeños a las adquisición 

de hábitos y gusto de actividades física, incluyendo ejercicios que les 

permita prevenir de enfermedades y sobre todo aquellas direccionadas a 

tener sobrepeso 

 

El Dr. Álvarez menciona que la responsabilidad de padres es necesaria en 

el desarrollo de los niños ya que al lograr una buena ingesta de alimentos 

en ello se les puede prevenir a una mala nutrición infantil así, como de 

ocasionarles daños que afecte su desarrollo normal, como son la 

desnutrición y anemia,  

 

 Importancia del valor nutricional 

La nutrición adecuada es de vital importancia para; el mantenimiento de la 

vida; desarrollo normal de acuerdo a cada etapa; conservación de la 

salud, mediante los procesos que cumplen los nutrientes en nuestro 

organismo.  Es importante reconocer además que la nutrición en las 

niñas/os es la base fundamental, para cumplir su proceso de desarrollo 

normal, y a la vez tengan un rendimiento escolar adecuado.     

 

Para Lefrançois (2001), tomado del artículo de Manríquez, José (2013) 

menciona que  “Una de las guías más importantes para la alimentación 

saludable que siguen los nutriólogos modernos se conoce como la 

pirámide nutricional.” (P. 383). Lo mencionado por Lefrancois no es más 

que el acercamiento que realiza a la utilización adecuada de la pirámide 

de alimentos que garantica niños y niñas en edades tempranas a contar 

con una buena alimentación en base a cada uno de los nutrientes 

propuestas en la pirámide. 
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Plan de alimentación nutricional para niños y niñas de escuelas 

primarias. 

Contar con el plan nutricional para niños y niñas de instituciones primarias 

requieren de la efectividad y diagnostico lineal de los niños y niñas que se 

educan en las instituciones, de esta manera e determinaran el tipo de 

problemas de índole familiar que acontecen así como lograr en ellos una 

nutrición adecuada que les garantice efectuar actividades en su aulas de 

clases como en el hogar. Para ello, la presente investigación busca 

efectuar actividades que permita que los niños y niñas desarrollo todo su 

nivel cognitivo en clases, garantizando su participación activa en cada una 

de las actividades que el docente tiene planificado para el periodo escolar. 

 

 El factor nutricional en el desarrollo cognitivo 

El efecto de contar con un buen factor nutricional garantiza el desarrollo 

del cerebro de un niño o niña, si por efectos de desnutrición en edades de 

0 a 8 años diagnosticados en instituciones educativas logra efectos 

negativos ya que notablemente afecta el desarrollo cognitivo y conductual 

de los mismos, debilitando las actividades desarrolladas en el ambiente 

escolar. 

Si al contar con niños no alimentados en los primeros años de vida, estos 

tendrán efectos en su salud, así como la habilidad de poder pensar, 

comunicar, prender y analizar creando en los mismos desestabilidad en 

los ambientes y en las personas.  En las investigaciones analizadas el 

autor del Libro Nutrición adecuada, educación prospera (2011), Aguayo, 

Martin menciona lo siguiente: 

 

“Diversos problemas de desarrollo son aquellos de niños que cuenta 

con desnutrición severa que los limita a desarrolla su crecimiento 

normal, presentando así retardo en el cerebro, ocasionados por poca 
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estimulación y nutrición normal, puesto que estas dos son 

conectadas en todo el proceso de la vida, si no existe esta conexión 

existirán el mayor número de mortalidad infantil en países que 

cuente con bajos ingresos económicos” (Pág. 7). 

 

Lo mencionado por Aguayo no es más que la preocupación que se da 

cuando no se cuenta con la alimentación y nutrición adecuada en niños y 

niñas que ocasionan problemas de desarrollo cognitivos y físicos, lo que 

hacen que cuente a lo largo de su vida con problemas severos de 

aprendizaje y discernimiento de ideas, dificultado así el rendimiento 

escolar adecuado así como el retraso de actividades que el docente 

planifica para desarrollarlas dentro del aula de clases, entre otro factores 

que incide una mala nutrición se da por el factor económico dónde los 

padres no pueden cubrir con necesidades ni alimentación adecuada para 

sus hijos, afectando su crecimiento integral físico e intelectual de manera 

normal. Según El Dr, Martorell, Reynaldo (2012): mención la relación de la 

desnutrición con el adecuado desarrollo cognitivo y de conducta de un 

niño, las cuales  tiene las siguientes: 

 

Desnutrición y perjuicio en el desarrollo conductual o cognitivo 

Uno de las causas de una mala nutrición se da desde la concepción del 

niño, y dentro de los primeros años de vida por los diferentes cambios en 

el su crecimiento, entre ellos: 

- Mala memoria 

- Poco desarrollo intelectual 

- Retardo de crecimiento físico, motor e intelectual 

- Grado mayores de conductas 

- Bajo coeficiente intelectual 

- Poca atención de padres en el cuidado general 

- Aprendizaje deficiente 
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- Poca participación activa dentro del aula de clases. 

 

Efectos de niños y niñas con desnutrición severa 

Se da cuando existe niños y niñas que han pasado por un proceso de 

diagnóstico y bajo signos clínicos de desnutrición, lo que ocasionan que 

hayan tenido problemas de retardo por no contar con una buena ingesta 

de alimentos por parte del padres de familia. 

 

Los más afectados e la desnutrición 

Ocurre cuando se cuenta con un bajo nivel económico, lo que ocasiona 

un gran número de desnutrición infantil, sean estos por pobreza y falta de 

empleo. 

 

Nutriente relacionados con problemas de conducta y de desarrollo 

cognitivo. 

Niños y niñas con problemas de conducta y poco desarrollo cognitivo se 

dan por el poco consumo de yodo, hierro, o varios micronutrientes que 

garantice su buen desarrollo cognitivo. La mejor manera de lograr en 

niños un buen desarrollo cognitivo es lograr el consumo de nutrientes en 

base a comidas fortificadas y naturales desde la leche materna a la 

preparación de alimento nutritivos por parte de la madre. 

 

Programas de nutrición 

Se sugiere que mientras más sean los programas de nutrición existente 

en el proceso de crecimiento de un niño, sean incluidas dentro de los 

primeros años de vida, contando con el consumo adecuado de nutrientes 

y minerales para su adecuado desarrollo y adquisición de conocimientos. 
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Efectos de desnutrición 

Si existen efectos de desnutrición es necesario contar con programas 

dirigidos a padres y niños durante los primeros años de vida que le 

conlleven a mejorar de forma cuantificables su crecimiento para una 

adolescencia y adultez sin problemas ni complicaciones. 

 

Programas para el desarrollo cognitivo 

Contar con programas nutricionales desde edades tempranas se logra 

que el niño o niña mejore de forma idónea su desarrollo cognitivo, de esta 

manera se garantiza una habilidad cognitiva a corto y largo plazo, así 

como de información idónea para la buena nutrición de niños y niñas en 

etapas escolares. 

 

Proceso del nivel cognitivo 

Cognición 

Se denomina a la cognición  a todo proceso psicofisiológico con el cual se 

recepta información, se procesa y entrega una respuesta, en este caso 

intervienen procesos como: razonamiento, percepción memoria, reflexión. 

  

- Percepción.-  Es el proceso donde el niño es capaz de descubrir, 

organizar, interpretar una información que procedes del exterior y 

de la parte interna. 

- Memoria.- Función de tipo cognitivo con el cual se adquiere, 

registra, retiene y reproduce información para ello se toma en 

consideración: 

- Memoria cognitiva temporal o declarativa.-  localizada en el 

lóculo temporal derecho, dividida en: 

- Memoria factual. Registra todo hecho personal 
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- Memoria perceptiva. Registra actividad sensorial 

- Memoria semántica.-  Lóculo temporal izquierdo. 

- Memoria de procedimientos.- Lóbulo parietal y frontal 

- Razonamiento.-  El niño es capaz de hacer inferencias y llega a 

una conclusión. 

- Reflexión.-  Valoración de la calidad de pensamiento, emociones e 

ideas. 

 

Según Jean Piaget (1867) y tomado del artículo de Phillips, Marie (2010), 

determina al desarrollo cognitivo como “Desarrollo psíquico en donde se 

forma una construcción progresiva que produce la interacción entre el 

individuo y todo lo que le rodea” (Pág. 5).  Es decir se requiere de una 

buena cognitividad cuando se produce una buena relación entre el 

ambiente y el ser humano si existe inconsistencia o poca relación la 

relación de la cognitividad no logra su mayor efecto por cuanto no se 

considera la buena adquisición de información ni la interpretación de la 

misma. 

 

Área de conductas cognoscitiva 

Para el buen desarrollo de las áreas cognoscitivas según lo determina 

Piaget, se considerará las siguientes: 

a) Maduración.- Diferencias con el sistema nervioso 

b) Experiencia.- Interacción y procesamiento con el mundo que está 

rodeado. 

c) Transmisión social.- Estimulación adecuada, educación y 

cuidado. 

d) Equilibrio.- Se denomina a la autorregulación con el área 

cognoscitiva logrando el desarrollo mental. 
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Actividad cognoscitiva 

El desarrollo de actividades cognoscitiva dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje debe estar enfocadas a las siguientes unidades, 

cada una de las detalladas garantiza el buen desarrollo y participación 

activad de los niños y niñas en el nivel escolar: 

- Los esquemas 

o Aspectos importantes de un acontecimiento, representación 

de elementos de recursos o detalles más memorables en la 

vida del ser humano. 

- Imágenes 

o Representación de mayor esfuerzo mental, incursionados e 

la reflexión, pensamiento, atención y concentración. 

- Símbolos 

o Representación mental de acontecimientos más concretos 

basadas en cualidades y características. 

- Conceptos 

o Representación de atributos basados en imágenes 

esquemas o símbolos. 

 

Estadio del desarrollo cognitivo según la teoría de jean Piaget 

Desde el punto de vista de Jean Piaget el estadio para lograr un buen 

desarrollo cognitivo se basa en el organismo biológico de un niño, así 

como de la estructura psicológica que atribuye a desarrollar conductas 

instintivas como: 

- Impulso de nutrirse (buscar alimentos) 

- Impuso hacia el sentido del equilibrio 

- Impulso hacia ser independientes 
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Cada uno de estos impulsos son atribuidos al buen desarrollo de 

conducta, pero este se garantiza al buen desarrollo de estadios o etapas 

evolutivas e el crecimiento adecuado del niño o niña para ello se 

menciona las siguientes: 

 

- Etapa sensorio motora 

- Etapa pre operatoria 

- Operación concreta 

- Operación formal 

 

Etapas o estadios cognoscitivos 

 

Primer Estadio: SENSORIO MOTOR 

Edad: Desde el nacimiento hasta los dos años. 

Observación:  

- Exploran el medio que le rodea mediante reflejos. 

- Cogen objetos de forma indiscriminadas 

- Usan cuerdas cocales. 

- El llanto es diferenciado. 

- Adquieren nociones de espacio. 

 

Características: 

- .4 MESES: Repetición de actos. 

- 4.8 MESES: Repiten e imitan acciones que les agradan más, pero 

con acciones intencionales. 

- 8-12 MESES: Utilizan pensamiento simbólico, piensa en lo que 

sucederá, presenta habilidad de representación e imitación diferida. 
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Segundo Estadio:  PREOPERACIONAL 

Edad: De los 2 a 7 años 

Observación:  

- Simbolismo no verbal.- Integra objetos como esquema de acción. 

- Utiliza signos o lenguajes representando situaciones objetos 

Características: 

- Uso de símbolo: Imagina objetos y presentan diversas 

características. 

- No cambian naturaleza de las cosas. 

- Se dan cuenta que muchos eventos tienen causas. 

- Organizan, clásicas objetos eventos y personas, 

- Desarrollan capacidad mental. 

 

Tercero Estadio:  OPERACIONES CONCRETAS 

Edad: De 7 a 11 años 

Observación:  

- Las actividades son acercadas de manera lógica 

Características: 

- Ordena, clasifica, relaciona la información se su medio y as 

confrontan. 

 

Cuarto Estadio: OPERACIONES FORMALES 

Edad: De 11 a 15 años 

Observación: Pensamiento formal 

Características: Existen cambios de personalidad, interviene los cambios 

de pensamiento y se insertan en la sociedad adulta. 
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Importancia del desarrollo cognitivo en niños y niñas desde etapas 

tempranas. 

Contar con el buen desarrollo cognitivo desde los primeros años de edad 

se contribuye a que los niños y niñas estén expuestos a desafiar el futuro, 

desde la etapa escolar los niños comienzan a ser elementos necesarios 

para adquirir conocimientos bases que el garanticen el éxitos y buen 

desarrollo de destrezas y habilidades. Las etapas y estadios propuestas 

por Piaget no es más que garantizar el buen proceso, adaptación y 

asimilación de actividades donde el niño o niña se sienta capaz de 

efectuar sin dificultad alguna su adquisición de conocimientos. 

 

Importancia del nivel cognitivo y factor nutricional en niños y niñas 

en etapas escolares. 

Cuando se considera el tema de desarrollo cognitivo y factor nutricional se 

pretende que exista predisposición necesaria en los entes involucrados en 

esta fusión, puesto que se garantiza que resultados óptimos, puesto que 

si la alimentación y nutrición adecuada del niño beneficia su proceso de 

enseñanza aprendizaje, contando con niños y niña con buen 

discernimiento de la mente. 

 

 

Cuál es el papel del factor nutricional frente al nivel cognitivo 

De los estudios realizados previo al desarrollo de la investigación Marin, 

Joseph (2011) menciona: 

 

 “El ser humano requiere mucho de una nutrición adecuada, puesto que 

mediante la misma será capaz de crecer, desarrollar, producir y conservar 

una vida saludable y sana, toda esta actividad de etapas o crecimiento se 

basa específicamente en procesos que el individuo debe relacionarlo por 
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el resto de su vida, como es el desarrollo y adquisición de aprendizaje y 

nutrición o alimentación idónea” (Pág. 19). 

La alimentación adecuada en niños y niñas desde edades tempranas 

logrará el buen desarrollo cognoscitivo del niño¸ de proporcionaste lo 

nutrientes y minerales adecuados se garantiza el desarrollo adecuado del 

cerebro, así como la habilidad de contener coeficientes intelectuales y 

lograr en ello un desarrollo de vocabulario y sobre todo agudeza visual, 

indispensables en el proceso escolar.  

 

Fundamentaciones 

Fundamentación Filosófica 

El ser humano surge de la historia en base una teoría Histórica – cultural, 

el tema de factor nutricional en el ámbito cognitivo se basa en la salud 

como ente primordial en el desarrollo integral del ser humano. Para 

Bradford, Monte (2011): “Dentro de la buena alimentación se crea la 

salud” (Pág., 5), el autor menciona que para que un niño o niña goce de 

una buena salud, y pueda desarrollar su cognitividad se requiere de 

obtener una calidad de vida adecuada, nutritiva y de responsabilidad 

alimenticia en su desarrollo, papel importante que tienen que sobrellevar 

los padres para ser proveedores de una alimentación digna que logre en 

los estudiantes a su desarrollo, físico, emocional, intelectual, cognitivo y 

social. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Del aporte del autor Brandford que menciona claramente la importancia 

de contar con un buen factor nutricional en los primeros años de vida y 

bajo las citas de Froebel, las pedagogas británicas Raquel & Margarita 

Mac Millan mencionan: “La transición de la escolaridad y vida familiar de 
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un niño o niñas se sustentan en la nutrición o alimentación que le 

garantice su desarrollo físico y mental” (Pag.8).  

 

La atención adecuada al desarrollo físico que se tenga de un niño o niña 

se da únicamente a las actividades cotidianas y a la buena alimentación 

equilibrada que son adaptadas a los diversos factores nutricionales desde 

los primeros años de vida. Es decir desde el punto de vista de los 

pedagogos mencionados el principio de una actividad cognitiva se da, 

cuando se aplican métodos activos y sobre todo a la buena nutrición con 

que cuentan. Según Montesorri, María (1870-1952), tomado del artículo 

de Montalván, Johnny (2012): “Las diversas actividades aplicadas en la 

escuela requiere de planificación previa y diagnostico a niños y niñas que 

ejercerán problemas y solución de los mismos, es decir, cuente con una 

buena alimentación para su ejecución normal”. (Pag.17). Montesorri 

pedagoga con experiencia en aprendizaje con buen desarrollo nutricional 

en niños y niñas menciona la importancia de efectuar diagnósticos previos 

a estudiantes que cursan por etapas escolares, de esta manera se 

garantiza su buen desarrollo dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, 

así como de la vinculación entre las actividad física e intelectual. 

 

Para el autor Piaget, Jean (1897): mediante la teoría cognitiva menciona, 

“El desarrollo cognitivo es la manera de centrar en un individuo la 

percepción, manipulación y adaptación dentro del entorno donde está 

rodeado”; así lo determina el artículo de Milan, Robinson (2012): La teoría 

cognitiva basados en los estudios de Jean Piaget,  el desarrollo cognitivo 

que desarrolla el niño y niña desde edad temprana no es más que la 

reorganización que tiene el proceso mental que es la base de la 

maduración entre la parte ambiental y biológica, es decir el niño o niña es 

capaz de construir su propia comprensión del mundo y de todo lo que le 
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rodean pero para que este proceso tenga la habilidad y desarrollo normal 

se requiere que el individuo se centre en la buena alimentación.  

 

Fundamentación Psicológica 

Para Linnea, Anderson (1987), tomado del artículo Rousvelle, Mathías 

(2014): menciona que “El equilibrios y desarrollo cognitivo, depende de la 

relación que se tenga primero con la relación interpersonal del individuo 

seguido de alimentación y nutrición adecuada así como la relación en el 

sistema y modelado de la conducta”, (Pág. 7), si al darse estas señales el 

niño o niña podrá tener un aprovechamiento adecuado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Fundamentación Epistemológica 

Desde el punto de vista epistemológico el factor nutricional y su 

importancia en el desarrollo cognitivo del ser humano, garantiza al buen 

desenvolvimiento en todas las actividades cotidianas y desde el punto de 

vista escolar, a que sean más activos, atentos, concentrados y con 

participación activa. Garantizando así desenvolvimientos, información, 

adquisición de hábitos alimenticios y buen desarrollo académico. 

 

Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Para la fundamentación del tema planteado se acoge a la Constitución de 

la República del Ecuador en la sección quinta niños, niñas y 

adolescentes. Art. 45. “Las niñas, niños y adolescentes tiene derecho a la 

integridad física y psíquica (…), a la salud integral y nutrición (Pág. 7). Se 

sustenta en el presente artículo debido a que el Estado adoptará medidas 

que aseguren el bienestar, salud, educación cuidado diario y protección 

integral de los niños, niñas y adolescentes. 
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Ley Orgánica de salud (2008) - Capitulo II: De la alimentación y 

nutrición. 

 

Art. 16.-  El Estado establece política interseccional de seguridad 

nutricional y alimentaria, cuyo propósito es de eliminar malos hábitos 

alimenticios, donde el ser humano sea capaz de respetar y fomentar 

conocimientos y práctica alimentaria tradicional, además de garantizar a 

todas las personas acceso a alimentos variados, sanos inocuos 

suficientes y nutritivos. (Pag.6). Esta política establecida en el Art. 16, 

menciona que la orientación que el ser humano debe seguir es a la 

prevención para evitar deficiencias de  nutrientes o alteraciones 

provocadas por los diversos ordenes alimenticios. 

 

Sección primera - Agua y alimentación  

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 

agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida y el Art. 

13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales.  

 

Capítulo II – Título II Derechos: Sección séptima – Salud 

Art.32.- La salud es un derecho garantizado por el Estado, la realización 

de la misma vinculará el ejercicio con otros derechos, entre ellos al agua, 

alimentación, educación, cultura física, seguridad social trabajo, 

ambientes sanos que sustenta el buen vivir.  Es decir, la ejecución de este 



                                                                                                                                                                            

                                                         58 
 

derecho se vinculara exclusivamente con política social cultural, 

económica, educativa y ambiente que tenga acceso permanente oportuno 

sin exclusión. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir (2013) 

Se considera el Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

como lo expone la Constitución en su Art. 66 donde establece lo 

siguiente: “ El derecho de una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación, nutrición, agua potable (…) y otros servicios necesarios”, 

para ello, la calidad de vida de una determinada población debe ser un 

proceso complejo y multidimensional, el derecho de la calidad de vida no 

es más que asegurar que el ser humano cuente de un ambiente sano, y 

un hábitat que le asegure su situación social, seguridad y alimentación 

adecuada. 

 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria 

Todas las personan tienen derecho a la adquisición de los alimentos 

variados y nutritivos, para su desarrollo.  

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 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.  

Es un derecho irrenunciable de todas las personas a contar con una 

alimentación sana sufriente de calidad.   

El estado garantiza la salud y nutrición de los niños, es un derecho 

irrenunciable y vital.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Modalidad de la investigación 

Para la ejecución de la investigación realizada se considera la modalidad 

descriptiva que permite detallar toda la recolección de información de 

manera sintetizada que aborda la problemática del tema presentando 

brindando solución viable que garantice optar con un buen desarrollo del 

factor nutricional y desarrollo cognitivo para estudiantes del cuarto año de 

Educación General Básica de la Escuela “Nuevos Horizontes”. 

 

Nivel o tipo de investigación 

Se determinaron los siguientes tipos de investigación: 

 

- Bibliográfica.- Se define al conjunto mínimo de datos que permite 

identificar publicaciones, ya sean estas en monografías, tesis, 

artículos, patentes y que servirán de conexión en la información 

investigada (Rodríguez, Rodolfo 2010). 

 

Dentro de la investigación se consideró las referencias 

bibliográficas basadas en información recopilada en internet 

basadas en el tema de factor nutricional y su incidencia en el nivel 

cognoscitivo por lo que se verificó páginas web, artículos 

científicos, revistas de salud, blogs, folletos, informes y trabajos de 

titulación en repositorios de universidades el país. 

 

- Campo.- Proceso donde se utiliza mecanismos para lograr una 

solución a todas aquellas necesidades especificad, el estudio de 
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campo se caracteriza por la acción que tiene el investigador 

directamente con personas o medio natural (El pensante, 2016). 

 

Se recopiló información mediante el diseño de cuestionarios de 

preguntas que servirá como instrumentos de investigación 

(encuestas, entrevistas) que garantice la adquisición de 

información y de esta manera buscar la viabilidad y factibilidad de 

la propuesta final a proponer las mismas que fueron dirigidas a 

docentes y padres de familias. 

 

En los niveles de investigación se considera los siguientes métodos que 

facilitan el detalle de cada uno de los métodos a utilizar en el desarrollo 

de la investigación obteniendo los siguientes: 

 

- Método inductivo – deductivo.-  Para el filósofo (Francis Baco 

1561-1626) define al método inductivo la orientación del orden de 

la observación que le permita extraer conclusiones de carácter 

universal basados en datos particulares, mientras que el método 

deductivo es aquel que parte de los principios generales y ayuda a 

orientar reglas de inferencia que demuestren principios 

secundarios. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se determinó en 

base a un estudio previo (Diagnóstico situacional y real), así como 

la aplicación de instrumentos - herramientas de investigación que 

permita determinar la problemática del tema buscando la viabilidad 

idónea para su solución, mediante el diseño o aplicación de la 

propuesta final que garantice la factibilidad y resultados óptimos en 

estudiantes de la institución. 
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- Método estadístico.- Consiste en lograr una secuencia de 

procedimientos para el bien manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación (Maldonado, Rousse 2009). 

 

Se efectuó la recolección de datos recopilados en encuestas 

desarrolladas luego proceder a realizar el conteo, elaboración de 

tablas y gráficos estadístico que direccionen la ejecución de la 

propuesta final, para ello se utilizó las encuestas, entrevistas y test 

o diagnóstico a estudiantes que faciliten un estudio previo de las 

problemáticas suscitadas en el tema de factor nutricional y su 

incidencia en el nivel cognitivo en estudiantes de la Escuela 

“Nuevos Horizontes”. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

- Diagnostico evidencia de estudiantes (Ficha de 

observación/Test) 

Se realizará una ficha de observación a estudiantes del cuarto año 

de la Escuela “Nuevos Horizontes” que logre determinar su 

desarrollo cognitivo mientras ejecutan actividades en el aula de 

clases. Además de un diagnóstico para identificar los problemas de 

nutrición que acontecen cada uno de los estudiantes en la 

actualidad. 

 

- Encuestas: La encuesta es un método o técnica que permite la 

recolección de información, es donde se procede a interrogar de 

manera verbal o escrita a un grupo de personas cuyo fin es 

obtener información necesaria para la investigación. (Crece 

negocios, 2012). 
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Se elaboró un cuestionario de preguntas dirigido a padres de 

familias y estudiantes de la Escuela “Nuevos Horizontes” que 

determinen resultados garantizando así la solución del tema 

planteado, la encuesta tiene como objetivo determinar si se ha 

empleado un factor nutricional dentro de la institución y como éste 

ha garantizado que los niños y niñas gocen de un buen desarrollo 

cognitivo mientras realizan actividades escolares. 

 

De la misma forma se realizó el diagnóstico a estudiantes que 

permitió analizar el estado de salud, el factor nutricional y cognitivo 

que poseen, garantizando así la ejecución óptima. 

 

- Entrevistas: La entrevista es un intercambio de ideas u opiniones 

que se efectúa mediante una conversación que se da entre una o 

dos personas, donde un entrevistador designa preguntar. 

(Concepto de. 2014). 

 

Se elaboró una ficha de entrevista enfocada al tema actual y 

solución viable, la misma que fue direccionada al rector de la 

institución cuyo propósito es obtener información oportuna del 

procedimiento de los estudiantes en temáticas nutricionales y 

desarrollo cognitivo. 

 

Población y muestra 

Población:  

Se define al número de habitantes que integran un estado y a quienes se 

efectuarán un estudio o diagnóstico para la recopilación de información 

basadas en la investigación (Muestreo.com 2015). Para ello se tomó en 

consideración la población de la Escuela “Nuevos Horizontes” 

desglosados en la siguiente tabla: 
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Población 

POBLACIÓN FRECUENCIA 

Director Institución 
Docentes 
Estudiantes 
Padres de familia 

1 
10 
35 
35 

TOTAL 81 

Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 
 

Muestra 

Se denomina a una parte o porción de un producto que permite conocer 

la localidad del mismo. (Muestreo.com 2015). Por ser el número reducido 

de población se tomará en consideración todas las 81 personas 

detalladas en la población. 

 

Plan de recolección de información 

Se toma en consideración la siguiente tabla de recolección de 

información, necesaria para la ejecución viable de la propuesta final por lo 

que se debe considerar los siguientes ítems, para efectuar una 

recolección idónea y con resultados porcentuales y analíticos para su 

ejecución final. 

 

Plan de procesamiento de información 

Para el adecuado procesamiento de información se requiere del siguiente 

esquema, que permita el desarrollo idóneo de los resultados obtenidos en 

campo: 

 

- Ejecución encuestas, fichas de observación y entrevista 

- Recolección de datos (encuestas, fichas de observación, 

entrevista) 
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- Tabulación de encuestas y codificación 

 

o Diseño de tablas de datos extraídos 

o Diseño de gráficos estadísticos 

 

- Análisis de entrevista ejecutada a Director de institución 

- Análisis de ficha de observación, desglose detallado de ítems y 

elaboración de grafico estadístico. 

- Traspaso de información en EXCEL a Word 

- Análisis e interpretación de resultados por cada tabla y gráficos 

- Detalle minucioso de la investigación de campo realizada para 

obtener conclusiones y recomendaciones finales. 

- Detalle de variables y descripción de investigación final realizada. 

 

Para el procesamiento de información se requiere de la descripción tal y 

como se obtuvo en campo, para ello se requiere de efectuar tabulación el 

libro EXCEL para la trasportación de datos porcentuales y que determinen 

si la propuesta es viable y ejecutable, en base a estos criterios se 

procederá a ejecutar el capítulo IV, que es el desarrollo de la propuesta 

final. 
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Operacionalización de las variables 

Cuadro N° 1 

Variable independiente: Factor nutricional 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
CONTEXTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

Factor 

nutricional  

Existen factores hoy en día que influyen al consumo 
de alimentos y al tipo desnutrición, esto se da 
depende de la persona o el tipo de población en 
donde se encuentra, varios de estos factores son 
causas económicas como sociales, a continuación 
se nombraran algunos de ellos y sus causas: 
 
Factores: 
 

Uno de los principales factores es la CULTURA ya 
que esta determina los alimentos que se consumen 
en cada población y que son parte de la costumbre 
década individuo y de sus raíces. Una de las causas 
que trae esto es la limitación de distintos alimentos 
como el consumo exagerado de otros. Otro factor 
importante es el NIVEL ECONOMICO de la 
población o del individuo ya que este forjara los 
alimentos que están al alcance de su bolsillo y por lo 
tanto también fijara su nutrición y su salud. Las 
causas más importantes que se da por esto son la 
desnutrición y la obesidad. 
 

 Consumo de 

alimentos  

 

 

 

 

 

 

 Factores 

 
 Consumo 

 
 Salud 

 
 Nutrición 

 
 

Frecuencia 
porcentual de 
consumo de 
alimentos 
 
 
 
Factores 
nutricionales 
 
 
 
Educación 
alimentaria y 
nutricional 
 
 
Programa de 
nutrición o 
alimentario 

 

 

Técnica 

Encuesta 

Entrevista 

Ficha de 

observación 

 

 

Instrumento 

Ficha de 

observación 

Cuestionarios 

Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 
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Cuadro N° 2 

Variable dependiente: Calidad del proceso del nivel cognitivo 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
CONTEXTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

Nivel cognitivo 

Se denomina a la cognición  a todo proceso 

psicofisiológico con el cual se recepta información, se 

procesa y entrega una respuesta, en este caso 

intervienen procesos como: razonamiento, 

percepción memoria, reflexión.  

El desarrollo cognitivo (también conocido 

como desarrollo cognoscitivo), por su parte, se 

enfoca en los procedimientos intelectuales y en las 

conductas que emanan de estos procesos. 

Este desarrollo es una consecuencia de la voluntad 

de las personas por entender la realidad y 

desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado 

a la capacidad natural que tienen los seres humanos 

para adaptarse e integrarse a su ambiente. 

 

 Proceso 

psicológico 

 

 

 

 

 

 Desarrollo 

cognitivo 

 

 

 Procedimiento

s intelectuales 

 

 Percepción 

 

 

 Razonamiento 

 

 Memoria 

 

 

 

 Reflexión 

 

Técnica 

Encuesta 

Entrevista 

Test de 

proceso 

cognitivo 

Ficha de 

observación 

 

 

Instrumento 

Ficha de 

observación 

Cuestionarios 

 

Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

http://definicion.de/desarrollo


Análisis e interpretación de resultados 

 

Encuesta dirigida a 10 docentes 
 
 

Tabla N° 1 

Factor nutricional en el proceso cognitivo 
 

N°1 

¿Cree usted que el factor nutricional incide en el proceso 
cognitivo de los niños y niñas? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 60% 

NO 6 30% 

A VECES  1 10% 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
Gráfico N° 1 

Factor nutricional en el proceso cognitivo  
 

 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
 

COMENTARIO: 
 

De los resultados obtenidos se determina que los docentes no tiene 

conocimiento si el proceso nutricional incide en el nivel cognitivo de los 

estudiantes, considera que la nutrición incide mucho en el proceso 

cognitivo de los estudiantes, mientras el 10% a veces ya que muchos 

estudiantes cuentan con buen factor nutricional pero con problemas 

cognitivos. 

30%

10%

60%

¿Cree usted que el factor nutricional incide en el proceso cognitivo de los niños y
niñas?

SI

A VECES

NO
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Tabla N° 2 

Problemas nutricionales y nivel cognitivo. 
 

N°2 

¿Dentro del aula de clases cuenta usted con niños y niñas con 
problemas de nutrición y poco desarrollo del nivel cognitivo? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 1 10% 

A VECES  2 20% 
TOTAL 10 100% 

Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
Gráfico N° 2 

Problemas nutricionales y nivel cognitivo. 
 

 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
 

COMENTARIO: 
 

 
De los resultados obtenidos en encuesta los docentes determina que si 

cuenta con niños y niñas con problemas de desnutrición afectada su 

proceso de aprendizaje ya que presencia en estudiantes somnolencia, 

pereza, desanimo, además niños y niñas que muchas veces tienen poca 

participación activa en clases (no desarrollan interés), lo que impiden 

desarrollar actividades normales. 

 

70%

20%

10%

¿Dentro del aula de clases cuenta usted con niños y
niñas con problemas de nutrición y poco desarrollo
del nivel cognitivo?

SI

A VECES

NO
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Tabla N° 3 

Padres de familias responsables de la nutrición. 

N°3 

¿Cree usted que los padres de familias son los responsables de 
que el niño o niña cuente con una buena nutrición? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  8 80% 

NO 1 10% 

A VECES 1 10% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
Gráfico N° 3 

Padres de familias con responsabilidad de buena nutrición. 

 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
 

COMENTARIO: 
 

De las encuestas realizadas se determina que los docentes creen que los 

padres son responsables de la buena alimentación de los niños y niñas, 

existen instituciones que también deben ser responsables de su nutrición, 

otros padres no creen necesario la alimentación ya que sus hijos son 

activos en clases. 

 

80%

10%
10%

¿Cree usted que los padres de familias son los
responsables de que el niño o niña cuente con una buena
nutrición?

SI

A VECES

NO
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Tabla N° 4 

                    Factor nutricional en el proceso cognitivo 

N°4 

¿Considera usted que el niño o niña al no contar con una buena 
nutrición afecta su nivel cognitivo en su desarrollo? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 1 10% 

A VECES 2 20% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
Gráfico N° 4 

                Factor nutricional en el proceso cognitivo 
 

 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
 

COMENTARIO: 
 

De los resultados obtenidos se determina que la falta de nutrientes, 

vitaminas, minerales y proteínas el crecimiento integral, físico e intelectual 

de los estudiantes es deficiente, por ello contar con un buen factor 

nutricional permitirá que los estudiantes tengan un buen discernimiento 

dentro del aula de clases, así como de garantizar su buen desarrollo 

cognitivo. 

 
 

70%

20%

10%

¿Considera usted que el niño o niña al no contar con una
buena nutrición afecta su nivel cognitivo en su
desarrollo?

SI

A VECES

NO
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Tabla N° 5 

Conocimiento del nivel de nutrición 
 

N°5 

¿Conoce usted en qué nivel de nutrición se encuentran sus 
estudiantes? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 5 50% 

A VECES 2 20% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
Gráfico N° 5 

Conocimiento del nivel de nutrición. 
 

 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
 

COMENTARIO: 
 

De los resultados obtenidos se determina que la falta de minerales, 

nutrientes, vitaminas, proteínas, hierro afecta el buen desarrollo del nivel 

cognitivo en los estudiantes, por ello es necesario considerar la propuesta 

de factor nutricional posibilitando a los niños y niñas atención, 

concentración y memoria en las actividades que se realiza en clases. 

30%

20%

50%

¿Conoce usted en qué nivel de nutrición se encuentran
sus estudiantes?

SI

A VECES

NO
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Tabla N° 6 

Campañas de nutrición 
 

N°6 

¿La institución ha desarrollado campañas de nutrición? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 10% 

NO 9 90% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
Gráfico N° 6 

 Campañas de nutrición 

 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
 

COMENTARIO: 
 

Los docentes determinan que en la institución nunca se han desarrollado 

campañas en temáticas de nutrición, otros mencionan que si realizan 

casa abierta donde tratan temas de salud y nutrición a inicios del año 

lectivo. 

 
 

10%
0%

90%

¿La institución ha desarrollado campañas de nutrición?

SI

A VECES

NO
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Tabla N° 7 

  Tipos de alimentos para lograr un  buen desarrollo cognitivo . 
 

N°7 

¿Conoce usted cuales son los tipos de alimentos que el niño o 
niña debe consumir para el buen desarrollo del nivel cognitivo?  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO 1 10% 

A VECES 7 70% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
Gráfico N° 7 

Tipos de alimentos para lograr un buen desarrollo cognitivo. 
 

 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
 

COMENTARIO: 
 

Los docentes determinan que si conocen los tipos de alimentos que los 

niños y niñas deben consumir en los primeros años de vida, pocos padres 

tienen conocimiento de la pirámide nutricional e inculcan a los niños a una 

buena alimentación, un bajo porcentaje no les gusta hablar del tema. 

 
 

20%

70%

10%

¿Conoce usted cuales son los tipos de alimentos que el
niño o niña debe consumir para el buen desarrollo del
nivel cognitivo?

SI

A VECES

NO
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Tabla N° 8 

 Guía metodológica para el desarrollo de hábitos alimenticios 
 

N°8 

¿Está usted de acuerdo que se diseñe una guía metodológica 
para el buen desarrollo de hábitos alimenticios en los niños y 
niñas del cuarto grado de la Escuela “Nuevos Horizontes? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
Gráfico N° 8 

Guía metodológica para el desarrollo de hábitos alimenticios 
 

 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 
 
 

COMENTARIO: 
 

De los resultados obtenidos los docentes determinan que si conocen los 

tipos de alimentos que los niños y niñas deben consumir en los primeros 

años de vida, mientras que algunos tienen conocimiento de la pirámide 

nutricional e inculcan a los niños a una buena alimentación, tres de ellos 

les interesa poco el tema. 

 

90%

0%
10%

¿Está usted de acuerdo que se diseñe una guía metodológica para el
buen desarrollo de hábitos alimenticios en los niños y niñas del cuarto
año de la Escuela “Nuevos Horizontes?

SI

A VECES

NO
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Tabla N° 9 

               Nutrición que no beneficia el nivel cognitivo. 
 

N°9 

¿Cree usted  que los  niños y niñas al contar con una buena 
alimentación y  nutrición beneficiaran su nivel cognitivo de 
manera que les permita desenvolverse en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje?  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO  1 10% 

A VECES 1 10% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
Gráfico N° 9 

                      Nutrición que no beneficia el nivel cognitivo. 
 

 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
 

COMENTARIO: 
 

El mayor porcentaje de docentes están de acuerdo que se diseñe  una 

guía que beneficie a que los padres, docentes y estudiantes cuenten con 

un buen plan de nutrición y alimentación adecuada, pocos de ellos 

consideran que la nutrición. 

 

 
 

80%

10%
10%

¿Cree usted que los niños y niñas al contar con una
buena alimentación y nutrición beneficiaran su nivel
cognitivo de manera que les permita desenvolverse en el
proceso de enseñanza-aprendizaje?

SI

A VECES

NO
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Tabla N° 10 

Desarrollo de propuesta en beneficio de estudiantes  
 

N°10 

¿Aportara usted al desarrollo de la propuesta en beneficio de los 
estudiantes de la Escuela “Nuevos Horizontes” 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
Gráfico N° 10 

                  Desarrollo de propuesta en beneficio de estudiantes  
 

 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
 

COMENTARIO: 
 

Se determinó el siguiente resultado en base a encuestas realizadas 

donde los docentes están de acuerdo aportar con la propuesta planteada 

ya que garantizará a toda una comunidad educativa a formar parte del 

cambio en temas de nutrición y salud para estudiantes que conforma la 

Escuela “Nuevos Horizontes”. 

100%

0%0%

¿Aportara usted al desarrollo de la propuesta en beneficio
de los estudiantes de la Escuela “Nuevos Horizontes”

SI A VECES NO
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Encuesta dirigida a 35 padres de familias 
 
 

Tabla N° 11 
Brinda a su hijo/a buena alimentación 

 

N°1 

¿Brinda usted a su hijo/a una buena alimentación? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 34% 

NO 6 17% 

A VECES 17 49% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
 

Gráfico N° 11 
Brinda a su hijo/a buena alimentación 

 

 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
 

COMENTARIO: 
 

Los padres de familias determinan que nunca le brinda una alimentación 

adecuada a sus hijos por no contar con el recurso y tiempo necesario, el 

gran número de desnutrición en América Latina, por lo que se interesan 

en cuidar de sus hijos, pocos padres sugieren que dependiendo del nivel 

económico que se encuentre le brindan la alimentación a sus hijos. 

 

34%

17%

49%

¿Brinda usted a su hijo/a una buena alimentación?

SI

 A VECES

NO
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Tabla N° 12 

La nutrición beneficia buen nivel cognitivo 
 

N°2 

¿Considera usted que una buena nutrición beneficia a su hijo-
hija  a obtener un buen nivel cognitivo? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 60% 

NO 3 9% 

A VECES 11 31% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
Gráfico N° 12 

La nutrición beneficia buen nivel cognitivo 
 

 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
 

COMENTARIO: 
 
Los resultados obtenidos los padres de familias determinan que si sus 

hijos cuentan con una buena nutrición lograrán un desarrollo intelectual, 

educativo, lo que indica que es necesario que se orienten al buen 

desarrollo nutricional en sus hogares y dentro de las instituciones 

educativas. 

 

60%

31%

9%

¿Considera usted que una buena nutrición beneficia a su hijo/a a obtener
un buen nivel cognitivo?

SI

 A VECES

NO
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Tabla N° 13 

Conocimiento de  hábitos alimenticios  
 

N°3 

¿Conoce usted cuales son los hábitos alimenticios que tiene su 
hijo/a fuera del hogar? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 68% 

NO 2 6% 

A VECES 9 26% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
Gráfico N° 13 

 
Conocimiento de  hábitos alimenticios  

 

 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
COMENTARIO: 
 
De los padres de familias encuestados no tiene conocimiento del nivel 

nutricional que reciben sus hijos fuera del hogar, la mitad de ellos 

manifiestan casi siempre ya que no envían dinero para la compra de 

productos en bares de institución, para ello se aseguran en el envío del 

lunch, pocos no conocen los alimentos que consumen fuera del hogar. 

                         

68%

26%

6%

¿Conoce usted cuales son los hábitos alimenticios que
tiene su hijo/a fuera del hogar?

SI

 A VECES

NO
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  Tabla N° 14 

              Buena nutrición exposición a enfermedades 
 

N°4 

¿Considera usted que su hijo/a al no contar con una buena 
nutrición o alimentación, se expone a frecuentes enfermedades? 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 85% 

NO 1 3% 

A VECES 4 12% 

TOTAL 33 100% 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
Gráfico N° 14 

 B         Buena nutrición exposición a enfermedades 

 
 

Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
 

ANÁLISIS: 
Los padres de familia consideran que siempre es necesario que sus hijos 

reciban una nutrición y alimentación adecuada que le garantice su 

desarrollo cognitivo normal, la mitad de ellos consideran que siempre 

puesto que depende de las actividades educativas que efectúen en la 

escuela y hogar, los padres restantes mencionan que la nutrición no es 

necesario que para ello está la escuela para que los eduquen y puedan 

desarrollar su inteligencia. 

85%

12%

3%

¿Considera usted que el niño o niña al no contar con una
buena nutrición afecta su nivel cognitivo en su
desarrollo?

SI

 A VECES

NO
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                                          Tabla N° 15 

Déficit de atención, memoria, concentración 

N°5 

¿Ha observado si su hijo/a dentro de su hogar cuenta con 
dificultades de atender, concentrarse, memorizar y prestar 
atención adecuada? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 54% 

NO 7 20% 

A VECES 9 26% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
Gráfico N° 15 

Déficit de atención, memoria, concentración 
 

 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
COMENTARIO: 

Los padres de familias han presenciado desconcentración, falta memoria 

a corto plazo, desatención y poco interés en actividades dentro de su 

hogar lo que ha impedido que mantengan un buen desempeño educativo, 

muchos padres detectan que cuentan además con un déficit proceso 

nutricional que indica les está afectado en su desarrollo físico e 

intelectual. 

54%
26%

20%

¿Ha observado si su hijo/a dentro de su hogar cuentan con
dificultades de atender, concentrarse, memorizar y prestar
atención adecuada?

SI

 A VECES

NO
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Tabla N° 16 
 

 Recursos Económicos  
 

N°6 

¿Cree usted que al no contar con recursos económicos, puede 
afectar a que su hijo/hija no cuente con la  alimentación o 
nutrición adecuada? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 54% 

NO 9 26% 

A VECES 7 20% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
Gráfico N° 16 

Recursos Económicos  
 

 
 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
 

COMENTARIO: 
 
Padres de familias consideran que el factor económico si afecta la 

nutrición normal de sus integrantes familiares ya que no se les puede dar 

la alimentación adecuada para su normal crecimiento, otros mencionan  

consideran que el factor económico y laboral afecta ya que no se cuenta 

con tiempo y recurso para brindar buena alimentación y nutrición. 

54%
26%

20%

¿Cree usted que al no contar con recursos económicos,
puede afectar a que su hijo/hija no cuente con la
alimentación o nutrición adecuada?

SI

 A VECES

NO
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Tabla N° 17 

Niños y niñas activas e ingeniosas 
 

N°7 

¿Su hijo/a es activo e ingenioso? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 54% 

NO 9 26% 

A VECES 7 20% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
Gráfico N° 17 

Niños y niñas activas e ingeniosos 
 

 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
 

COMENTARIO: 
 

Los padres de familias encuestados consideran que siempre sus hijos son 

ingeniosos y activos dentro del hogar, el porcentaje restante son pocas 

las veces que se vuelven cohibidos y retardan sus actividades, un número 

reducido consideran que sus hijos son pocos activos y no desarrollan con 

normalidad sus actividades, cuentan con problemas. 

 

54%

26%

20%

¿Su hijo/a es activo e ingenioso?

SI

 A VECES

NO
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Tabla N° 18 
 

Diseño de una guía nutricional 
 

N°8 

¿Está de acuerdo que se diseñe una guía nutricional que 
beneficie el nivel cognitivo de los niños y niñas? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 77% 

NO 6 17% 

A VECES 2 6% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
Gráfico N° 18 

Diseño de una guía nutricional 
 

 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
 

COMENTARIO: 

Del resultado obtenido a encuestas efectuadas a padres determina que si 

está de acuerdo se diseñe una guía nutricional que beneficie el nivel 

cognitivo de los niños, consideran además que debería enfrascarse a 

otras actividades para su desarrollo integral, un bajo porcentaje no cree 

necesario ninguna guía para su desarrollo cognitivo. 

 

77%

17%
6%

¿Está de acuerdo que se diseñe una guía nutricional que beneficie 
el nivel cognitivo de los niños y niñas?

SI

 A VECES

NO
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Ficha de observación a 35 estudiantes de cuarto año 
 

Tabla N° 19 

PREGUNTAS 
VALORACIÓN 

 S CS N 
TOTA

L 

Es activo en clases 17 11 24 35 

Procesa, analiza la información 
adquirida por el docente. 

9 21 14 35 

Desarrolla actividades sugerida 
por el docente en el tiempo, lugar 
y espacio establecido. 

8 25 10 35 

Duerme, no presta atención, es 
poco activo, no le motiva e 
interés a las actividades a 
desarrollarse en clases. 

16 15 20 35 

Cuenta en su lonchera con 
elementos nutritivos. 

9 11 24 35 

Busca soluciones ante diversas 
problemáticas planteadas en el 
aula de clases. 

15 29 6 35 

Desarrolla habilidades y 
destrezas 

8 13 22 35 

Analiza la actividad 
minuciosamente antes de 
efectuarla. 

19 13 22 35 

Las planificaciones del docente 
cuenta con actividades para el 
desarrollo de la cognitividad en 
niños y niñas. 

8 11 24 35 

Los estudiantes cuentan con 
peso, talla y masa corporal 
adecuada. 

12 9 26 35 

Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 
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Gráfico N° 19 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES / TEST 

 

Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 
 
 

COMENTARIO: 
 
 
De los resultados obtenidos se detecta que el mayor porcentaje se refleja 

a niños y niñas con problemas nutricionales, es decir con déficit de 

atención, concentración, dificultad de memorizar y retener información en 

su cerebro lo que conlleva a establecer déficit cognitivos, y que es 

indispensable buscar soluciones viable a un buen control nutricional  y 

escolar. 
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 Ficha diagnóstico a estudiantes 
 
La ficha de diagnóstico se aplicó a los 35 estudiantes donde se determinó 

del 100%, el 63% de desnutrición infantil, por lo que se considera que el 

desarrollo del capítulo IV, es accesible y viable. (Ficha diagnóstico de 

ejemplo). 

 

INFORMACION GENERAL 
 
Nombres y apellidos del estudiante: Fernando Gonzaga Rodríguez 
Grado/año: Cuarto año de Educación General Básica 
Fecha de nacimiento: 28-abril-2007 
Sexo: Masculino 
Edad: 8 años 
 
EVALUACIÓN ESTADO NUTRICIONAL DEL ESTUDIANTE 
 
Peso: 18.56 Kg 
Talla (cm): 110.2 cm 

Sobre peso = - 
Obseidad= - 
Baja de peso= x 
Normal= - 
 
EVALUCIÓN DE LUNCH ESTUDIANTE 
 
(Calidad de alimentación escolar) 
 

TIPO DE ALIMENTO NUTRICIONAL 

 SI NO 

Snacks x  

Confites   

Alimentos preparados (con 
proteínas y energético) 

 x 

Frutas y bebidas x  

Otros x  

Observación: El niño dentro de la observación en el lunch, no cuenta 
con el 80% de alimentos nutritivos, lo que indica que se encuentra en 
índices de desnutrición en base al peso y talla tomados. 

 
EVALUACIÓN DESARROLLO ESTUDIANTIL 
 

El niño dentro del diagnóstico realizado presenta un peso bajo y talla menor a lo 
requerido en su crecimiento, además presenta dentro de su lunch alimentos no 
nutritivo ni proteínicos para su crecimiento dentro del proceso escolar. 
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Tabla N° 20 

Diagnóstico nutricional estudiantil 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Normal 9 26% 

Desnutrición infantil 22 63% 

En estudio 4 11% 

TOTAL REFERECIAL DE DIAGNÓSTICO 100% 
Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
Gráfico N° 20 

 

 
 

Fuente: Escuela “Nuevos Horizontes” 
Elaborado por: Medina González Johanna Elizabeth - Medina González Shirley Soraya 

 
 

COMENTARIO: 
 

Del resultado obtenido se determina que el 63% de 22 estudiantes cuenta 

con un proceso deficiente de nutrición dentro de sus hogares lo que 

impide que cuenten con un buen desarrollo y nivel cognitivo en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, 9 niños y niñas que equivale al 26% se 

encuentra en estado normal con buen rendimiento académico, y 4 niños y 

niñas que equivale al 11% se encuentran en casos especiales puesto que 

padecen  
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COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

Prueba del chic cuadrado 

Hipótesis: Si se consume alimentos nutritivos entonces se mejorará los 

procesos cognitivos de la memoria, concentración atención para procesar 

y comprender la información dentro del proceso enseñanza aprendizaje 

en los estudiantes del cuarto año de Educación General Básica de la 

Escuela "Nuevos Horizontes”, Zona 5, Distrito D-02, parroquia José Luis 

Tamayo, cantón Salinas, provincia de Santa Elena. 

Variable principal: Alimentos nutritivos 

Variable secundaria: Proceso cognitivo 

 

Hipótesis Nula: Ho= El poco consumo de alimentos afecta el proceso 

cognitivo. 

Hipótesis alternativa: Ha= La buena influencia del factor nutricional 

garantiza un buen proceso cognitivo. 

 

Con el 95% de resultados obtenidos es el margen de confiabilidad, se 

rechaza la Ho (Hipótesis nula), si el valor de los datos obtenidos en ficha 

de observación a estudiantes es menor del 0,05. 

 

Para el desarrollo de la siguiente hipótesis se consideró tres preguntas 

relevantes en encuestas realizadas a 10 docentes las mismas que 

permitirán obtener resultados bajo el chic cuadrado, cuyo objetivo es si 

sobrepasa la hipótesis nula con un mayor porcentaje del chic calculado, 
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entonces se considerará la hipótesis alternativa que equivale al chic 

tabular, para ello se obtiene el siguiente proceso. 

 

Chic cuadrado con resultados encuestas a docentes 

Tabla N° 21 

TABLA DE FRECUENCIA APLICADA 

ALTERNATIVAS SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA TOTAL 

PREGUNTA 1 3 1 6 10 

PREGUNTA 8 9 0 1 10 

PREGUNTA 9 8 1 1 10 

TOTAL 20 2 8 30 

 

Para obtener la tabla de frecuencia del chic cuadrado se realiza la 

siguiente formula: Por cada alternativa (siempre, casi siempre y nunca la 

frecuencia esperada se calcula el total de la frecuencia aplicada*total de 

la alternativa1/ total de la pregunta. =10*20/10= 10, el mismo 

procedimiento con las pregunta 8 y 9. 

Tabla N° 22 

TABLA DE FRECUENCIA ESPERADA 

ALTERNATIVAS SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA 

PREGUNTA 1 20 2 8 

PREGUNTA 8 20 2 8 

PREGUNTA 9 20 2 8 

 

Determinada la frecuencia aplicada y esperada se procede a sacar el total 

de chic cuadrado =(fo-fe)2/fe obteniendo: 

Tabla N° 23 

FRECUENCIA 

OBS (fo) 

FRECUENCIAS 

ESPERADAS (fe) 

CHIC CUADRADO 

(fo-fe)2fe 

3 20 96,33333333 

9 20 13,44444444 

8 20 18 

CHIC CUADRADO CALCULADO 127,7777778 
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 Identificado el chic cuadrado es necesario garantizar que la hipótesis 

tenga resultado nulo o alternativo, por lo que se aplica la aceptabilidad del 

95% que determine el grado tabular, que si excede es rechazada, 

mientras que si es menor al del chic cuadrado de da como aceptable la 

hipótesis planteada, para ello se considera la tabla resumida para el 

desarrollo del chic cuadrado: 

Cuadro N°3 

Tabla resumida de distribución del Ci cuadrado 

 

El desarrollo del grado tabular se mide mediante el grado de aceptabilidad 

propuesta por la tabla resumida de distribución de chic cuadrado 

obteniendo el 94.877 chic 2 tabular, lo que indica que es menor al 

planteado en la Ho, por lo que se rechaza la hipótesis nula y de acepta la 

hipótesis alternativa lo que indica que si se aplica el factor nutricional en 

estudiantes del cuarto año de Educación General Básica, este 

garantizarán el desarrollo del proceso del nivel cognitivo. Es decir, es 

viable y factible la propuesta a realizar. 
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Chic cuadrado con resultados encuestas a  padres de familia 

Tabla N° 24 

TABLA DE FRECUENCIA APLICADAS  

ALTERNATIVAS SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA TOTAL 

PREGUNTA 1 12 6 17 35 

PREGUNTA 5 19 9 7 35 

PREGUNTA 8 27 6 2 35 

TOTAL 58 21 26 105 

 

Para obtener la tabla de frecuencia del chic cuadrado se realiza la 

siguiente formula: Por cada alternativa (siempre, casi siempre y nunca la 

frecuencia esperada se calcula el total de la frecuencia aplicada*total de 

la alternativa1/ total de la pregunta. =35*17/35= 26, el mismo 

procedimiento con las pregunta 5 y 8. 

Tabla N° 25 

TABLA DE FRECUENCIA ESPERADA 

ALTERNATIVAS SIEMPRE CASI SIEMPRE NUNCA 

PREGUNTA 1 58 21 26 

PREGUNTA 5 58 21 26 

PREGUNTA 8 58 21 26 

 

Determinada la frecuencia aplicada y esperada se procede a sacar el total 

de chic cuadrado =(fo-fe)2/fe obteniendo: 

Tabla N° 26 

FRECUENCIA OBS 

(fo) 

FRECUENCIAS 

ESPERADAS (fe) 

CHIC CUADRADO 

(fo-fe)2fe 

17 26 4,764705882 

7 26 51,57142857 

2 26 288 
CHIC CUADRADO CALCULADO                                            344.3361345 

Identificado el chic cuadrado es necesario garantizar que la hipótesis 

tenga resultado nulo o alternativo, por lo que se aplica la aceptabilidad del 

95% que determine el grado tabular, que si excede es rechazada, 
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mientras que si es menor al del chic cuadrado de da como aceptable la 

hipótesis planteada, para ello se considera la tabla resumida para el 

desarrollo del chic cuadrado: 

 

El desarrollo del grado tabular se mide mediante el grado de aceptabilidad 

propuesta por la tabla resumida de distribución de chic cuadrado 

obteniendo el 94.877 chic 2 tabular, lo que indica que es menor al 

planteado en la Ho, por lo que se rechaza la hipótesis nula y de acepta la 

hipótesis alternativa lo que indica que si se aplica el factor nutricional en 

estudiantes del cuarto año de Educación General Básica, este 

garantizarán el desarrollo del proceso del nivel cognitivo. Es decir, es 

viable y factible la propuesta a realizar. 

 

Las encuestas realizadas tanto a padres de familias como docentes 

determinan que el porcentaje de los análisis realizados reflejan que la 

hipótesis nula Ho es rechazada, por lo que la viabilidad con la hipótesis 

alternativa hacen referencia a que si se aplica un buen factor nutricional 

en niños y niñas del cuarto año se beneficia y se garantiza el buen 

desarrollo del proceso del nivel cognitivo. 

 

De esta manera se da paso al desarrollo del cuarto capítulo que se basa 

exclusivamente en la propuesta. Lo que se concluye que la hipótesis es 

viable, y que el diseño de la propuesta garantizará a los niños y niñas de 

la Escuela “Nuevos Horizontes”, contar con un buen factor nutricional en 

el hogar como en la institución, logrando así buen desarrollo cognitivo 

dentro de las actividades desarrolladas en el aula de clases. 
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CONCLUSIONES 

 

De la investigación realizada se pudo determinar las siguientes 

conclusiones: 

 

- Los docentes no cuenta con conocimientos adecuados para 

facilitar a estudiantes información idónea en cuanto al factor 

nutricional y como esto benefician el proceso del nivel cognitivo. 

 

- Los padres de familias no poseen información de cómo alimentar a 

sus hijos, incluso se detectó que el mayor porcentaje de los 

mismos no cuenta con empleos fijos lo que optan que muchas 

veces sus hijos tenga alimentación con comidas chatarras para sus 

recesos y para su permanencia dentro del hogar. 

 

- El nivel económico de los padres encuestas están dentro de un 

margen medio a bajo lo que incide mucho en no brindar alimentos 

adecuados a sus hijos lo que ha dificultado su proceso académico 

y sobre todo en el buen desarrollo del nivel cognitivo de los niños y 

niñas. 

 

- Se presenció a niños y niñas con escaso desarrollo cognitivo, lo 

que implica que cuenten con déficit de memoria, atención 

concentración en todas las actividades a desarrollarse en el aula 

de clases. 

 

- La institución no cuenta con un plan alimenticio, los bares aun 

procesan y venden productos no aptos para niños y niñas de la 

escuela, lo que requiere de intervención inmediata. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Con el diseño de un plan nutricional o guía alimentaria que permita 

a padres de familias, docentes y estudiantes contar con 

información idónea en cuanto a los alimentos que deben consumir 

para menester salud estable y buen desarrollo, es decir, los 

docentes contarán con información relevante e idónea para facilitar 

a padres y estudiantes un buen régimen de alimentación ya que 

con esto se mejorará buenos niveles cognoscitivos mientras 

ejecutan actividades en el aula de clases. 

 

- Con la distribución de las guías metodológicas los padres de 

familias y docentes tendrán mayor conocimiento de alimentar a sus 

hijos, así como de lograr un mejor estilo de vida en beneficio 

familiar. Se facilitará además capacitaciones que le garanticen 

contar con pirámides alimenticias y beneficiar el factor nutricional 

de sus hijos e hijas en sus hogares. 

 

- Capacitar a padres de familias sobre la importancia de la nutrición 

en sus familias, por ello es necesario que cuenten con actividades 

productivas que le garantice contar con empleos para mejorar su 

calidad de vida. 

 

- Los docentes aplicarán dentro de la guía actividades que les facilite 

a los niños y niñas a desarrollar de forma activa tareas que les 

garanticen el buen desarrollo de memoria, concentración y 

atención en clases. 

 

- Capacitar a los bares de la institución para contar con un buen plan 

nutricional en la venta de alimentos nutritivos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Titulo  

Diseñar una guía metodológica para el desarrollo de hábitos alimenticios 

en estudiantes del cuarto grado de Educación General Básica de la 

Escuela “Nuevos Horizontes”, Zona 5, Distrito D02 de la parroquia José 

Luis Tamayo, cantón Salinas, provincia de Santa Elena, durante el 

período 2015-2016.  

 

Justificación 

Contar con un nivel nutricional optimo y saludable garantiza que los niños 

y niñas desde edades tempranas cuenten con un desarrollo integral sin 

complicación alguna, facilitando su cognitividad, desarrollo de destrezas y 

habilidades acorde al desarrollo y crecimiento de su cuerpo, por lo que es 

indispensable que se tome en consideración actividades dentro del área 

de ciencias naturales en donde los estudiantes sean capaces de 

desarrollar participación activa, todo esto se logra si se cuenta con la 

nutrición y alimentación adecuada que le permita desarrollo su intelecto. 

 

La presente propuesta busca promover formación de hábitos alimenticios, 

así como el desarrollo de eventos y roles por parte del niño en actividades 

en el área de Ciencias Naturales, cada uno de estos proceso con miras al 

desarrollo cognitivo de los mismos. Es importante porque permite que el 

docente mejore la calidad de enseñanza, así como de incorporar 

programas preventivos y actividades a desarrollar en el aula de clases 

que informen, eduquen y desarrollen capacidades en niños y niñas 

contribuyendo el aprendizaje de manera más significativa. 
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Genera un impacto social la presente propuesta, puesto que logrará que 

los padres de familias, docentes y estudiantes tomen conciencia de contar 

con una buena alimentación y nutrición, fomentando así al desarrollo 

integral y cognoscitivo. Vincula además al impacto metodológico puesto 

que la elaboración de la guía contiene actividades donde las educadores 

y padres de familias integren en su vida cotidiana siendo apoyo 

fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, contribuir 

a que las actividades escolares del niño y niñas sean más dinámicas y 

creativas propiciando así el desarrollo cognitivo. Es viable porque se 

cuenta con la comunidad estudiantil que requieren de nuevos 

conocimientos y apoyo mutuo para que los niños y niñas del cuarto año 

de Educación General Básica de la Escuela “Nuevos Horizontes”, 

coadyuven a la adquisición de conocimientos de una manera más 

innovadora y de calidad. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Promover hábitos alimenticios nutritivos para elevar el nivel de los 

procesos cognitivos en los estudiantes de cuarto grado de Educación 

General Básica de la Escuela “Nuevos Horizontes”, Zona 5, Distrito D02 

de la parroquia José Luis Tamayo, cantón Salinas, provincia de Santa 

Elena, durante el período 2015-2016.  

 

Objetivos específicos  

 

- Sensibilizar a los docentes y estudiantes sobre el valor nutricional 

en el aprendizaje para el cambio de actitud en los hábitos 

alimenticios.  
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- Concientizar a padres de familias, estudiantes y docentes la 

importancia de contar con una alimentación sana a través de 

actividades motivadoras que contiene la guía metodológica. 

- Promover en el diario vivir los hábitos alimenticios que garanticen 

en los niños y niñas un buen desarrollo cognitivo. 

 

Aspectos teóricos 

El factor nutricional en el proceso escolar es de gran importancia, incluso 

en la actualidad está siendo prioridad por el Gobierno Nacional por la 

alimentación adecuada a niños y niñas, se ha demostrado que la 

capacidad de lograr un buen comportamiento de estado nutricional y 

dietético deben estar enfocados a la importancia que los adres de familias 

le den para garantizar que sus hijos cuenten con la alimentación 

adecuada, Macinni, Roberto (2014), en su artículo publicado de la 

nutrición en el proceso educacional, menciona: 

 

“El factor  nutricional se constituye en el pilar de la denominada seguridad 

alimentaria y nutricional, que es la prioritaria en influir a que el ser 

humano consuma alimentos  y ponga en práctica dietas, así como de 

garantizar hábitos alimenticios y adecuada compra de alimentos,  puesto 

que la preparación de los mismos deben estar bajos condiciones 

adecuadas evitando causas a futuro que puedan proporcionar al ser 

humano un mal desarrollo cognitivo,  integral físico y psicomotor” (pág. 4)-  

Macinni menciona que el consumo adecuado de alimentos proporciona en 

el ser humano una calidad de vida saludable, por lo que debe estar 

vinculado la compra, preparación, y consumo de alimentos ricos en 

proteínas y nutriente puesto que esto garantiza que el ser humano cuete 
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con su norma crecimiento, así como el desarrollo del área cognitiva y 

física. 

 

Factibilidad de aplicación 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo lograr que los 

niños y niñas desde los primeros años de edad cuente con una buena 

alimentación que le garantice su nutrición ideal y a su vez lograr el 

desarrollo normal de su proceso integral y sobre todo cognitivo, por lo que 

la factibilidad de la propuesta se basa por los resultados viables 

recolectados en campo que permite el desarrollo de la propuesta final. 

 

Descripción de la propuesta 

La propuesta plateada busca diseñar una guía metodológica con eventos 

y roles que se relacione a la formación de hábitos alimenticios en 

estudiantes de manera que se logre fortalecer el proceso del nivel 

cognitivo en el área de Ciencias Naturales con estudiantes de cuarto año 

de Educación General Básica de la Escuela “Nuevos Horizontes”, para 

ello se considera el siguiente esquema: 

Contenidos de propuesta 

 

 

 

ACTIVIDADES

PROGRAMA DE HÁBITOS 
ALIMENTICIOS

GUÍA METODOLÓGICA OBJETIVO, 
IMPORTANCIA

TABLA DE 
ALIMENTOS

FACTOR 
NUTRICIONAL

DESARROLLO 
COGNITIVO

HÁBITOS

ÁREA CIENCIAS 
NATURALES
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Desarrollar hábitos alimenticios en estudiantes 
dentro de la institución Educativa es esencial ya que 
se logra que tengan la información o conocimiento 
necesario para brindar a su cuerpo alimentación y 
salud adecuada. 

 

La presente Guía metodológica tiene como 
importancia brindar enfoques necesarios para que el 
estudiante sea capaz de desarrollar actividades con 
salud y bajo habilidades que le garantice el 
desarrollo cognitivo mientras la ejecutan. 

 

Por ello las actividades propuesta se enfocan en tres 
escalas: el objetivo o importancia que se quiere 
lograr con la guía metodológica, la segunda escala 
es información adecuada de la tabla de alimentos y 
de los hábitos a adquirir en la alimentación cada uno 
de estos con actividades dinámicas e innovadoras, y 
la tercera escala se basa en el desarrollo de 
actividades enfocadas al factor nutricional, 
desarrollo cognitivo vinculados al área de ciencias 
naturales. 

Desarrollo de la guía metodológica para mejorar el 
factor nutricional garantizando el buen proceso del 
nivel cognitivo en el área de Ciencias Naturales con 
estudiantes de cuarto año de Educación General 
Básica de la Escuela “Nuevos Horizontes”. 
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PROGRAMA DE HÁBITOS ALIMENTICIOS 

Beneficiarios: Padres de familias  - estudiantes 

Meta alcanzar: Lograr el 90% de padres de familias conozcan los tipos 

de alimentación que contribuya al correcto desarrollo de sus hijos. 

Fecha estimada de aplicación: Dos sesiones de trabajo 

Responsable: Investigador 

Temas  a tratar: 

ACTIVIDAD N°1 : ALIMENTACIÓN 

Tema Material Lugar Responsable 

 Alimentación 

 Tipos de 

alimentación. 

 Clasificación e 

importancia de 

una buena 

alimentación. 

 Hábitos para 

gozar de una 

buena 

alimentación. 

Diapositiva 

Papelógrafos 

Marcadores 

Figuras 

Video 

Otros 

 

Aula de 

clases 

Docente  

Investigador 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD 

1. Reunir a estudiantes y padres de familia en el aula audiovisual. 

2. Proporcionarle mediante diapositivas información en temas de 

alimentación. 

3. Formar grupos de 3 personas y proporcionarles los materiales 

para el desarrollo de actividad. 

4. La hoja de trabajo debe contener lo siguiente: (cada grupo de 

padres y estudiantes, debe llenar la información y elaborar 

cuadro sinópticos, mapas mentales o dejar al criterio de los 

grupos el desarrollo de las actividades para luego exponer) 

5. Cada grupo tendrá como tiempo de exposición 2 minutos en el 

cual debe explicar cada una de las preguntas proporcionadas así 

como del complemento de la hoja de trabajo que lo hará más 
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creativo. 

PREGUNTAS QUE DEBEN RESOLVER: 

 Buscar un nombre para el grupo 

 Contestar lo siguiente:  

 Tema  

 ¿Cuál es la importancia de una buena alimentación, para 

garantizar que su familia cuente con una buena salud? 

 ¿Qué tipos de alimentos consume? 

 ¿Detalle la lista de alimentos que consumen sus hijos? 

 ¿Qué hábitos alimenticios emplea usted en su vida diaria? 

 MENSAJE DE SALUD  

 SLOGAN 

DISPOSITIVAS CON TEMAS A TRATAR 

HÁBITOS ALIMENTARIOS – IMPORTANCIA 

Contar con buenos hábitos 

alimentarios lograr que el ser 

humano cuente con una dieta 

variada y equilibrada, sobre todo si 

se realiza actividades físicas, una 

dieta debe incluir alimentos de 

todos los grupos y en cantidades 

necesarias que logre energía y 

nutrición a una persona. 

El responsable de área o de  

investigación contará con diapositivas o material didáctico que le 

permita interactuar con los padres acerca del buen hábitos alimenticio, 

por lo que se debe tomar en consideración la siguientes temáticas: 

ALIMENTACIÓN ADECUADA 

DESAYUNO 

- El desayuno proporciona energía que 

permite mantener el cuerpo activo 

mientras se ejecutan actividades e la 

maña y resto del día. 

- Beneficios: Asegura una ingesta 
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adecuada de nutrientes. Ayuda mantener el peso, mejora el 

rendimiento mental y físico, por lo que se recomienda tomar en el 

desayuno; cereales, yogurt, tostadas, fruta o jugos. 

MEDIA MAÑANA 

- Se recomienda comer entre mañana frutas o yogurt que asegure 

coger fuerzas hasta ingerir el almuerzo. 

ALMUERZO 

- Segundo plato importante en el día, puede ser combinado con; 

verduras, arroz, pasta, y complementarlo con pescado, huevo, 

carnes el postre debe ser yogurt o fruta. 

MERIENDA 

- Se recomienda la ingesta de galletas o frutas 

CENA 

- La cena es lo más parecido a la comida, pero debe ser ligera, se 

recomienda el consumo de pescado pollo o tortilla, si se cuenta 

con mucha hambre se aconseja tomar un vaso de leche. 

DINÁMICA A REALIZAR 

El baile de la naranja 

- Formar filas de padres y estudiantes y pasar la naranja desde el 
inicio hasta el fin de la fila sin que se caiga. 

- Se premia a la fila ganadora otorgándole una fruta. 

EVALUACIÓN FINAL 

Se evaluará al grupo lo siguiente: 

- Creatividad                                             25 pts 

- Material propuesto                                 50 pts 

- Slogan y mensaje final                            5 pts 

- Exposición grupal                                   20 pts 
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Beneficiarios: Padres de familias  - estudiantes 

Meta alcanzar: Lograr el 90% de padres de familias conozcan los tipos 

de alimentación que contribuya al correcto desarrollo de sus hijos. 

Fecha estimada de aplicación: Dos sesiones de trabajo 

Responsable: Investigador 

Temas  a tratar: 

Tema Material Lugar Responsable 

 Diseño de 
pirámide 
de 
alimento 
con 
materiales 
reciclados
. 

Hoja de trabajo con 
imagen de pirámide de 
alimentos. 
Imágenes plásticas 
referentes a la pirámide. 
Pistola y silicón 
Fomix 

Aula de 
clases 

Docente 
Investigador 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD 

1) El Facilitador reunirá grupos de 5 personas 
2) El facilitador proporcionará diferentes imágenes sean estas 

impresas o de plástico (las mismas estarán colocadas en 
canastillas). 

3) Antes de la actividad el facilitador indicará los niveles de que 
debe contener cada pirámide, es decir los alimentos que deben 
ser consumidos. 

4) Cada grupo debe prestar la atención adecuada para efectuar la 
actividad. 

5) El grupo tendrá 45 minutos para elaborar su pirámide. 
6) El trabajo consiste en lo siguiente: 

 Finalizada la indicación e información del facilitador, pedirá 
que cada grupo diseñe su propia pirámide alimenticia, puede 
utilizar material reciclable, imágenes, materiales plásticos de 
frutas verdura, carnes, etc. 

 Queda a la creatividad de cada grupo elaborar las pirámides 
(la única complejidad del mismo, es que cada grupo en base a 
la información proporcionada debió tener en conocimientos 
cuales son los alimentos de cada nivel) 

 Ganará el grupo que coincide con todos los alimentos de la 
pirámide alimenticia. 

 Los grupos que cuente con alimentos erróneos tendrán como 
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disminución de puntos por cada alimento no correspondiente a 
los alimentos de la pirámide. 

 Dar nombre al grupo 

 Ingeniarse un mensaje final 

 Realizar una dinámica 

 Proporcionar material de información a los demás grupos 
participantes. 

DISPOSITIVAS CON TEMAS A TRATAR 

 

Importancia de contar con buena alimentación 

Niveles de pirámide por consumo de alimentos 

Consumo adecuado 

 

 
DINÁMICA A REALIZAR 

Cortando cebollas 

- Seleccionar a cada líder de grupo 

- Cada líder tendrá que cortar en rebanadas finas 5 cebollas, el 

que realice en menos tiempo será el grupo ganador. 

- Se premia con la entrega de souvenirs para el grupo. 

EVALUACIÓN FINAL 

Se evaluará al grupo lo siguiente: 

- Creatividad                                             50 pts 

- Información exacta                                 30 pts 

- Exposición grupal                                   20 pts 
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ACTIVIDAD N°3 : HÁBITOS ALIMENTICIOS 

Tema Material Lugar Responsable 

 Fomentar 

vínculos 

afectivos entre 

padres e hijos. 

Platos plásticos 

Alimentos ficticios 

Mesa 

Mantel  

Sillas 

Aula de 

clases 

Docente  

Investigador 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD 

1) El facilitador trabajará con grupos de 6 personas, cada grupo 

designara los roles de una familia (Papa, mama, hermanos, 

sobrinos, etc). 

2) Los personajes que hacen a padres deberán dar 

instrucciones a los hijos para que participen en colocar la 

mesa con todos los utensilios necesarios para una comida. 

3) Indicarles la importancia de compartir ese momento en familia 

4) Hablar de la necesidad de alimentarse adecuadamente 

5) Con esta actividad se logra que haya un lazo de unidad y 

afecto a la hora de compartir alimentos con la familia (debido 

que en la actualidad muchos de los miembros de familias 

comen en lugares distintos y no es respetado el hábito de 

alimentarse con toda la familia en la mesa). 

6) Se puede hacer representaciones o dramatizaciones de como 

el padre debe educar a los hijos a la hora de poner una mesa. 

7) Cada uno de los miembros del grupo debe participar. 

8) En la diapositiva a observar prestar la atención necesaria 

para luego desarrollar la siguiente actividad: 

- Identifique los errores que se cometen dentro de la mesa 

- Que consejos daría usted para contar con buenos hábitos 

mientras se alimentan. 
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- Que hábitos emplea en su familia 

- De qué manera motiva a sus hijos para que consuman 

verduras. 

DISPOSITIVAS CON TEMAS A TRATAR 

Ver video en: https://www.youtube.com/watch?v=K2jJ20RpJ4Y 

 

DINÁMICA A REALIZAR 

Dramatización 

- Selecciona a un grupo de personas (3) 
- Recrea hábitos de cómo educar a un niño/ a para comer 
- Utiliza métodos erróneos  
- Utilice métodos adecuados 
- Utilice creatividad 

EVALUACIÓN FINAL 

Se evaluará al grupo lo siguiente: 

- Dramatización                                          70 pts 

- Materiales utilizados                                 10 pts 

- Participación grupal                                  20 pts 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K2jJ20RpJ4Y
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ACTIVIDAD N°4 : ACTIVIDAD FÍSICA 

Tema Material Lugar Responsable 

 Inversión vital. Hoja de trabajo 

Imágenes de 

actividades 

físicas. 

Aula de 

clases 

Docente  

Investigador 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD 

1) El docente trabajará con información previa hacia los 

participantes del hábito de efectuar actividad física en el diario 

vivir. 

2) Repartirá la hoja de trabajo donde contendrá dos cuadros a 

desarrollar: ejemplo: 

ACTIVIDAD FÍSICA 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

3) Pedirá que cada participante exponga cuales son para ellos 

las ventajas y desventajas que demanda realizar actividad 

física. 

4) Adicional a la actividad el facilitador preguntará al 

participante, cual es la actividad física que más le gusta. 

5) Una vez contestado el participante tendrá que realizar una 
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demostración (dramatizando), se le proporcionará todos los 

implementos que el crea conveniente. 

6) Para hacer la actividad más dinámica se pedirá a los padres 

que para este día lleve ropa deportiva, para ejecutar 

actividades físicas en el taller. 

JUEGO A DESARROLLAR EN EL TALLER 

Juego: La pelea entre caballos 

Material: Cinta de 10 cm de colores 

Grupos: Parejas 

Objetivo: Lograr que los participantes desarrollen desplazamiento, 
velocidad, resistencia y entretenimiento, mientras ejecutan la 
actividad física. 

Lugar: Patio de la institución 

Desarrollo: 

a) Las parejas elegirán quien será el caballo y quien el jinete, se 
colocarán de forma que queden como lo enunciado. 

b) Una vez que el facilitador toque el pito las parejas tendrán 
que quitar un máximo de tres cintas a los demás, la pareja 
que quite tres cintas a las parejas contrarias dejaran 
inmediatamente eliminadas. 

c) La actividad consiste en brindar un momento divertido a los 
participantes e indicarle la importancia de hacer un pequeño 
juego, una actividad física, por lo que se recomienda que le 
aplique con sus hijos o parejas dentro del hogar. 

d) Es necesario tomar precaución necesaria evitando que los 
participantes tengan golpes o caídas inesperadas. 

EVALUACIÓN FINAL 

Se evaluará al grupo lo siguiente: 

- Trabajo grupal                                           60 pts 

- Destrezas y resistencia                             30 pts 

-  Tiempo                                                     10 pts 
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ACTIVIDAD N°5 : ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO COGNITIVO 

Tema Material Lugar Responsable 

 Estimulación 

cognitiva 

Fichas de trabajo 

Lápiz 

Aula de 

clases 

Docente  

Investigador 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD 

a) El facilitador entregará a cada participante una ficha de trabajo 

en el cual debe seguir las instrucciones para lograr el buen 

desarrollo de su proceso cognitivo. 

b) Cada ficha debe ser elaborada en menos de un minuto, con esto 

se logra que los participantes desarrolle de manera activa y 

rápida su cognitividad.  

c) A cada participante se le proporcionará 10 fichas a misma que 

deben ser ejecutadas en cinco minutos. 

d) Una vez que se cumpla el plazo serán retiradas y expuestas por 

el facilitador para verificar su proceso. 

e) La fichas contendrán los siguiente modelos: 
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EVALUACIÓN FINAL 

Se evaluará al grupo lo siguiente: 

- Trabajo completo                                      70 pts 

- Ejecución en el tiempo establecido          30 pts                          
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ACTIVIDAD N°6 : ACTIVIDAD PARA LA MEMORIA 

Tema Material Lugar Responsable 

 Memorizando 

con alimentos. 

Alimentos reales 

o de plástico. 

Mesa 

Mantel 

Aula de 

clases 

Docente  

Investigador 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD 

1) El facilitador formará grupos de tres personas 

2) Indicará que en la mesa se encuentra una serie de alimentos, los 

mismos que deben observar las personas que conforman el 

grupo. 

3) Tendrán una duración de 5 minutos para observarlos. 

4) Una vez que hayan finalizado el facilitador tomara una foto con los 

miembros del grupo y la mesa con materiales. 

5) Preguntarán al grupo cuán importante es contar con esos 

alimentos y para que son necesarios. 

6) Inmediatamente procederá a retirarlos, después de cinco minutos 

pedirá al mismo grupo que coloquen los alimentos tal y como lo 

observaron. 

7) Con esta actividad, el facilitador logrará que los participantes 

tengan un buen desarrollo de memoria, y ejecuten la puesta de 

alimentos tal y como observaron, se calificará atención y proceso 

de actividad. 

8) Finalizada la actividad el facilitador pedirá que se vuelvan a color 

tal y como comenzaron a observar la actividad, es un meto de 

mantener el orden y que cada uno de los participantes sepan con 

quien ejecutan el trabajo de forma que exista trabajo cooperativo. 

9) El grupo que logre mayor acierto de la colocación de alimentos 
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serán el ganador, por lo que obtendrán premios por parte del 

facilitador.  

 

DINÁMICA 

Seleccionar 4 parejas las mismas que serán denominadas pareja A, B, 
C y D, los mismos que deben efectuar los siguiente: 

1) PAREJA A: en papelografo dibujar una mesa con mantel en la 
parte superior debe contener el desayuno que ellos deseen ese 
día. 

2) PAREJA B: En cartulina A4, dibujar un plato de comida y postre 
que se les antoje. 

3) PAREJA C: En cartulina A4, dibujar una merienda  
4) PAREJA D: Dibujar un plato de comida (cena) antes de dormir. 

Una vez dibujados, se presentarán al frete y expondrá porque el plato 
elegido, los demás compañeros realizaran preguntas como lo siguiente: 

- Es ese plato nutritivo para usted 
- Sabe cuántas calorías contiene ese plato 
- Realizó las combinación adecuada para consumir ese alimento 
- Que le agregaría 
- Que le falta 

EVALUACIÓN FINAL 

100 pts por trabajo realizado por pareja en cuanto a alientos nutritivos 

50 pts por contener alimentos no nutritivos para su salud. 
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ACTIVIDAD N°7 : EL HUERTO  

Tema Material Lugar Responsable 

 Diseñar huerto 

escolar para el 

hogar y la 

escuela. 

Semillas 

Caja de madera 

Abono 

Agua 

Botella con agujero 

Piola 

Aula de 

clases 

Docente  

Investigador 

 

    

DESARROLLO DE ACTIVIDAD 

1) El taller consiste en proyectar la importancia de contar con huerto 

en el hogar y en las instituciones educativas, por lo que se 

proyectará el siguiente video del link: 

https://www.youtube.com/watch?v=7444pfFBUsU. 

2) El facilitador pedirá que cada participante al inicio del programa 

pongan dentro sus planificaciones la creación de un huerto. 

3) Al finalizar todo el programa deberán presentar con videos, fotos 

y llevar su huerto a la clase. 

4) El objetivo de esta actividad es lograr que el participante del 

mismo cuente con la iniciativa de diseñar su propio huerto en el 

hogar, de manera que opte por tener sus propios alimentos libre 

de químicos. Beneficiando así la salud y alimentación de su 

familia. 

5) Para la ejecución de esta actividad considerar lo siguiente: 

- Llevar una libreta de apuntes desde la fecha de la ejecución 

https://www.youtube.com/watch?v=7444pfFBUsU
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del huerto escolar. 

- Anotar la importancia de diseñar huertos 

- Llevar el apunte de lo que va a cultivar 

- Materiales a utilizar 

- Personas que ayudaran  

- Fecha de creación 

- Diseñar carteles para identificar tipos de semillas sembradas 

- Tiempo de sembrío 

- Fecha de cosecha 

- Tipos de alimentos cosechados 

EJEMPLO DE HUERTO 

 

DINÁMICA 

Tema: Frutas y verduras 

Materiales: Pelota pequeña: Pelota de tenis 

Personas que intervendrán: Indefinida 

Desarrollo de la dinámica:  

- El facilitador forma grupos; pedirá que sigan una secuencia 

ejemplo: la primer persona del circula mencionará una fruta la 

segunda una verdura, la tercera una fruta y así sucesivamente, 

(no deben repertirse las frutas). 
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- Una vez realizada esta actividad el facilitador lanzará al cualquier 

persona del circulo una pelota, el mismo que debe mencionar su 

nombre completo añadiendo “me gusta” (debe mencionar una 

fruta o verdura). 

- Luego esa persona lanzará la pelota a otra persona, terminado 

este proceso con todos los integrantes, cambiará la frase “me 

gusta la”; pero la cambio por y debe mencionar otra futa o 

verdura. 

- El facilitador pasará la pelota rápidamente si se le cae a un 

integrante o no dice su nombre completo o la frase será 

eliminado. 

- Este proceso se hará hasta obtener mínimo tres participantes. 

- Los eliminados serán castigados (contaran chistes para todos) 

- Para esta actividad se puede agregar otros implementos 

- Si lo requiere con más dificultad ejecutarla con un globo 

- Dentro de las frases puede agregar “Que case de alimento 

sembraste en el huerto”, se ésta manera se descubre si los 

participantes han diseñado su huerto en el hogar y si el mismo 

cuenta con la debida atención. 

EVALUACIÓN FINAL 

- Diseño de huerto                              70 pts 

- Creatividad                                       10 pts 

- Numero de semillas sembradas       10 pts 

- Número de participantes                  10 pts 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 

Para que los participantes sean activos es recomendable que el 

facilitador evalué un proyecto para beneficio de la institución, por lo que 

se recomendaría que diseñe u huerto escolar que permita incentivar a 

los estudiantes y quienes la conforman al cuidado, sembrío y buena 

alimentación de quienes la conforman. 
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CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA 

 

 El diseño de la guía metodológica tiene como objetivo brindar 

nuevas formas de hábitos alimenticios en niños y niñas que se 

encuentra en etapas escolares, de esta manera lograrán formar y 

desarrollar nuevos niveles cognoscitivos facilitando así una 

participación activa dentro del aula de clases. 

 

 La implementación de factores nutricionales en los niños y niñas 

facilitará que todos los miembros de familias que la conforman 

participen activamente en los cambios que se quieren realizar en 

beneficio de su ingesta calórica y actividad física. 

 

 Con la ejecución de la guía metodológica los niños y niñas serán 

más coordinados en los hábitos que realizan en su diario vivir, es 

recomendable que los padres incentiven a sus hijos a la 

preparación de comidas, a limitar el consumo de cantidades dulces 

y con gran volumen de alimentos grasos. 

 

 Capacitar a los padres de familias para que sean ejemplo en su 

hogar, lograr que expliquen a sus hijos la importancia del consumo 

de alimentos saludables. 

 

 Es recomendable que los niños y niñas minimicen sus 

distracciones al consumir alimentos mientras observan televisión, 

es factible incentivarlos realizar deportes y diversas actividades 

físicas para mejorar su estado de salud y vida. 
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MARCO ADMINISTRATIVO 

Recursos 

Institucional 

Escuela de Educación Básica “Nuevos Horizontes” 
Humanos 

Investigador, tutor, director, docentes,estudiantes, 
padres y madfres de familia. 
Materiales 
Hojas A4, anillados, empastados, esferos, copias, 
cd. . 
5Aporte del investigador 

$255.00 

 

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR  TOTAL 

Hojas A4 (resmas) 02 4.00 8.00 

Copias 100 0.03 3.00 

CD 06 1.00 6.00 

Impresiones a color y 

b/n 

06 15.60 93.60 

Diseño de 

instrumentos 

musicales. 

01 50.00 50.00 

Movilización - 25.00 25.00 

Internet - 45.00 45.00 

Materiales de oficina 

(esfero, grapas, clips, 

otros) 

- 12.80 12.80 

Cuaderno  01 1.30 1.30 

Tableros para 

encuestas 

06 3.45 20.70 
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RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR TOTAL 

Laptop + impresora 

tinta continua 

01 958.60 958.60 

TOTAL $ 958.60 

 

PRESUPUESTO TOTAL 

APORTE DEL INVESTIGADOR 255.00 

RECURSO MATERIAL 319.40 

RECURSO TECNOLÓGICO 958.60 

TOTAL FINAL  $1463.00 

 

FINANCIAMIENTO 

Todo el financiamiento lo cubrirá la investigadora. 

Papel de fotografía 12 1.00 12.00 

Diseño de portadas 

para libro. 

01 10.00 10.00 

Diseño CD de 

instrumentos 

musicales propuestos. 

01 2.00 2.00 

Otros gastos - 30.00 30.00 

TOTAL RECURSOS MATERIALES $319.40 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  AÑO 2014-2015 

   
2014 2015 

MES noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Nº ACTIVIDADES                                                                           

1 
Presentación de 
propuesta a Consejo 
Académico 

    x                                                   
                                                        

2 
Resolución de 
Consejo Académico 

          x                                             
                                                        

3 
Revisión de comisión 
de trabajo de 
titulación 

                  x                                     
                                                        

4 Designación de tutor                         x                                                                                       

5 

Recolección de 
información en 
internet,  texto, 
artículos, revistas, 
otros. 

                                x                       

                                                        

6 
Elaboración Capítulo 
I 

                                          x             
                                                        

7 
Elaboración Capítulo 
II 

                                                x       
                                                        

8 
Elaboración Capítulo 
III 

                                                        
x                                                       

9 
Elaboración Capítulo 
IV 

                                                        
          x                                             

10 
Elaboración Capítulo 
V 

                                                        
                  x                                     

11 
Presentación de 
borradores a Consejo 
Académico 

                                                        
                      x                                 

12 
Calificación de trabajo 
de titulación 

                                                        
                                  x                     

13 
 Sustentación final del 
trabajo de titulación 

                                                        
                                        x               

14 
Calificación de trabajo 
de titulación 

                                                        
                                              x         

15 
Pre defensa trabajo de 
titulación 

                                                        
                                                        

16 
 Sustentación final del 
trabajo de titulación 

                                                        
                                                  x     
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UNIV ERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES  
Instrucciones: 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y  selecciones la respuesta 
correcta. 
 
ALTERNATIVAS 
Muy de acuerdo   5 
Algo de acuerdo   4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 
Algo en desacuerdo   2 
Muy en desacuerdo   1 

N° PREGUNTAS 
Alternativas 

5 4 3 2 1 

1 
¿Conoce cómo funciona el factor nutricional en el 
proceso cognitivo de los niños y niñas? 

     

2 
¿Dentro del aula de clases cuenta usted con niños y 
niñas con problemas de nutrición y poco desarrollo 
del nivel cognitivo? 

     

3 
¿Cree usted que los padres de familias son los 
responsables de que el niño o niña cuente con una 
buena nutrición? 

     

4 
¿Considera usted que el niño o niña al no contar con 
una buena nutrición afecta su nivel cognitivo en su 
desarrollo? 

     

5 
¿Conoce usted en qué nivel de nutrición se 
encuentran sus estudiantes? 

     

6 
¿La institución ha desarrollado campañas de 
nutrición? 

     

7 
¿Conoce usted cuales son los tipos de alimentos que 
el niño o niña debe consumir para el buen desarrollo 
del nivel cognitivo?  

     

8 
¿Está usted de acuerdo que se diseñe una guía 
nutricional que beneficie el nivel cognitivo de los 
niños y niñas?  

     

9 

¿Cree usted  que los  niños y niñas al contar con una 
buena alimentación y  nutrición beneficiaran su nivel 
cognitivo de manera que les permita desenvolverse 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje?  

     

10 
¿Aportara usted al desarrollo de la propuesta en 
beneficio de los estudiantes de la Escuela “Nuevos 
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Horizontes” 

                              GRACIAS POR SU COLABORACION 

 
 
 
 

UNIV ERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA 
ENCUESTAS DIRIGIDAS A PADRES DE FAMILIAS 

Instrucciones: 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y  selecciones la respuesta 
correcta. 
ALTERNATIVAS 

 
Muy de acuerdo   5 
Algo de acuerdo   4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 
Algo en desacuerdo   2 
Muy en desacuerdo   1 
 

N° PREGUNTAS 
Alternativas 

5 4 3 2 1 

1 
¿Brinda usted a su hijo/a una buena alimentación?      

2 
¿Considera usted que una buena nutrición 
beneficia el buen desarrollo cognitivo de los 
niños/niñas? 

     

3 
¿Conoce usted cuales son los hábitos alimenticios 
que tiene su hijo/a fuera del hogar? 

     

4 
¿Considera usted que su hijo/a al no contar con 
una buena nutrición o alimentación, se expone a 
frecuentes enfermedades? 

     

5 

¿Ha observado si su hijo/a cuenta con déficit 
desarrollo cognitivo? 

     

6 

¿Cree usted que al no contar con recursos 
económicos, puede afectar a que su hijo/hija no 
cuente con la  alimentación o nutrición adecuada? 

     

7 

¿Su hijo/a es activos e ingenioso?      

8 
¿Está de acuerdo que se diseñe una guía 
nutricional que beneficie el nivel cognitivo de los 

     



 

 126 
 

niños y niñas? 
                              GRACIAS POR SU COLABORACION 

 
 
 

 
 

UNIV ERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA 
FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES 

 
Fecha de observación: 
Curso: 
# Estudiantes: 
Encargado de evaluación: 
 
 

 

N° PREGUNTAS 
VALORACIÓN 

S CS N 

1 Es activo en clases    

2 
Procesa, analiza la información adquirida por el 
docente 

   

3 
Desarrolla actividades sugerida por el docente en el 
tiempo, lugar y espacio establecido. 

   

4 
Duerme, no presta atención, es poco activo, no le 
motiva e interés a las actividades a desarrollarse en 
clases. 

   

5 Cuenta en su lonchera con elementos nutritivos    

6 
Busca soluciones ante diversas problemáticas 
planteadas en el aula de clases. 

   

7 Desarrolla habilidades y destrezas    

8 
Analiza la actividad minuciosamente antes de 
efectuarla 

   

9 
Las planificaciones del docente cuenta con 
actividades para el desarrollo de la cognitividad en 
niños y niñas. 

   

10 Los estudiantes cuentan con peso, talla y masa    
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corporal adecuada. 
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UNIV ERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA 

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL A ESTUDIANTES 
 
INFORMACION GENERAL 
 
Nombres y apellidos del estudiante: 
Grado/año: 
Fecha de nacimiento: 
Sexo: 
Edad: 
Nombre del estudiante: 
 
EVALUACIÓN ESTADO NUTRICIONAL DEL ESTUDIATE 
 
Peso: 
Talla (cm): 
 
EVALUCIÓN DE LUNCH ESTUDIANTE 
 
(Calidad de alimentación escolar) 
 

TIPO DE ALIMENTO NUTRICIONAL 

 SI NO 

Snacks   

Confites   

Alimentos preparados (con 
proteínas y energético) 

  

Frutas y bebidas   

Otros   

Observación;   

 
EVALUCIÓN DESARROLLO ESTUDIANTIL 
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Edad: 
 

                              GRACIAS POR SU COLABORACION 

 
Desarrollo de encuesta a padres de familia – Socialización de test 
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Desarrollo de encuesta a padres de familia – Socialización de test y explicación del 
proceso del Trabajo de Titulación 

 
 

 

Observación desarrollada a estudiantes – tema factor nutricional 

 

 

Observación desarrollada a estudiantes – tema factor nutricional 
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Visita áulica a estudiantes de cuarto grado – Escuela “Nuevos Horizontes” 
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