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RESUMEN 

En el presente proyecto se investigó como incide la nutrición en el nivel 

cognitivo  del área de Lengua y Literatura en los estudiantes de quinto 

grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Enrique 

Camilo”, Zona 5, Distrito: 09H22, Cantón Playas, Parroquia General 

Villamil, durante el periodo lectivo 2016 – 2017, los mismo que evidencian 

unamala nutrición en los niños y niñas lo cual le produce insomnio, poca 

concentración  y distracción  en hora de clases, sumado al consumo 

excesivo de comidas chatarra, lo que conlleva a producir enfermedades 

estomacales  en los estudiantes y los deficientes  programas de salud y 

alimentación a los padres, ya  que se debe a la falta de capacitación  y 

charlas. Se utilizó la metodología de tipo cualitativa, ya que se empleó la 

observación y se percibió un bajo nivel cognitivo  del área de Lengua y 

Literatura, para disminuir en gran medida la problemática se procedió a 

entrevistar a 1 autoridad educativa, 3 docentes de quinto año a ellos se 

aplicó la entrevista respectiva, 22 representantes legales a los cuales se 

aplicó la encuesta con la escala de Likert, y 74 estudiantes. De la 

investigación se pudo obtener la veracidad de la problemática encontrada 

en la institución como lo es la falta de control de los alimentos que 

ingieren los estudiantes ante, durante y después de la jornada escolar, 

además sugieren el esfuerzo conjunto de los actores sociales de la 

comunidad educativa para preparar alimentos acordes a la edad de los 

estudiantes de una forma divertida.   

 

 

Guía nutricional 

 

Factor nutricional Nivel cognitivo 
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ABSTRACT 

 

In the present project it was investigated how nutrition affects the cognitive 

level of the Language and Literature area in the fifth grade students of 

Basic General Education of the Mixed Fiscal School "Enrique Camilo", 

Zone 5, District: 09H22, Cantón Playas, General Parish Villamil, during the 

school period 2016 - 2017, the same as evidence of poor nutrition in 

children which causes insomnia, low concentration and distraction in class 

time, coupled with excessive consumption of junk foods, which entails to 

produce stomach diseases in the students and the deficient programs of 

health and feeding to the parents, since it is due to the lack of training and 

talks. The methodology of qualitative type was used, since the observation 

was used and a low cognitive level of the area of Language and Literature 

was perceived, to diminish in a great extent the problematic one 

proceeded to interview 1 educational authority, 3 initial teachers to them 

the respective interview was applied, 22 legal representatives to whom the 

survey was applied with the Likert scale, and 74 students. From the 

research, it was possible to obtain the veracity of the problems found in 

the institution, such as the lack of control over the food that the students 

eat before, during and after the school day, and suggest the joint effort of 

the social actors of the educational community to prepare food according 

to the age of the students in a fun way. 

 

 Teaching guide Nutritional factor Cognitive level 
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INTRODUCCIÓN 

Los proyectos escolares en la educación de los niños a esta edad, 

representa el desarrollo intelectual, sensorial, del habla, motriz, y afectivo, 

para que sean capaz de integrarse activamente en la sociedad,  

La nutrición es el proceso  de obtener  y procesar  nutrientes en 

una forma utilizable. Involucra, la absorción de nutrientes, la distribución 

de los alimentos en el organismo  todo esto sucede de acuerdo a la edad, 

el sexo  el estado fisiológico  las características genéticas  la variabilidad 

individual, el ejercicio  físico  y en general el estado  de salud  de cada 

persona de esta manera se logrará desarrollar sus capacidades 

cognitivas, asumir el cuidado de sí mismo y del entorno y ampliar su 

mundo de relacionarse socialmente; la nutrición tiene como prioridad 

ayudar al niño a tener mejor cognición y le permite desarrollar sus 

capacidades intelectuales en el ámbito escolar. 

La problemática  de nutrición  en los niños  se incrementa por 

malos hábitos alimenticios, por tener un consumo de comidas de maneras 

inadecuadas, en la actualidad se está dando a notar por los problemas  

de bajo peso, desnutrición o anemia, el no saber alimentarnos  nos 

enferma y nos acorta nuestros propósitos en la vida. 

La obesidad que se está dando en los infantes y en los adultos 

están creando patrones de  hipertensión, diabetes, problemas 

circulatorios, infartos al corazón, las enfermedades renales, las bajas 

defensas orgánicas el cáncer endurecimiento y estenosis arterial, la 

desnutrición infantil, la anemia nutricional, hiperlipidemias,  los accidentes 

cerebros vasculares y muchas enfermedades más, todas ellas son 

ciertamente relacionadas  con el no saber alimentarnos con un estilo de 

vida sano. 

En la institución educativa no se realizan proyectos escolares 

referentes a la nutrición esto causa que la forma de alimentarse de los 
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estudiantes  sea por malos hábitos, causando el desinterés en sus 

estudios.Además presenta poco interés en las clases por el motivo de 

pereza y muchas veces presenta ansiedad de hambre todo esto se pudo 

notar cuando se realizó la recolección de datos a través de la 

observación. 

Capítulo I, se detalla específicamente la realidad del problema, 

enfocando los aspectos como: contexto de investigación, problema  de  

investigación,  causas,  formulación  del  problema, objetivos  de  

investigación,  interrogantes  de investigación y justificación. 

Capítulo II, en  el marco teórico se desarrollan los antecedentes 

del estudio, las fundamentaciones, bases teóricas que respaldan las 

teorías enfocadas a las variables y se fundamenta en análisis de las citas. 

Capítulo III, la metodología es el estudio del análisis y discusión de 

resultados, tipos de investigación, población y muestra, métodos, técnicas 

e instrumentos de investigación, conclusiones y recomendaciones.  

Capítulo IV, la propuesta, se especifica en una guía didáctica que 

contiene título, justificación, objetivos, factibilidad,  con  la  debida  

descripción  de  actividades. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

Mediante la apreciación de forma directa e indirecta se tiene la 

necesidad  de indagar, analizar, determinar y transmitir  los diferentes 

trastorno como fisiológico, emocional, orgánico, social, cultural y 

educativo que son ocasionado por la mala alimentación nutricional y su 

influencia  en los estudiantes de quinto año de la escuela fiscal mixta 

“Enrique Camilo”, Zona 5, Distrito Playas, Cantón Playas, Parroquia 

General Villamil, durante el periodo lectivo 2016 – 2017. 

Mediante el presente trabajo de investigación se procura encontrar 

la solución para advertir, tratar y transmitir alternativas fundamentales 

sobre la importancia del nutrición que afecta el aprendizaje cognitivo en 

los estudiantes    

  El  presente trabajo de investigación se la realizo en la institución 

educativa  fiscal mixta “Enrique Camilo”, Zona 5, Distrito Playas, Cantón 

Playas, Parroquia General Villamil. 

Por medio de las  encuesta a los docentes, padres de familia y 

estudiantes se logró obtener la  información requerida  para analizar y 

tabular los resultados de forma estadística y a su vez  evidenciar y  

conocer el bajo rendimiento  académico de los estudiantes con mala 

alimentación.  

Será de forma concreta ya que el  nutrición  beneficiará a los 

estudiantes con la propuesta establecida, fortaleciendo el nivel cognitivo 

que es el problema más común  con los escolares, ya que a diario se nota 

toda la problemática en las aulas de clases, y  los docentes, padres de 

familia  han concientizado este factor, lo cual se  logrará  empezar con 
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una nueva estrategia, para beneficiar a los estudiantes y dejen de tener 

una actividad  sedentaria donde  se implementara juegos, charlas que 

ayudarán a mejorar el estilo de vida 

 La investigación es factible  porque el problema del nutrición que 

se presenta en las diferentes instituciones educativas se origina mediante 

la observación de los docentes la problemática es contextual  ya que, se 

pude visualizar ciertos niños con  problemas en el área de Lengua y 

Literatura, al momentos de comprender y analizar contenidos textuales 

limitándose a desarrollar sus macro-destrezas. Tiene posibilidad de 

solución  ya que se cuenta  con los recursos necesarios  como son la 

infraestructura  del plantel y además se lo aplica  con el aporte  del autor, 

el apoyo de las autoridades  y de la comunidad educativa. 

 

 

Problema de investigación 

El nutrición dentro del aprendizaje de los estudiantes, está 

disminuyendo, al   realizar la visita  a la Unidad Educativa  Fiscal “Enrique 

Camilo” Zona 5   distritoProvincia Guayas, Cantón, Playas, durante el 

periodo  lectivo 2016 – 2017, se observó que los estudiantes  del quinto 

año básico tenían un  bajo rendimiento académico, por falta de una buena 

alimentación lo cual disminuye la  comprensión y argumentación de texto, 

la falta de participación activa y temor dentro del aula.   

 

En la actualidad el nutrición está disminuyendo de manera excesiva 

en los diferentes campos, lo cual está provocando que exista y se 

extienda el porcentaje de niños y niñas con mala alimentación. 

En las instituciones  los maestros conviven y experimenta esta 

grave necesidad que atraviesa los estudiantes sean estos por mala 

alimentación o extrema pobreza lo que provoca la incapacidad intelectual 

en  el proceso  de enseñanza ya que los estudiantes se dediquen a solo 
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observar y escuchar la clase y no  participan de ella, es así que se crea  

un ambiente  monótono en el aula de clase  en cuanto al 

desenvolvimiento  del estudiante. 

 

Uno  de los  principales  problemas en el nivel cognitivo  que se 

presenta en la institución educativa es en el área de lengua y literatura lo 

cual los estudiantes  tenían poco interés en el análisis y la compresión del 

texto, produciendo así un impulso  negativo  por no tener  desarrollo de 

criterios intelectuales dentro del aula de clase. 

 

La desnutrición es una enfermedad provocada por la mala 

alimentación y que con exactitud se desconoce su origen, la mayoría de la 

población escolar del país  se desenvuelve en un ambiente de extrema 

pobreza lo que provoca esta problemática. 

Se considera a la alimentación como un factor transcendental para 

un buen aprovechamiento y nivel cognitivo, porque científicamente se ha 

comprobado que un niño con hambre no puede aprender; esto revela que 

cuando baja el nivel de azúcar o de glicemia en la sangre el estudiante 

presenta distracción, somnolencia y la incapacidad de concentración todo 

esto es provocado por que el niño no cuenta con un desayuno productivo 

y consistente y terminan consumiendo productos chatarra y que muchas 

veces son expendidos dentro de los bares de los centros educativos, los 

cuales  no contribuyen con nutrientes indispensables para el desarrollo 

intelectual de los estudiantes y que le impide desarrollarse en las 

actividades diarias de la escuela.  

 

La pedagogía, psicología y la salud   son parte fundamental  en el 

desarrollo integral de los educandos, y esto se logra con una buena 

alimentación escolar y  crear  hábitos en su alimentación,la cual va a dar 

excelente resultados académicos  y la participación  activa  del estudiante 
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al momentos de la  clase desarrollando  en ellos el espíritu crítico, 

reflexivo y de buen vivir  dentro de la institución educativa. 

Situación conflicto 

En la actualidad, el mundo se enfrenta a una doble carga de 

malnutrición que incluye la desnutrición y la alimentación excesiva,  

también se caracteriza por la carencia de diversos nutrientes esenciales 

en la dieta, en particular hierro, ácido fólico, vitamina A y yodo.  

Es palpable la problemática que afronta las instituciones 

educativas, en cuanto al nutrición, pero más que todo es preocupante  por 

el bajo nivel de educación que tienen los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Enrique Camilo en cuanto al nivel cognitivo, por el motivo que los 

estudiantes muchas veces presenta diferentes síntomas en la hora de 

clase como se duermen en las aulas, lentitud de aprendizaje, son pocos 

receptivos  y otros se enferman periódicamente. 

A pesar de que se han generado avances en la reducción de la 

desnutrición en el área latinoamericana, aún existen más de 52 millones 

de personas en estado de inseguridad alimentaria. Los grupos más 

vulnerables, particularmente los menores de 5 años, sin duda son los más 

afectados por la falta de alimentos y las barreras para acceder a ellos. Las 

desigualdades económicas entre los países de la región, y en el interior 

de cada uno de ellos, han generado brechas de desnutrición, subnutrición 

y hambre. Más de 4 millones de niños y niñas presentan bajo peso, y más 

de 9 millones sufren de desnutrición crónica o retardo del crecimiento, lo 

cual perjudica las posibilidades de desarrollo de futuras generaciones, de 

sus familias y de la sociedad en su conjunto. 

Dentro de lo que es el contexto, en la educación los estudiante al  

estar desmotivados por las clases que le brindan  los maestros, por causa 

de no tener una buena nutrición, con la guía se logrará implementar  
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buenos hábitos   de alimentación  tomando en cuenta que las normativas 

de la guía se apliquen tanto dentro como fuera de la institución,. 

La práctica  de buenos hábitos  como parte fundamental en el 

diario vivir de los niños y niñas será el camino que abrirá el intelecto de 

cada uno de ellos y puedan convivir con un buen desempeño en las horas 

de clase.  Luego de realizar entrevista a los docentes  de la comunidad 

educativa se consideró,   que este  problema se da por la falta de 

responsabilidad y  de educación en los padres de familia en cuanto a las 

formas de nutrición. 

Se ha diseñado una guía nutricional como una puerta  abierta 

donde la comunidad educativa pueda capacitar a los padres de familias y 

decidir, como puede adquirir y consumir  alimentos saludables, para  así 

empezar a desarrollar buenos  hábitos en la alimentación diaria en los 

estudiantes  y mejorar su nivel cognitivo. 

no tomar en cuenta las recomendaciones   que se hace en la guía,  

donde la parte principal es el nutrición, pondrá en riesgo la vida de 

muchos  estudiantes, la responsabilidad será de los docentes que trabaje 

con esta propuesta  ya que con   el conocimiento  que van a adquirir, los 

estudiantes  a través de  charlas, juegos y recomendaciones, sea para 

beneficiar a los mismos.  

Entonces plantear la propuesta para así identificar   los altos 

índices de enfermedad que se están dando  en  nuestra sociedad,  por no 

saber llevar una buena alimentación  ya que esto se debe  por la falta de 

conocimientos y falta de responsabilidades de las familias de nuestro 

Cantón. 

 

Hecho científico 
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Bajo  nivel cognitivo en el área de lengua y literatura en los 

estudiantes de quinto año de la Unidad educativa  fiscal mixta “Enrique 

Camilo”, Zona 5, Distrito Playas, Cantón Playas, Parroquia General 

Villamil, durante el periodo lectivo 2016 – 2017. 

La mala nutrición por defecto en la región de las Américas continúa 

siendo un problema muy serio para la salud pública, y es la deficiencia 

nutricional de mayor importancia en la población infantil de países no 

industrializados. Puede aparecer en cualquier edad, pero es más 

frecuente en la primera infancia, período en el que contribuye en gran 

medida a los elevados índices de morbilidad y mortalidad. Según 

estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de un 

millón de niños nacen con bajo peso, 6 millones de menores de 5 años 

presentan un déficit grave de peso, como resultado de la interacción entre 

la desnutrición y una amplia gama de factores 

 

Causas 

 Mala nutrición en los niños y niñas lo cual le produce insomnio, 

poca concentración  y distracción  en hora de clases. 

 Consumo excesivo de comidas chatarra, lo que conlleva a producir 

enfermedades estomacales  en los estudiantes. 

 Deficientes programas de salud y alimentación a los padres, ya  

que se debe a la falta de capacitación  y charlas  

 Bajos ingresos económicos en los hogares. Problemática que 

muchos hogares tienen por no tener una estabilidad laboral, 

creando así problemas en la alimentación. 
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Formulación del problema 

¿De qué manera influye lanutrición en el nivel cognitivo del área 

de Lengua y Literatura en los estudiantes de quinto grado de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Enrique Camilo”, Zona 5, 

Distrito: 09H22, Cantón Playas, Parroquia General Villamil, durante el 

periodo lectivo 2016 – 2017? 

Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Reconocer la importancia de la nutrición en el nivel cognitivo 

mediante un estudio bibliográfico y de campo,  para diseñar una guía 

sobre la orientación nutricional. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar la influencia de la nutrición mediante una encuesta 

estructurada a padres de familia docente, lista de cotejo a estudiantes y 

entrevistas adocente y directivo. 

 
Medir el nivel cognitivo mediante una encuesta estructurada a 

padres de familia docente, lista de cotejo a estudiantes y entrevistas a 

docente y directivo. 

 

Diseñar una guía nutricional mediante los datos obtenidos para los 

estudiantes con bajo rendimiento académico.  

 

Interrogantes de la investigación 

¿Cómo afecta el nutrición en  desarrollo cognitivo en el área  de 

lengua y literatura? 
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¿Qué  importancia tiene la nutrición en proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

¿Qué  beneficio tiene una buena alimentación, en el nivel 

cognitivo? 

¿Cuáles son las causas  a la  problemática del nutrición? 

¿Qué importancia tiene nivel cognitivo en el proceso enseñanza –

aprendizaje en los niños de 8 y 9  años de edad? 

¿Cómo afecta el nivel cognitivo en la escritura de los niños? 

¿Cuál es la importancia del nivel cognitivo en el desarrollo de 

destrezas en el ámbito educativo? 

¿Qué se conoce del factor cognitivo en el aspecto pedagógico? 

¿De qué manera  los estudiantes  deben tener  una buena  

nutrición  para el desempeño  de actividades  escolares? 

¿Cómo  se evita   el problema que produce  en el nivel cognitivo  

de los estudiante  en los hábitos de  alimentación. 

 

Justificación 

La  poca importancia que se le da al nutrición está provocando 

llevar un mal hábito  alimenticio, es decir, que en la institución educativa 

no se da un control necesario en el bar escolar donde, muchas veces se 

venden comidas chatarras y que no poseen los carbohidratos necesarios 

que necesita el ser humano, esta problemática es desconocida por los  

padres de familia y de sus efectos que esto puede tener efectos negativos 

y provocar bajo rendimiento académico en los estudiantes.  
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Se busca establecer, a través de la autoridad competente, los 

requerimientos calóricos y nutricionales estándares recomendados para la 

institución, para fortalecer con campañas de suplementos alimenticios y 

vitaminas en la población con déficit nutricional y en etapa de desarrollo 

cognitivo. 

Con la aplicación de este proyecto se pretende mejorar la 

importancia del nutrición y la manera decómo influye en el nivel cognitivo 

de los estudiantes de quinto grado de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Enrique Camilo”. 

El proyecto es factible porque adquiere la autorización de la 

institución educativa para ejecutar la investigación y está comprometida 

con los padres de familia y estudiantes, llegando a concluir con la 

elaboración de una guía nutricional útil,diseñado para los docentes que 

puedan  difundir  un proceso  de movilización  social, en el cual  participen 

los padres de familias y  estudiantes de la institución educativa con 

aporten significativo para mejorar la nutrición  de la niñas, niños  y 

adolescentes, de esta manera, el  Ecuador  contará con una población  

sana, inteligente y productiva.Con la ejecución del proyecto se 

beneficiarana los padres de familias y estudiantes Quinto Grado de la 

básica elementa y toda la comunidad educativa de la Escuela Fiscal 

“Enrique Camilo” para alcanzar la tan anhelada excelencia académica,  ya 

que las colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente Producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas Identidades y 

tradiciones culturales el Estado ecuatoriano.    
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

 Revisando los archivos correspondientes de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se han encontrado temas 

relacionados al proyecto, tales como Digestión y metabolismo energético 

de los nutrientes. Plascencia: UNED.teniendo como autores a Boticario 

Boticario, Consuelo y Cascales Angosto María, en el año (2012)En esta 

investigación el autor destaca la importancia de mantener una adecuada 

alimentación para que el organismo cumpla con sus funciones vitales y 

por ende el desempeño del individuo en sus labores cotidianas sea el más 

eficiente, también se demuestra que las persona con problemas de 

sobrepeso, más sedentarios y con una peor alimentación presentan el 

doble de posibilidades de desarrollar trastornos como ansiedad y 

depresión, mientras que la normalidad emocional se encontró en los 

individuos con mayores niveles de actividad física y dieta más equilibrada. 

 

Un segundo antecedente titulado “Alimentación en la adolescencia” 

es presentado por:     Hidalgo Vicario, J. Aranceta Bartrina, (2010) “”Una 

jornada escolar, desde el punto de vista de la alimentación, se inicia con 

el desayuno en casa, antes de ir a la escuela. El desayuno ideal consiste 

en un lácteo (leche o yogur), cereal (pan o tostadas con algún 

acompañamiento) y fruta. Se podría decir que el desayuno es la comida 

más importante del día, ya que es la que nos permitirá, después de un 

largo periodo de ayuno nocturno, ingerir la energía necesaria para 

empezar la actividad del día 

Si es posible, toda la familia debe desayunar sentada, no se 

necesitan más de 10 ó 15 minutos; en ocasiones, por problemas de 

horario, es la única comida que pueden realizar juntos. Implica un 

pequeño esfuerzo para dejar la mesa puesta la noche anterior y 
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levantarse 10 minutos antes. Si lo prueba, repetirá, saldrá de casa con 

otro ánimo. (Pág. 17) Aquí el autor desarrolla varias teorías respecto a 

esta etapa de desarrollo resaltando las áreas de crecimiento y su relación 

con la alimentación, además propone la eliminación de ciertas comidas 

pues considera que son potencialmente peligrosas para la salud. 

El autor Marugán de Miguelsanz, (2012) en su investigacion 

Alimentación en el niño de tres años. Santiago : Compostela. Las 

escuelas educan a los niños en la edad en que se están formando los 

hábitos alimentarios y de salud, y también llegan a las familias, la 

comunidad escolar y pueden ser un canal para la participación de la 

comunidad en general, además promover la nutrición a través de las 

escuelas puede crear beneficios que se extienden más allá de las aulas y 

el patio de juegos, para mejorar la salud y el bienestar nutricional de 

hogares y comunidades. En esta investigación se resalta la importancia 

de la adeacuada alimentación y nutrición en esta etapa por cuanto supone 

la transición entre dejar de ser niño y empezar a ser adulto. La nutrición 

adecuada en este periodo trae también dificultades por la personalidad 

más independiente y por sus patrones de alimentación social, 

prescindiendo en ocasiones de comidas que se sustituyen por “picoteos” y 

comidas rápidas consumidas fuera del hogar, lo que para el autor 

conjetura un desafío para la comunidad educativa. 

     Luego el autor (García Bacete, 2010) en su obra Aproximación 

conceptual a las relaciones escuela - familia y la convivencia escolar en el 

ámbito de relaciones con el medio natural y cultural. Existen numerosos y 

contundentes argumentos dados por el autor respecto a los factores que 

inciden en la convivencia escolar en el ámbito de relaciones con el medio 

natural y cultural desde la simple observación de que los infantes pasan 

mucho tiempo en las instituciones educativas y de que la mayoría de las 

experiencias pedagógicas y formativas suceden fuera de inicial debería 

ser suficiente, por lo que la participación de la familia es vital para 

mantener un desarrollo armonioso. 
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Bases teóricas 

 

La nutrición 

La nutrición es una de las partes más importante que el ser 

humano puede tener de acuerdo a su desarrollo cognitivo. 

Madrigal C.,( 2015). Afirma que: “La nutrición es el conjunto de 

procesos fisiológicos por los cuales el organismo recibe, transforma y 

utiliza las sustancias químicas contenidas en los alimentos. Y la 

alimentación es el acto de proporcionar al cuerpo alimentos” (p. 6)Es 

importante tener estas dos diferencias bien claras entre nutrición y 

alimentación, porque la una depende de la otra, es decir, que para tener 

una buena cadena alimenticia debe saber elegir y preparar la comida y 

darle a tu cuerpo los carbohidratos, vitaminas necesarias al momento de 

comenzar la alimentación.   

Lago, (2013) . indican que: “La nutrición es la ciencia que estudia la 

relación que existe entre los alimentos y la salud, especialmente en la 

determinación de una dieta” (p. 7)Una buena nutrición va a proporcionar 

vitalidad y salud por lo tanto es importante combinar bien los alimentos 

que vamos a ingerir en el desayuno, almuerzo, merienda y cena, para de 

esta manera llevar una buena alimentación.  

Herrera, (2015) .informa que:La nutrición es el proceso a través del 

cual el organismo absorbe y asimila las sustancias necesarias para el 

funcionamiento del cuerpo.no hay que confundir alimentación con 

nutrición ya que nutrición se da a nivel celular y la alimentación es la 

acción de ingerir un alimento. (p. 65)Tener una buena nutrición es 

enriquecer el organismo sanamente el mismo que va absorber las 

sustancias necesarias alrededor de nuestro nivel celular, en donde  se va 

a reflejar en el ser humano,  lleno de salud y vitalidad al momento de 
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realizar una actividad, además de promover el crecimiento y desarrollo 

intelectual.  

Una buena nutrición es manipular bien los alimentos para de esta 

manera poder ingerirlos. 

La nutrición en el Ecuador 

En el Ecuador disminuye 18 puntos la tasa de desnutrición en 

menores de cinco años en los últimos 20 años. En la década de los 80 era 

del 41%, mientras que el 2011 bajo al 23%, revela el informe del 

observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA), tras 

una investigación entre (1900 y 2011). 

Chávez, (2017)indica que:  

Es hora que el Estado ecuatoriano piense en involucrar a los 

profesionales nutricionista como parte integral del equipo de 

salubrista, incluyendo la presencia de ellos en el cumplimiento de 

su año rural de salud, así como también en el sistema formal de la 

educación. (p.1) 

El profesional especializado (nutricionista) para enfrentar 

directamente esta problemática no tiene espacio laboral que merece y 

debe tener el Ecuador  

Se considera que es una realidad lo que expresa el autor, porque 

en la actualidad la población recibe el apoyo necesario pero es 

lamentable que los profesionales nutricionista no sea considerado dentro 

de los programas del gobierno en entidades públicas y privadas. 

Ellos son los autores claves para incentivar a la sociedad a llevar 

un buen estilo de vida.El ser humano se alimenta y recibe nutrientes 

desde el vientre materno, lo único que varía es la cantidad de las 



   

16 
 

porciones que necesita consumir para mantener el sano funcionamiento 

del organismo 

 

Normativas que rigen la alimentación en los centros educativos del 

país. 

El MINEDUC controla en la actualidad los alimentos que se venden en los 

bares escolares para mejorar la alimentación en los educandos. 

Mendoza V. , (2012) indica que:  

Los Ministerios de Salud y Educación de Ecuador suscribieron un 

acuerdo por el cual se regulará el expendio de alimentos en los 

centros educativos del país, como medida para combatir la venta 

de comida chatarra, a través de la implementación de Reglamento 

que regulariza la actividad de bares ubicados en las escuelas 

(p.16) 

Mediante este acuerdo se prohibió vender alimento no saludable y 

presente excesos de grasas, azucares y sal el mismo que consta en el 

reglamento ministerial  entre ellos tenemos una serie de alimentos 

procesados, chicharrón, papas fritas gaseosas, caramelos entre otros 

productos que no pueden expenderse en los bares educativos, los mismo 

que incluye normas de higiene de os alimentos de igual manera reglas de 

funcionamientos de locales situados al exterior de los centros educativos 

La nutrición de los niños en el periodo escolar 

La comida de mediodía en nuestro país, es considerada la más 

importante del día porque es la recarga de carbohidratos y vitaminas, no 

se trata tan solo de aportar en ella los nutriente esenciales, sino de 

satisfacer esta necesidad de  los niños en edad escolar pero demos tener 

en cuenta que necesitan alimentarse bien a fin de desarrollar las  

habilidades  adecuada, evitar las enfermedades y tener energía para 

aprender, reflexionar, tener criterios formados y estar físicamente activos 
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para desenvolverse en el área de Lengua y Literatura. También los 

estudiantes necesitan constante capacitaciones en  conocimientos y 

habilidades para escoger opciones alimentarias correctas.   

 

Mendoza N. C., Derecho Ecuador, (2012)  

El periodo de la nutrición en niños de edad escolar comienza a 

partir de los 4 años, donde disminuyen relativamente las 

necesidades energéticas del niño por kilogramo de peso, pero la 

cantidad de energía real (calorías) que necesita aumenta conforme 

el niño/niña  se va haciendo mayor. Desde los 5 años hasta la 

adolescencia, hay un periodo de crecimiento lento y continuado. 

(p.25) 

 El niño adquiere un desarrollo integral de los órganos y sistemas 

de digestión, absorción y metabolismo de los nutrientes. Es un periodo de 

crecimiento más pausado y constante a través del cual los niños puedan 

alcanzar un promedio de 2 Kilos de peso y de 5 a 6 cm. de altura al año  

El tener un buen habitó  alimenticio con opciones sanas ricas en 

proteínas y carbohidratos, frutas, verduras, productos lácteos, carnes, 

huevos, legumbre y frutos secos aportarán  a tener un óptimo desarrollo 

intelectual adecuado con el aporte energético necesario para satisfacer la 

necesidad del niño/ niña por lo mínimo las tres comidas al día empezando 

por el desayuno, existen investigaciones que demuestran que un buen 

desayuno influyen   mucho en el rendimiento mental, como físico del 

niño/niña. 

La nutrición y el nivel cognitivo 

Es  de gran importancia conocer, como debemos alimentarnos para no 

afectar así la parte cognitiva de nuestro cuerpo. 

 

Gallén(2011)expresa que:  
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Que la capacidad intelectual se ve afectada por la calidad nutritiva 

de la dieta. Según algunas investigaciones realizadas sobre la 

importancia de la nutrición y nivel cognitivo, los estudiantes que se 

saltan el desayuno cometen más errores en los ejercicios de 

resolución  de problemas y análisis críticos. (p 9,10) 

Desde los antepasados el desayuno ha sido y seguirá siendo una 

de las comidas con mayor importancia porque es aquí donde el ser 

humano adquiere el 25% de energía y los nutrientes necesario para lo 

largo del día.  

Por lo tanto, se le recomienda  a todos los hogares llevar una 

cadena alimenticia estable y flexible, tomando en cuenta que es para el 

bienestar de sus hijos el mismo que aportara en su rendimiento 

académico y desarrollo físico en los diferentes deportes.   

Los estudios científicos evidencian lo fundamental de la nutrición 

como un componente de progreso y éxito escolar.  

 

La alimentación 

La alimentación es una de la base más relacionada con el 

desarrollo  de un país y con el bienestar de sus habitantes, pero es muy 

lamentable a la forma de vida actual. Entrar países más desarrollado con 

desequilibrios nutricionales ligadoa la forma de vida actual. La 

alimentación es un conjunto de actos voluntarios y consciente relacionado 

con el medio sociocultural. 

 

Romero, (2013 .indica que la alimentación: 

 

Proporciona al cuerpo los nutrientes que necesita no solo para 

estar en forma sino, ante todo, para vivir. Las tres principales 
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clases de nutrientes son las proteínas, las grasas y los 

carbohidratos, los cuales dan energía al cuerpo del estudiante (p. 

16).    

La alimentación en el ser humano consiste en adquirir a través del 

entorno bienes naturales, es decir, la riquezas que posee el país en 

cuestión a la diversidad de alimentos de cultivos o los que contiene 

sustancia química, la alimentación es un proceso con la finalidad de 

clasificar los alimentos mediante el recursos y aprendizaje de la persona 

la misma que tenga el conocimiento necesario para preparar su ración 

habitual y su costumbre alimenticias establecido por componentes 

socioeconómico, psicológico y geográficos por lo que es considerado un 

proceso voluntario.  

Villagra, (2014)menciona que: 

“Los niños necesitan una adecuada alimentación y una dieta sana 

para que su potencial de desarrollo sea óptimo.” (p.11).Una buena 

alimentación en los niños y adolescentes en etapa escolar debe estar 

guiada por profesionales o una excelente clasificación de lo que se va a 

consumir durante el día y con la debida manipulación de quien lo va a 

preparar es importante tener en cuenta esta recomendaciones por que un 

niño bien alimentado son personas activa física e intelectualmente en el 

entorno en donde se desenvuelve. 

Alimentación y nutrición 

Son partes fundamentales que el ser humano debe adquirir ya que de 

esto depende el desempeño intelectual de cada individuo 

López, (2015) . Expresa que:  

“Alimentación y nutrición son dos conceptos muy relacionado pero 

distintos a la vez, la alimentación es el recurso que tomamos del mundo 

exterior y forma parte de nuestra dieta son necesaria para la nutrición” (p. 
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14). Es importante tener bien clara esta diferencia que siempre va ir de la 

mano porque llevar una buena alimentación vamos a tener una nutrición 

equilibrada para nuestro organismo tanto corporal y mental.  

 

Nutrirse quiere decir, que las personas le envié a través de la 

alimentación vitaminas y carbohidratos necesarios al cuerpo la misma que 

son absorbidas y asimilada para el funcionamiento del cuerpo de los 

estudiantes. 

 

Los hábitos alimenticios 

Se lo define como los hábitos adquiridos  a lo largo de la vida que influyen 

en nuestra alimentación. 

Mosquera, (2015), define los hábitos alimentarios como: 

El conjunto de costumbre que determina el comportamiento del 

hombre en relación con los alimentos y la alimentación. Incluye 

desde la manera como se seleccionan los alimentos hasta la 

forma en que los consume o los sirven a las personas cuya 

alimentación está en sus manos (p. 28). 

Todas los seres humanos incluyendo con mayor fuerza a los 

menores de edad, mantiene los hábitos alimenticios parte fundamental del 

diario vivir, en lo referente es una interacción entre la cultura y el medio de 

que lo rodea los hábitos alimenticios se mantiene vigente de generación 

en generación. 

Burriel, (2013)los hábitos alimenticios son:  

Aquellas formas de alimentación que se convierten en hábitos o 

costumbres porque se han adquirido a los largo de la vida 

influyendo directamente en la alimentación habitual. La 

combinación perfecta para una buena alimentación y estar sanos 
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es llevar una dieta equilibrada, variada y suficiente acompañada 

de la práctica de ejercicio físico (p. 27). 

Habitualmente los hábitos alimenticios son considerados dentro 

de núcleo familiar como costumbre que se adquirido a lo largo de la vida 

la misma que influye en la salud de los seres humanos, y que debemos 

reforzar con una dieta muy equilibrada y el cual tiene que ir acompañada 

con ejercicios físicos que son más necesarios en el área de cultura física 

lo cual afecta directamente el rendimiento.. La nutrición, en sentido 

general y más concretamente en la edad infantojuvenil, es un área de 

conocimiento en la que todos tienen la responsabilidad de educarse y 

adquirir conocimientos sólidos que le permitan establecer patrones de 

conducta alimenticia favorable 

Moreira, (2015) .sostiene que:  

Los niños mayores de seis años ya deben tener hábitos 

alimenticios bien establecidos, trabajados en la etapa preescolar, 

estos se basan en comer a la hora y lugar adecuados la comida 

recomendada por los nutricionistas, estos hábitos deben 

observarse también fuera de casa de familiares y amigos (p. 17) 

Analizando esta definición es consiente que todos los niños deben 

tener y mantener buen hábitos alimenticios dentro y fuera del hogar, por 

esta razón debemos concientizar a la niñez y juventud proteger su 

alimentación, evitando las comidas chatarras que son perjudicial para su 

salud física y mental.  

Salazar (2015) manifiesta que: 

Es aconsejable mantener la regularidad en los horarios de las 

comidas, si se come mucho de una vez, la digestión puede ser 

muy pesada, y además se distancia demasiados las comidas, el 

organismo puede causar falta de energía. (p. 20)  
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Llevar un horario estable en la alimentación es importante porque 

de esa manera  se está llevando las comidas necesarias para el cuerpo, 

ingerir demasiada comida en un solo horario puede ser perjudicial para la 

salud  ya que se le está enviando demasiada comida.  

Clavo, (2014)  define que:   

 

A esta edad de escolar participa en su alimentación y libre de 

escoger y decidir la cantidad y tipo de alimentos que consume, 

aunque la familia y en la escuela son los responsables de ellas. 

Además recibe mayor variedad de alimentos es frecuente el 

consumo de las denominadas comidas chatarras, en la etapa 

escolar es primordial denominadas así por su bajo valor nutricional, 

pero muy apetecidos por los estudiantes (p. 32,33). 

La sugerencia que se les da a los estudiantes es  mantener un 

buen hábito alimenticio dentro y fuera de su hogar inculcarle que el 

consumo de las comidas chatarras puede ser dañino para el organismo, 

el cual va afectar en el desarrollo físico y mental de ellos.El consumir 

comidas sanas va a permitir que los estudiantes rinda en parte académica 

proporcionándole intervención activa en el aula de clase beneficiando su 

parte cognitiva en las diferentes áreas. 

 

Obesidad 

La obesidad es definida como una enfermedad crónica, altamente 

compleja, caracterizada por el exceso de tejido adiposo en relación con la 

masa corporal, implica un alto riesgo de morbimortalidad, que significa 

mortalidad por causa de una enfermedad.  

 

 

Ruiloba, (2014) afirma: “Es considerada a la obesidad como una 

enfermedad en donde el individuo no controla su hábito alimenticio, y 

come de una manera descontrolada las denominadas comidas chatarras 

que le provoca mal estado en su salud provocándole la muerte”.(p.2)  La 
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obesidad en los niños/as potencialmente está considerada como un factor 

de riesgo  de sufrir  enfermedades reumáticas, respiratorias e 

hipertensión. 

 

 

 

OMS., (2012): argumenta  que: 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación 

anormal o excesiva de grasa que puede  ser perjudicial para la 

salud. El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de 

la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente 

para identificar el sobrepeso y l obesidad en los adultos. (p. 1). 

El  sobrepeso y la obesidad que comúnmente se la detecta a  los 

adultos, es una enfermedad que también afecta a los menores de edad, y 

esto, se debe al consumo incontrolable de comidas mal procesadas, es 

decir, las comidas chatarras. 

La desnutrición 

Se la define como perdida de reservas o debilitación de un organismo. 

Ruiloba, (2014) manifiesta que: 

Es un trastorno producido por la ingesta reducida de alimentos, 

cuando disminuye el aporte alimenticio con respecto a las 

necesidades, produciendo pérdida de peso y/o de nutriente y 

proteínas en el cuerpo originando un trastorno metabólico que 

produce las diversas enfermedades. (p.19) 

Analizando lo que manifiesta el autor la desnutrición es 

considerada como un trastorno alimenticio, es decir, la manera reducida 

de ingerir los alimentos la misma que desencadena diferente 

enfermedades debido a que el cuerpo esta desprotegido de nutrientes y 

proteínas, esta problemática se la relaciona con distintos ámbitos 

económicos, sociales, culturales y psicológicos de las población. 
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OMS., (2012)afirma: “El termino desnutrición hace referencia a un 

estado patológico ocasionado por la falta de ingestión o absorción de 

nutrientes. De acuerdo a la gravedad del cuadro,  dicha enfermedad 

puede ser divida en primer, segundo y hasta tercer grado. En ocasiones, 

el trastorno puede ser leve y sin síntoma, por una dieta inadecuada o mal 

balanceada. “ (p.2) Sin embargo, hay otros casos más grave, en los que 

las   consecuencias pueden llegar a ser irreversible (aunque la persona 

continúe con vida), ocasionados por trastornos digestivos y problemas de 

absorción.   

La O.M.S (2012). considera a la desnutrición “como un problema 

patológico por la falta de alimentos y esto puede ser presentado en 

distintos niveles leves a casos más graves” (p.22)  La desnutrición es 

común relacionarla con jóvenes y niños que presenta esta problemática 

las misma que pueden presentar fatiga, mareos, los desmayo, ausencia 

de menstruación , el crecimiento deficiente en los niños, la pérdida de 

peso son algunos de los síntomas que pueden llegar alertar sobre un 

posible cuadro de desnutrición.  

Causas de la desnutrición 

 

Diaz, (2014) . Manifiesta que la desnutrición puede originarse por las 

siguientes causas:  

 

1.- Nutricionales: Por falta de ingesta dietética, insuficiente cantidad en 

consumo de alimentos o que estén mal balanceada.  

 

2.- Biológicas: Por presentar trastornos digestivo, problema de 

absorción. 

 

3.- Vulnerabilidad: Lactantes prematuros, infecciones, traumatismos 

importantes o cirugías.  

 

4.- Psicológicas: Anorexia nerviosa, la bulimia o la depresión. 

 

5.- Económicas: Pobrezas, desempleo de los padres y falta de acceso a 

los servicios de salud.  
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En conclusión la desnutrición es un trastornos que se presenta en 

el estado de salud y la supervivencia que incrementa el riego de 

morbilidad  y mortalidad infantil y sus efectos se dan a largo plazo 

afectando el desarrollo cognitivo y social, la capacidad de trabajo físico. 

Tipos de desnutrición. 

Los tipos de desnutrición son:  

La aguda que aparece a los menores de 6 meses la cual puede causarle 

la muerte, la crónica se define como la privación de alimentos por 

diversos factores esta puede afectar la parte mental y el crecimiento de la 

persona. 

Diaz, (2014).clasifica a la desnutrición en tres tipos leve, moderada 

y severa.  

 

Desnutrición de primer grado 

La deficiencia es leve y sin riegos secuenciales, se presentan con 

los siguientes síntomas cambios de humor, llorón irritable, el peso no 

aumenta como es debido  comienza a disminuir, es la que más padece la 

población infantil, pero de manera general es a la menos atención se le 

brinda.  

La desnutrición leve es considerada la de menos gravedad y 

aunque los médicos la detecta muchas veces no se la importancia debida 

tanto del tratante como de los padres, por lo cual es necesario promover 

la importancia de llevar un cadena alimenticia con responsabilidad en los 

jóvenes especialmente en los niños/as para evitar esta problemática y que 

se prolongue por mayor tiempo y ocasione daños irreversible.   
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Desnutrición de segundo grado 

Se muestra una pérdida de peso más evidente, se enferma 

frecuentemente, dura más tiempo sus padecimientos, empieza a perder 

apetito y vivacidad. Desde el punto de vista funcional, se afecta sus 

capacidades tanto intelectuales  como de atención, sin olvidar la 

interacción con otros niños y sus padres. 

La desnutrición de segundo grado es un poco más moderada se 

presenta cuando ha progresado el déficit de peso, es decir, ha perdido el 

apetito, se enferma frecuentemente lo que dificulta el aprovechamiento de 

los alimentos, presenta cansancio, desganado sin fuerza para realizar 

alguna actividad  física. Provocando efectos académicos en capacidades 

intelectuales como en la interacción con su entorno. 

Desnutrición de tercer grado. 

El niño/a pierde masa grasa muscular considerablemente y se ve 

deteriorado en su estado general. Si no se le atiende pueden llegar a 

morir. Es  cuando el aporte inadecuado de nutrientes esenciales.  

Este grado de desnutrición es considerado el más grave con daños 

irreversible debido a la falta de nutrientes y proteínas en el  cuerpo entre 

los síntomas y enfermedades que se presenta en el nivel son la 

tuberculosis pulmonar y otras infecciones crónicas que dificultan la 

absorción   intestinal. En sus diversas revelaciones es la más dramática 

de las dolencias nutricionales que se identifica con el marasmo. 

Desnutrición calórica o marasmo. 

Según  Villagran,( 2014) el marasmo es una enfermedad crónica 

que se produce debido a un déficit global de alimentos, se presenta 

mediante la carencia de energía, calorías, proteínas, así como del resto 

de los nutrientes.  
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El marasmo es un grado de desnutrición grave, es decir, crónica 

inducida por la falta prolongada de energías y nutrientes, produciendo 

pérdida de peso, de masa muscular  y tejido adiposo.  

Los síntomas son visible la piel es fría y seca, cabello frágil 

bradicardia e hipotensión, reduce la vitalidad y frecuencia respiratoria, 

anemia, debilidad, alteración del aparto inmunológico y retrasa el 

crecimientos en los niños/as.  

 

Recomendaciones básicas para la orientación de un niño/a 

desnutrido. 

Debemos tomar muy en cuenta que las recomendaciones que cada 

persona que tenga conocimiento en nutrición, son de mucha importancia 

ya nos estaría evitando un problema de salud. 

 

Según Villagran, (2014) (p.035-36), las recomendaciones pueden 

sintetizarse en las siguientes: 

1.- disfrutar de la comida   

Planificar las comidas comer diferente cada día para gozar de una 

alimentación variada y nutritiva, acompañada de familiares y amigos. 

2.- el desayuno es la comida más importante. 

Un niño/a en etapa escolar debería ir a la escuela bien desayunado 

distribuyendo carbohidratos, proteínas y grasas necesarias que debe 

tener el primer alimento. 

El cuerpo necesita energía después de dormir, por lo que el 

desayuno es esencial, el desayuno debe ser rico en carbohidratos, como 

el pan, cereales y frutas. Saltarse las comidas en especial el desayuno, 
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puede provocar un hambre descontrolada, sino desayuna los niños/as 

menos concentrado en la escuela, limitándolo en el nivel cognitivo. 

 

 

3.-Comer alimentos variados.   

Se debe tener alternativas variadas para consumir los alimentos 

conseguir de que cada alimentación el equilibrio adecuado para el cuerpo 

y organismo.  

4.- Basar su alimentación en los carbohidratos.  

Tener una alimentación balaceada en las comidas diarias aporta la 

energía, vitaminas y los minerales que se necesita intentar incluir algunos 

de estos alimentos en las comidas  como: la pasta, los cereales, las frutas 

y las verduras.  

5.- Comer frutas y verduras. 

Deleitarse  de las frutas y verduras en la alimentación o tenerla 

como alternativa en refrigerio es importante porque estos aportan 

minerales y fibras por lo que es recomendable consumir 5 raciones de 

frutas y verduras al día. 

 6.- La grasa  

Incluir la grasa en nuestra alimentación para conservar una buena 

salud pero no debe ser consumida en exceso ya que las grasas saturadas 

son dañina para la salud. Intentar consumir alimentos con menos grasas 

en la cena.  

7.- Los refrigerios.  
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Ingerir los refrigerios entre comidas es muy recomendable por esto 

aporta energía en el cuerpo y los nutrientes beneficiario para el organismo 

asegúrese de que sea variados para el equilibrio corporal.  

8.- Saciar la sed   

Se debe beber mucho líquido porque el 50% del cuerpo está 

formado por agua por lo que se recomienda 6 vasos de agua al día. 

 

 

9.- Cuidar los dientes. 

Cuidar los dientes y tener la higiene correcta va evitar las caries 

porque los alimentos ricos en almidón o azucares pueden en la aparición 

de las caries.  

10.- Ponerse en movimiento. 

Realizar movimientos corporales es importantes para mantener la 

mente y el cuerpo sano un corazón fuerte y los huesos fuertes. 

Es importante tener estar sugerencias y aplicarlas en las rutinas 

diarias para disfrutar de un estilo de vida saludable.  

Consecuencia de la desnutrición 

El no tener una buena nutrición nos afecta nuestra parte 

psicológica, física y motriz. 

 

Lago, (2013) manifiesta que:“Una inadecuada dieta de nutrientes 

durante la infancia y edad escolar provoca; niños/as de baja estatura, 

pálidos, enfermizos que tiene problema de aprendizaje y desarrollo 

intelectual” (p. 22).  
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Las consecuencias de la desnutrición son muy perjudicial en la 

etapa escolar sus sintomatología son clara, los niños/as que presenta 

esta problemática tendrá deficiencia de aprendizaje y en la parte cognitiva 

que le impida desarrollarse con normalidad.  

 

Nivel  cognitivo 

Se lo conoce como la parte fundamental del desarrollo intelectual 

de cada ser humano. 

(Bandura:, 2017)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. 

La modalidad más frecuente de analizar los datos y de emplear los 

recursos cognitivos es conocido como estilo cognitivo. Cabe destacar que 

esto no está vinculado a la inteligencia ni al coeficiente intelectual, sino 

que es un factor propio de la personalidad. 

Otro concepto relacionado es el de prejuicio cognitivo, una 

distorsión que afecta al modo en que una persona capta lo real. A nivel 

general, se habla de distorsiones cognitivas cuando se advierten errores o 

fallos en el procesamiento de información. 

La terapia cognitiva o terapia cognitivaconductual, por último, es 

una forma de intervención de la psicoterapia que se centra en la 

reestructuración cognitiva, ya que considera que las distorsiones 

mencionadas anteriormente producen consecuencias negativas sobre las 

conductas y las emociones. 

http://definicion.de/desarrollo
http://definicion.de/inteligencia/
http://definicion.de/coeficiente-intelectual/
http://definicion.de/persona
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Aprendizaje cognitivo 

Sobre el aprendizaje cognitivo han hablado múltiples autores, entre 

los que se encuentran Piaget, Tolman, Gestalt y Bandura. Todos 

coinciden en que es el proceso en el que la información entra al sistema 

cognitivo, es decir de razonamiento, es procesada y causa una 

determinada reacción en dicha persona. 

 

Operaciones del pensamiento 

Prezi (2014)  Asegura que; 

Las operaciones del pensamiento estáconstituido  por seis 

operaciones elementales  “observación, comparación, relación, 

clasificación  simple, ordenamiento y clasificación  jerárquica y tres 

procesos integradores “análisis,síntesis  y evaluación”. (p.2) Estos 

procesos  son pilares fundamentales sobre los cuales  se apoyan la 

construcción y la organización del  conocimiento  y el razonamiento. 

Las operaciones del pensamiento son la parte fundamental de la 

cognición del niño ya que de tal manera lo  utiliza y aplica su 

conocimiento, de acuerdo a las actividades que se realicen y las  puedan 

desarrollar en el ámbito educativo, logrando así tener un desarrollo de 

destrezas fundamentales en ellos. 

Teoría cognitiva del aprendizaje 

Selis (2014) .define:“La teoría cognoscitiva, trata del aprendizaje 

que posee el individuo o ser humano a través del tiempo mediante la 

práctica, o interacción con los demás seres de su misma u otra especie”. 

Según lo citado el ser humano aprende mediante la práctica y a la 

interacción logrando así obtener sus conocimientos sin descuidar la 

alimentación, siendo esta una de las partes fundamentales  ya que sin 

una buena nutrición no podría realizar las actividades que se realizan a 

http://definicion.de/informacion/
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diario. Recordemos que el ser humano en la antigüedad aplicaba la 

práctica de recolección de frutos y la caza, y desde ese momento esa 

práctica le ayudo a alimentarse y así fue como  se conoció la parte 

fundamental de cada alimento. 

 

Teoría Social Cognitiva 

Bandura, (2012). La teoría Social Cognitiva resalta la influencia de 

los medios en las conductas, es decir el espectador se relaciona e 

identifica con los personajes vistos en los medios, sobre todo en 

telenovelas e historias de amor, lo que permite destacar e interpretar la 

relación que existe entre los receptores y los actores de televisión. 

En conclusión esta teoría nos aporta la capacidad de reflexionar la 

influencia de los medios en los espectadores y su comportamiento, 

entendiendo así lo importante que es apartar la ficción de la realidad. 

Según lo citado debemos de corregir a nuestros hijos, a que se 

dejen llevar por actores que muchas veces dan mal ejemplo por 

televisión, ya que esto puede ser perjudicial, para el desarrollo de nuestro 

cuerpo creando  muchas veces emociones negativas que hacen que el 

niño y su integridad, cave recalcar que hay programas demasiados 

negativos en cuanto a la programación  donde se toman decisiones 

muchas veces fatales y que traen consecuencias. 

Fernández (2014)define: 

“La Terapia Cognitivo Conductual (TCC) se ha convertido en las 

últimas tres décadas en la orientación psicoterapéutica que ha recibido 

mayor evidencia empírica y experimental sobre su eficacia y efectividad 

en una gran diversidad de problemas y trastornos psicológicos.” (p. 20) 

Este hecho ha generado una ampliación creciente de sus ámbitos de 

aplicación, y no sólo por su capacidad para resolver problemas, sino por 

hacerlo, además, de una forma que resulte rentable en términos de 
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beneficio, al tratarse de intervenciones de tiempo limitado, con la 

posibilidad de llevarse a cabo en interdisciplinar. 

 

De  acuerdo a lo que dice Fernández, (2012) “la conducta de cada 

niño, también puede repercutir en su desarrollo intelectual logrando así 

tener muchos problemas en el desarrollo emocional, cognitivo y 

nutricional el ser humano necesita muchas veces tiempo para 

nutrirse”(p.2), el cual por motivos de trabajo no lograr complementar esa 

alimentación que requiera y así se produzca un mal hábito alimenticio  

Consecuencias emocionales 

 

López, (2015)expresa que:  

El niño/a presenta falta de sonrisa, presenta llanto débil, 

disminución de actividad física, mirada sin expresividad y falta de interés 

en el juego. Está condicionado a una ausencia de conexión y 

comunicación con el medio que lo rodea, baja autoestima, inseguridad, 

incapacidad intelectual, ansiedad, depresión, comportamiento disocial que 

restringe el nivel cognitivo y limita el desarrollo integral y la adaptación 

social del niño/a con su medio (p. 54). 

La consecuencia en el ámbito emocional  son irreversible ya no 

existe la relación con su entorno entrando a un aislamiento de la persona 

que padece de esta enfermedad, limitándolo a seguir explorando e 

involucrarse con su medio, sus capacidades motrices son deficiente 

debido a la inseguridad que presenta.  

Las emociones afectan nuestra alimentación 

(Gottau, 2012) Entre la alimentación y las emociones existe un 

complejo vínculo, tal es así que se denomina con frecuencia a nuestro 

intestino como nuestro segundo cerebro, pues todo lo que comemos 



   

34 
 

puede tener su causa en las emociones y de igual manera, nuestra dieta 

puede condicionar nuestro estado anímico y emocional. 

El animarnos a diario es teniendo en cuenta, que para lograr eso 

debemos brindarles un buen desayuno, logrando  así  desarrollar un buen 

estado anímico y emocional.   

El hambre emocional 

(Adrián Cordellat, 2017) El hambre emocional tiene consecuencias 

para la salud de quienes la padecen tanto a nivel físico como psicológico, 

aunque éstas dependerán de la frecuencia con la que los pacientes sufran 

estos episodios y de la forma en que los afronten. 

 Así, a nivel psicológico, destaca lo que la experta en trastornos 

alimentarios Paula Lucio denomina „efecto bola de nieve‟, y que propicia 

el afloramiento de “sentimientos negativos hacia tu propia persona que 

van en aumento, la baja tolerancia a la frustración, conductas 

compulsivas, pereza y no esfuerzo, poca motivación al cambio, baja 

autoestima y confianza en ti mismo o descontrol y desajuste emocional, 

entre otras muchas cosas”.  

Son, por tanto, sentimientos de frustración, culpabilidad y tristeza 

que suceden a cada atracón y que pueden alterar el equilibrio mental de 

las personas, dando lugar a episodios de ansiedad y de depresión. 

 En este sentido, como afirma Elia Frías, la ansiedad está 

“frecuentemente relacionada” con el hambre emocional, “aunque a veces 

la comida es la causa y en otras es la consecuencia”. 

Falta de apetito y crisis emocionales 

La función de la nutrición está muy relacionada con nuestramanera 

de sentirnos. Así, nuestro apetito puede verse alterado con facilidad 

cuando la vida cambia y hay que asumir nuevos retos. El niño pequeño 

http://www.webconsultas.com/categoria/dieta-y-nutricion/trastornos-alimentarios
http://www.webconsultas.com/categoria/dieta-y-nutricion/trastornos-alimentarios
http://www.webconsultas.com/categoria/dieta-y-nutricion/trastornos-alimentarios
http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/factores-de-desarrollo-de-la-autoestima
http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/factores-de-desarrollo-de-la-autoestima
http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/factores-de-desarrollo-de-la-autoestima
http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/diferencias-entre-ser-una-persona-segura-o-insegura
http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/el-sentimiento-de-culpa-6574
http://www.webconsultas.com/ansiedad/ansiedad-398
http://www.webconsultas.com/depresion/depresion-289
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asume durante los primeros años de vida grandes e importantes 

acontecimientos que le hacen crecer y madurar, que son positivos para él, 

pero que en ocasiones alteran su apetito. En estas circunstancias, lo 

mejor es investigar sobre qué puede estar pasándole y evitar forzarle a 

que coma. Necesita un poco de tiempo para dominar la situación nueva. 

Cuando se vuelva a sentir seguro, desaparecerán las dificultades 

paraalimentarse. Isabel menendez, (2017). 

La parte emocional juega un papel importante en cuanto a la 

alimentacion, de acuerdo con lo citado isabel mendez nos demuestra que 

el ambiente familiar, tiene que ver muchas veces el estado de animo que 

tienen los niños en cuanto a su alimentacion, por eso  se debe tomar en 

cuenta que la forma de tratar a los niños debe de ser muy acertada ya 

que de tal manera,  un llamado de atencion fuerte puede  causarle un  

susto quitantole el apetito y empieza la problemática de no querer comer 

nada. 

 

Consecuencia Cognitiva 

Desnutrición y desarrollo cognitivo 

La desnutrición se puede presentar en primera parte como  crónica 

y la segunda  como aguda. 

Sanchez (2014)define:“El desarrollo del cerebro, en un 90 por 

ciento, culmina a los 5 años de edad. Pero el periodo crítico de su 

proceso evolutivo y de formación es hasta los 2 o 3 años del niño” (p.2).  

Si en esta etapa hay una deficiencia de nutrientes esenciales para 

su formación, por tiempo prolongado, “se producen problemas en el 

desarrollo cognitivo y de aprendizaje en el futuro. Luego, si se hace una 

rehabilitación nutricional en niños mayores, esta no tendrá la misma 

eficiencia que tiene en los menores de 3 años”, 
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De acuerdo con lo citado la alimentación, es una de las partes 

primordiales que el niño debe tener, ya en esta etapa  es donde se 

desarrolla la parte cognitiva, el desarrollo del cerebro en edad de 2 a 3 

años es uno de los problemas que tienen varios niños por no tener una 

buena alimentación y luego empieza a tener problemas en la parte 

intelectual y motriz. 

Dieta Nutricion y enfermedades cronicas 

Díaz, (2010)Desde hace muchos años se sabe que la dieta tiene 

una importancia crucial como factor de riesgo de enfermedades crónicas. 

Es evidente que desde mediados del siglo XX el mundo ha sufrido 

grandes cambios que han repercutido enormemente en el régimen 

alimentario, primero en las regiones industriales y, más recientemente, en 

los países en desarrollo.  

Las dietas tradicionales, basadas en gran parte en alimentos de 

origen vegetal, han sido reemplazadas rápidamente por dietas con un alto 

contenido de grasa, muy energético y constituido principalmente por 

alimentos de origen animal. no obstante, la alimentación, aunque 

fundamental para la prevención, es sólo uno de los factores de riesgo.  

La inactividad física, ahora reconocida como un determinante cada 

vez más importante de la salud, es el resultado de un cambio progresivo 

hacia modos de vida más sedentarios,  

Varela (2014) “La función cognitiva de un individuo es el resultado 

del funcionamiento global en las distintas áreas intelectuales, 

pensamiento, la memoria, la percepción, la comunicación, la orientación, 

el cálculo, la compresión y la resolución de problema” (p.2).El efecto que 

se presenta en la arte cognitiva son las alteraciones de percepción puede 

presentar poca retentiva en el aprendizaje, dificultad para resolver algún 

problema cotidiano de su entorno, la falta de compresión de algún texto 

dificultando sus habilidades cognitiva y motrices. 
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 Llevar un tratamiento adecuado como la rehabilitación nutricional 

puede mejorar y hacer funcionar el cerebro de forma normal y en 

condiciones estables para un buen desenvolvimiento académico 

Desarrollo del nivel cognitivo 

El desarrollo cognitivo desde el punto de vista Piaget (1975) “La 

asimilación es análoga a la asimilación biológica del alimento: Piaget creía 

que lo sustancial del comportamiento inteligente es una capacidad innata 

para adaptarse al ambiente.”(p.22) El desarrollo cognitivo según Piaget se 

forma a través de una secuencia de cuatro periodos o etapas importante 

para el desarrollo, el cual se da a través de la percepción. 

Ana, (2017)Expresa que: “El desarrollo cognoscitivo supone mucho 

más que la adición de nuevos hechos e ideas a un almacén de 

información”.El desarrollo cognitivo del individuo se da mediantes las 

experiencias vividas pero también este desarrollo se fortalece a través de 

la experimentación hacia nuevos saberes y aprendizaje. 

(Tomás, 2017)  .Piaget indica que:  

Desde el nacimiento a la madurez nuestros procesos de 

pensamientos cambian de manera radical, aunque lentamente, 

porque de continuo nos esforzamos por imponer un sentido al 

mundo, así Piaget identifico cuatro factores que interactúa   para 

influir en los cambios de pensamiento (maduración, actividad, 

experiencias sociales y equilibrio). (p.2) 

Para Piaget la etapa del nacimiento a la madurez necesitan llevar 

un proceso continuo en donde el individuo modifique los conocimientos 

previos, integrando el nuevo aprendizaje aprendido y donde el estudiante 

construya y sea el verdadero protagonista del aprendizaje.  

Es decir, que cada uno a través de la experimentación asimile, 

procesé y adquiera su nuevo conocimiento.   
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Fundamentación epistemológica 

En el presente trabajo de investigación se enmarca en un 

contexto cambiante, en donde el ser humano es el agente activo.  El 

nutrición se lo puede presenciar desde un enfoque de totalidad política, 

económica, científica y socio-cultural en el que se desenvuelve el 

individuo.  

La construcción del conocimiento científico se la obtiene a través 

de la investigación cualitativa   en el que los sujetos involucrados se 

hallan comprometidos con el problema. 

Toaquiza (2013) afirma: 

La investigación desde un punto de vista epistemológico, 

contribuirá en las concepciones del desarrollo cognitivo del ser 

humano, al estar bien alimentado tendrá las energías necesarias 

para un buen rendimiento en el campo académico, deportivo, 

social, también se puede evidenciar en la forma física, intelectual y 

emocional. (p.23) 

De acuerdo con la cita, el nivel cognitivo es la parte elemental 

donde el ser humano desarrolla sus capacidades motrices, por lo tanto, se 

debe tener en cuenta que para tener un buen desempeño escolar 

debemos alimentarnos bien desde el desayuno.  

Leon Valencia & Terry Berro (2014) señala: 

Al establecer hábitos alimenticios se está generando actitudes 

y destrezas que contribuirá a estimular de forma 

significativamente el problema que contrae una mala nutrición 

en los escolares, provocando una reducción del proceso del 

desarrollo cognitivo y social. Evidenciándose en un bajo 

rendimiento académico. (p. 3) 
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Desde el punto de vista, para tener un buen nivel cognitivo 

debemos aplicar en nuestra vida diaria, buenos hábitos alimenticios, esta 

enseñanza proviene desde el ambiente familiar donde los padres deben 

ser actores principales en que cada día inculquen en sus hijos el valor de 

la salud. 

Gómez (2017) 

La manera más apropiada de saber si los alimentos están siendo 

parte  beneficiosa de nuestro cuerpo es llevando un control en 

cuanto a lo que ingerimos diariamente, de tal manera que 

estaremos clasificando lo bueno y lo malo en cuanto la 

alimentación.(p. 3) 

En términos generales, la alimentación se ha definido como El 

acto de ingerir alimentos, en este caso se considera a la alimentación 

como la 16 ciencia que se ocupa del estudio de todos los procesos extra 

corporales que suceden con los alimentos que son los procesos propios 

de la cadena alimentaria (producción, selección, conservación, 

preparación y consumo de alimentos); es decir todos aquellos procesos 

que influyen en el alimento desde su producción hasta el momento de ser 

ingeridos por el individuo. 

Fundamentación filosófica 

En filosofía desde los desarrollos de la fenomenología existencial y 

en especial los planteamientos teóricos de Merleau-Ponty retoman los 

postulados de fenomenólogos como Husserly expone como tema principal 

la relación hombre mundo , su existencia individual y concreta , 

redefiniendo la intención que se le da alas cosa por la vivencia corporal 

desde la concepción de un cuerpo vivo , cuerpo perceptivo; reconociendo 

que es en la corporeidad, la motricidad , la percepción ,y en la gestualidad 

donde está la forma en que se captan los conocimientos y se da sentido a 

la existencia.  
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Frisancho (2015)afirma: 

El afecto y la cognición pueden separarse con propósitos 

analíticos, pero son indisociables en la vida real; ambos (como la 

asimilación y la acomodación) se hallan forzosamente 

comprometidos en toda adaptación humana. El aspecto afectivo-

motivacional proporciona la energía del comportamiento, mientras 

el aspecto cognoscitivo proporciona la estructura, la afectividad 

no puede crear estructuras por sí misma, aunque influye en la 

selección del contenido de realidad sobre el que operan las 

estructuras (p. 100). 

Esta autora cita que Piaget afirma que el factor socio –afectivo y el 

nivel cognitivo están vinculados mutuamente en el proceso de desarrollo 

comportamiento y adaptación humano .El factor afectivo proporciona la 

motivación al proceso cognitivo, mientras que la cognición aporta a la 

estructuras de los procesos de desarrollo del niño depende del el estado 

emocional el desarrollo de habilidades e intereses para realizar 

actividades. 

Fundamentación Pedagógica 

Torres de Torres, (2015) señala el modelo pedagógico más 

adecuado dentro de la temática del nivel cognitivo: 

En el modelo constructivista, la experiencia facilita el aprendizaje a 

medida en que se relacione con el pensamiento. Este modelo parte 

de la psicología genética; en donde se estudia el desarrollo 

evolutivo del niño que será punto clave para el desarrollo del 

pensamiento y la creatividad. (p. 34) 

Contra la educación racionalista y cognitivista, el también filósofo 

español José Antonio Marina (1996), reivindica los sentimientos y afectos 
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humanos… “No es que interesen nuestros sentimientos, es que los 

sentimientos son los órganos con que percibimos lo interesante, lo que 

nos afecta” (p. 24) 

 En efecto, los sentimientos y la educación sentimental, no es 

cuestión para telenovelas como de ocasión se presenta, sino el núcleo de 

una educación humana, humanista, orientada no a formar futuros 

trabajadores, sino mejores seres humanos integrales. Propósito 

humanista para el cual descifrar, potenciar y desarrollar los sentimientos 

humanos individuales pasa a primera línea. Sin ellos y sus 

correspondientescompetencias instrumentales y operacionales, por más 

conocimientos de matemáticas, ciencias, idiomas o sociales se posean 

sería inepto cada estudiante en discernir lo interesante, lo que le afecta, al 

carecer del órgano que orienta su vida, quedando en condición miserable 

de autómata laboral... los sentimientos dicen algo sobre nosotros y 

sobre el mundo en que vivimos.  

Marina José Antonio (2011) de El Laberinto Sentimental Editorial 

Anagrama señala:  

Un alto rendimiento (o un rendimiento percibido así por el 

estudiante) estimula positivamente la afectividad, y esta a su vez, 

hace elevar aún más el nivel de rendimiento, el cual, a su vez, da 

un mayor y positivo impulso al a afectividad. (p.11) 

Bloom Benjamín. Características Humanas y Aprendizaje. Escolar. 

Voluntad .1997 

En los centros japoneses d enseñanza primaria, la máxima 

prioridad es conseguir que los niños se sientan cómodos en la escuela y 

que puedan interaccionar de una manera cortés y productiva con los 

demás. Se dedica un gran esfuerzo a fomentar conductas y prácticas 

interpersonales adecuadas. En contra del estereotipo que habla de un 
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aprendizaje de corte militarista basado en la memorización, a los niños se 

les hacen pregunta estimulantes y se les anima a trabajar en equipo. 

Gardner Howard. La Educación de la Mente. Paidos.(2010) señala: 

Savater (1991) asume que en la familia un niño aprende o debería 

aprender aptitudes tan fundamentales como hablar, asearse, 

vestirse, obedecer a los mayores, proteger a los más pequeños  es 

decir, convivir con personas de diferentes edades), compartir 

alimentos y otros dones con quienes les rodean, participar en 

juegos colectivos respetando los reglamentos, rezar a los dioses (si 

la familia es religiosa), distinguir a nivel primario lo que está bien de 

lo que está mal según las pautas de la comunidad a la que 

pertenece, etc. (p. 37) 

Desde temprana edad aduce Savater  el niño debe enseñarles a 

todo lo básico para la convivencia además son cosas es importante 

porque desde pequeño tienen que tener las cualidades personales para 

valerse por sí mismo y a medida que va creciendo va a darse cuenta de lo 

que es el cuidado y protección no solo de su cuerpo sino a otros de su 

misma especie. y esas cosas vitales le permiten transmitirlas en la vida 

diaria.  

 

Fundamentación Psicológica 

Se fundamenta el nivel socio afectivo porque a través de ella va a 

permitir al docente a desarrollar en los estudiantes competencias 

afectivas que le van asegurar una sana convivencia dentro del aula.  

Al respecto de esta fundamentación Miguel de Zubiria Samper “la 

didáctica afectiva sigue las fases afectivas y cognitivas y expresiva la fase 

afectiva crea valoraciones hacia el sentido del aprendizaje, la fase 

cognitiva lleva a comprender racionalmente el mecanismo” (p.23) Cuando 

el docente aplica la didáctica de una manera más afectiva va a buscar no 
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sólo relacionarse con el estudiante para llegar a una buena conexión y 

mejorar su rendimiento escolar sino también mejorando esos afectos 

dentro del aula el aprendizaje será más significativo.  

Fernando Savater (1991) considera que “Una de las principales 

tareas de la enseñanza siempre ha sido promover modelos de excelencia 

y pautas de reconocimiento que sirvan de apoyo a la autoestima de los 

individuos”. (p. 2)Según expresa el autor los principios de la enseñanza es 

hacer que el estudiante sea un modelo de excelencia esto se logra 

cuando se despierta en ellos la parte cognitiva pero también juega un 

papel muy elemental las emociones; es decir alentando con frases que 

eleven su autoestima y que les dé el valor que ellos necesitan dentro del 

salón de clases. 

Así sus competencias de interpersonales, intrapersonales y socio 

grupales permitirán que los estudiantes manejen mejor su parte afectiva 

por tal razón previene la violencia, el maltrato, el acoso escolar mejora el 

autocuidado y el cuidado del otro, siempre y cuando el docente maneje 

bien estas competencias. 

Las destrezas con criterio de desempeño 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, 

que caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se 

ha añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel 

de complejidad en el que se debe realizar la acción, según 

condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad, entre otros. 

Pesantes Martínez, (2013) 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación micro 

curricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base 
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de su desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de forma 

progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas 

teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad. (p.36) 

El objetivo principal de la educación es contribuir a la formación de 

ciudadanos autónomos, con habilidades y destrezas que los conviertan en 

entes activos del desarrollo del país, además de que alcance el máximo 

de su potencial intelectual a la vez que aportan con  nuevos recursos 

científicos y teóricos para el origen de nuevas ciencias. 

Se entiende que las destrezas deben estar directamente 

relacionadas al área académica que se trabaja en cada ciclo escolar, y 

que además deben responder a los objetivos principales de la 

planificación y estructuración del modelo pedagógico aplicado durante el 

proceso de aprendizaje; si dichas destrezas no son desarrolladas en el 

estudiante se puede decir que no alcanza los aprendizajes requeridos 

esto basándose en el modelo de calificación cualitativa propuesto por el 

sistema de educación en el país. 

Fundamentación sociológica 

La sociedad es la que recepta a todo individuo y lo acoge desde 

que nace, en ella se forma y desarrolla; se prepara y adquiere 

conocimientos; trabaja y ayuda a mejorarla; por ello es importante tener 

conciencia de que la familia e instituciones educativas son las bases que 

transforman la vida y el futuro del contexto donde se vive. 

Makarenko (2015)  afirma: 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así 

como el desarrollo de sus potencialidades individuales la 

convierte en un hecho social central con la suficiente identidad o 
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idiosincrasia como para constituir el objeto de una reflexión 

sociológica específica. (p.67) 

 

 

Dentro de la educación el aspecto social organiza sistemas 

conceptuales procedimentales y actitudinales que regulan las relaciones e 

interacciones, los diferentes esquemas que los seres humanos enfrentan 

se enfocan a la dialéctica de la vida y promueve a su vez una dialéctica 

social del conocimiento que admite recuperar la experiencia histórico-

social, procesar la reflexiva críticamente para configurar nuevas 

estructuras conceptuales que permite alcanzar niveles superiores de 

cultura. 

 

Pérez Castelló, (2010)  indica: 

En el proceso de socialización en el individuo va creando su 

personalidad y su autoestima desde que nace, con su relación 

con la figura de apego, con las relaciones con los adultos y sus 

iguales. El desarrollo social influye en el desarrollo cognitivo y 

viceversa; desde niño el individuo aprende a diferenciar lo que 

aceptable de lo inaceptable en su comportamiento se llama 

socialización. (p.64) 

 

Este proceso en el individuo le hace adoptar los elementos 

culturales de su medio ambiente y los integra a su personalidad para 

adaptarse a la colectividad. Todos estos cambios lo hacen competente 

para alcanzar el máximo de su desarrollo, el individuo crece y se 

desarrolla para vivir en sociedad, para ser un ente activo en el progreso 

del  contexto donde se devuelve. La sociedad influye, determina y 

condiciona al individuo, aunque este tiene la libertad y el poder de 

transformarla, evidentemente para que esto suceda debe existir el 

compromiso personal con su propia superación. 
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Fundamentación legal 

La Constitución de la República del Ecuador 

 

Derechos del  buen vivir  

 

Art. 13. las personas y colectividades tienen derecho al acceso 

seguro y permanente de alimentos sanos, suficientes y nutritivos, 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 

diversas identidades y tradiciones culturales. El estado ecuatoriano 

promoverá la soberanía alimentaria. 

Derechos del buen vivir 

Art.358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el 

desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y 

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como 

colectiva y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiara 

por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad 

social, y por los de bioéticas, suficiencia e interculturalidad, con enfoque 

de género y generacional. 

Art.359.- El sistema nacional de salud comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud: 

abarcara todas las dimensiones del derecho a la salud: garantizara la 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles: 

y propiciara la participación ciudadana y el control social. 

Art. 360.- El sistema, garantizara a través de las instituciones que 

lo conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base  en la atención primaria de la salud: 

articulara los diferentes niveles de atención y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 
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Art. 362.- L atención de la salud como servicio público se prestara 

a través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y 

aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y 

complementarias. Los servicios de la salud serán seguros, de calidad y 

calidez, y garantizaran el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de acuerdo con la ley. 

Organización mundial de la salud 

La organización mundial de la salud (OMS) fue establecido en 1948 

como parte de la O.N.U especializada en la promoción de la salud buena. 

La constitución de la OMS afirma que el objetivo de la organización es 

“gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr”. Hay 192 estados 

representado en el cuerpo gobernado de la OMS, que se llama la 

Asamblea Mundial de la salud. La alimentación segura es muy importante 

para la salud buena, y por eso, los temas principales de la OMS son el 

hambre y la desnutrición.  

El derecho a no sufrir de hambre y malnutrición es un derecho 

humano fundamental de toda mujer, hombre, joven y niño/as. La 

seguridad alimentaria universal y sustentable son parte primordial para el 

alcance los objetivos sociales, económicos y humanos de los gobiernos, 

según lo acordado en las conferencias mundiales de Rio, Viena, Cairo, 

Copenhague, Estambul y demás. El derecho a una alimentación 

adecuada esta también mencionada en términos legales en los tratados 

de derechos humanos más básicos, incluyendo la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, Pacto internacional de Derechos Económicos, 

sociales y culturales. 

La declaración universal de derechos humanos. 

Art.25 (1) manifiesta que: 
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“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

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

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

sociales necesario; tiene a si mismo derecho a los seguros en caso de 

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

su medios de subsistencia por circunstancias independiente de su 

voluntad” 

Ley orgánica de salud 2006 

De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y 

responsabilidades. 

Numeral 19 Dictar en coordinación con otros organismo 

competentes, las políticas y normas para garantizar la seguridad 

alimentaria y nutricional, incluyendo la prevención de trastorno causado 

por deficiencia de micronutrientes o alteraciones provocadas por 

desórdenes alimentarias, con enfoque de ciclo de vida y vigilar el 

cumplimiento de las misma.  

Los ministerios de educación y de salud pública. 

Que, la constitución de la República del Ecuador, en el Titulo II, 

capitulo II, hace referencia a los derechos del buen vivir, y en Art. 13 

ordena: “Las personas y colectividades tiene derecho a la acceso seguro 

y permanente alimentación sano, suficiente y nutritivos; preferentes 

producidos a  nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales.  

El Estado Ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria;  

Que, la carta suprema, dispone en su art. “El estado la sociedad y 

la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de niñas, 

niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos 

prevalecerán sobre las demás personas”. 



   

49 
 

Que, la ley orgánica de salud, manda en su art.16: “el estado 

establecerá una política intersectorial de seguridad alimentaria y 

nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, 

respete y fomente los conocimientos y practicas alimentarias 

tradicionales, así como el uso y consumo de productos y alimentospropios 

de cada región y garantizara alas personas, el acceso permanentes a 

alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes.  

 Esta política estará especialmente orientada a prevenir trastornos 

ocasionados por diferencias de micronutrientes o alteraciones provocadas 

por desórdenes alimentarios”. 

Que la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentariaen 

su art.27 indica: “incentivos de consumo de alimentos nutritivos.- con el fin 

de disminuir y erradicar la desnutrición y malnutrición, el estado 

incentivara el consumo de alimentos nutritivos preferentemente de origen 

agroecológico y orgánico, mediante el apoyo a su comercialización, la 

realización de programas y promoción y educación nutricional para el 

consumo sano, la identificación y el etiquetado de los contenidos 

nutricionales de los alimentos, y la coordinación de las políticas públicas. 

Que la ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria en su 

art.28 establece: “Se prohíbe la comercialización de los productos con 

bajo valor nutricional en los establecimientos educativos, así como la 

distribución y uso de estos en programas de alimentación dirigidos a 

grupos de atención prioritario.  

El estado incorpora en los programas de estudio de educación 

básica contenido relacionados con la calidad nutricional, para fomentar el 

consumo equilibrado de alimentos sanos y nutritivos. Las leyes que 

regulan el régimen de salud, la educación, la defensa del consumidor y el 

sistema de calidad establecerán los mecanismos necesarios para 

promover, determinar y certificar la calidad y el contenido nutricional de 
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los alimentos, así como la promoción de alimentos de baja calidad de los 

medios de comunicación”.  

Que la ley orgánica de educación, en su título, capitulo, objeto de la 

ley y en su art. 1 dice: “La presente ley tiene como objeto fijar los 

principios y fines generales que deben inspirar y orientar la educación, 

establecer las regulaciones básicas para el gobierno, organización y más 

funciones del sistema educativo, y determinar las normas fundamentales 

que contribuyen a promover y coordinar el desarrollo integral de la 

educación”. 

Reglamentos de bares escolares del sistema nacional de educación 

Que, el plan Decenal de Educación en su política 6 establece el 

“Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación 

de un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas”. 

Que el plan del buen vivir, objetivo 2, expresa que es 

responsabilidad del estado “mejorar las capacidades y potencialidades de 

la población” y, en la política. 

2.1 “asegura una alimentación sana nutritiva, natural y con 

productos del medio para disminuir drásticamente las diferencias 

nutricionales”; y el objetivo 3 en la política 3.1 dispone “promover 

prácticas de vida saludable en la población”;  con sus literales c), d) y 

f);Que de acuerdo a las recomendaciones de la organización Mundial de 

la salud es necesario regular la comercialización de alimentos y bebidas 

no alcohólicas dirigidas a niños, niñas y adolescentes, porque estas 

representan un riesgo para el desarrollo de las enfermedades crónicas no 

trasmisibles a escala mundial. 

En uso de las atribuciones que les confieren los Arts. 151y154 

numeral 1 de la constitución de la republica del ecuador, y el art. 17 del 

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Educativa. 
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Acuerdan: 

Expedir el reglamento sustitutivo para el funcionamiento de bares 

escolares del sistema nacional de educación. 

Definiciones, objetos y ámbitos 

Art. 1.- los bares escolares son locales que se encuentran dentro 

de las instituciones educativas, autorizados para la preparación y 

expendio de alimentos y bebidas, naturales y/o procesados, que brindan 

una alimentación nutritiva,inocua y suficiente. 

Art.2.- el presente reglamento tiene por objeto: 

a) Establecer requisitos para el funcionamiento de los bares 

escolares, su administración y control; b) controlar los parámetros 

higiénicos e indicadores nutricionales que permitan que los alimentos y 

bebidas que se preparan y expanden sean sanos, nutritivos e inocuos; y, 

c) promover hábitosalimentarios saludables en el sistema nacional de 

educación. 

Art.3 El presente reglamento es de aplicación obligatoria en todos 

los bares de las instituciones educativas del país. 

Caracterización de los bares escolares 

Art. 4.- Todas las instituciones educativas del país, sin importar su 

financiamiento, ubicación o tamaño, deben generar espacios saludables 

confortables y seguros para el consumo de alimentos al interior de sus 

instalaciones, adecuando, de ser el caso recesos y recreos en función de 

que permitan a sus estudiantesdisponer del tiempo suficiente para 

asearse, adquirir los alimentos e ingerirlos, además de realizar 

actividades de recreación; se implementaran medidas especiales, como 

horarios diferenciados o filas preferenciales, para facilitar al acceso a los 
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bares escolares a estudiantes con discapacidades o de los grados y 

cursos inferiores. 

Se incentivara al estudiante  a observar normas higiénicas y 

sanitarias, y a establecer, en todo momento, prácticas democráticas y 

valores como el respeto, la solidaridad y la generosidad, en el marco de 

aplicación del buen vivir. 

Alimentos, bebidas, equipos y utensilios 

Art. 10.- Los alimentos, bebidas y preparaciones que se expendan 

en los bares escolares y que sean preparados en los mismos, deben ser 

naturales, frescos y nutritivos, con característica de inocuidad y calidad, a 

fin de que no se constituyan en riesgo para la salud de los que los 

consuman; el proveedor del servicio de bar escolar y su personal 

expenderán alimentos aplicando medidas de higiene y protección. Se 

deberá promover el consumo de agua segura y de alimentos ricos en 

fibra. 

Los alimentos y bebidas preparados en el bar y/o procesados 

industrialmente deben cubrir el 15 % de las recomendaciones 

nutricionales para la edad. 

Art. 11.- Los alimentos y bebidas procesados que se expendan en 

los bares escolares deben contar con registro sanitario vigente, estar 

rotulado de conformidad con la normativa nacional y con la declaración 

nutricional correspondiente, especialmente de grasas totales, grasas 

saturadas, colesterol, carbohidratos totales y sodio. no podrían 

expenderse alimentos y bebidas procesadas y/o preparadas en el bar, 

que contengan cafeína, edulcorante artificiales (excepto, sacarosa) y 

alimentos que sean densamente energéticos con alto contenido de grasa, 

hidratos de carbono simple y sal. 
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Art. 12.- Los proveedores incluirán en su oferta permanente 

alimentos, bebidas y preparaciones tradicionales, aprovechando los 

productos de temporada e incentivando los habito y costumbres propios 

de la población. Se respetaran, irrestrictamente, las disposiciones 

establecidas en normativas ambientales en relación a la fauna en peligro 

de extinción. 

Art. 13.- Es responsable del prestador del servicio evitar la 

descomposición prematura o vencimiento de los alimentos ante de su 

expendio, se aplicara el método PRPS (“lo primero que entra es lo 

primero que sale”); la materia prima para la preparación,  así como los 

alimentos y bebidas procesados, semi-elaborados y elaborados, deben 

conservarse en congelación, refrigeración o en ambiente fresco y seco, en 

vitrinas adecuada o recipientes limpios y con tapa, dependiendo de la 

característica del producto, a fin de protegerlos de agente contaminantes, 

tomando en especial consideración aquellos de alto riesgo 

epidemiológico. Se debe evitar la exposición inadecuada de los alimentos 

durante su preparación, transporte y expendido.    

Art. 14.- Los equipos y utensilios destinados a la preparación y 

transporte de alimentos deben ser de material resistente inoxidables y  

anticorrosivo,fáciles de limpiar, lavar y desinfectar, los utensilios serán 

almacenados en vitrinas, al igual que la vajilla y cualquier otro instrumento 

que se use para su manipulación, preparación y expendio; el aseo y 

mantenimiento del manejo se hará con la periodicidad y las condiciones 

que establece la normativa sanitaria vigente. En todo momento se evitara 

tocar con los dedos la superficie de la vajilla y utensilios que entre 

contacto con los alimentos.  

Higiene y estado de salud del personal de servicio 

Art.15.- En concordancia con la normativa sanitaria nacional, el 

personal que elabore en los bares deberá presentar un buen estado de 

salud, respaldado con el certificado de salud ocupacional que otorga el 
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Ministerio de Salud Pública, actualizado anualmente, sin perjuicio de 

aplicación de programas de medicina preventiva. 

Art. 16.-En caso de conocer o sospechar que el personal que 

trabaje en los bares escolares padezca de una enfermedad infecciosa, 

presente heridas infectadas o irritaciones cutáneas, no deben manipular 

alimentos. 

Art. 17.-El personal que elabore en los bares escolares observara 

las siguientes medidas básicas de higiene y protección: 

a)Impedir el acceso a personas extrañas a las áreas de 

preparación y manipulación de alimentos; b) usar delantal de color claro, 

limpio, en buen estado de conservación. 

 

Términos relevantes 

Afectividad.- Conjunto de fenómenos psicológicos directamente 

relacionados con la vida emotiva y sentimental. Tiene su fundamento en 

la experiencia vivencial de agrado o desagrado, placer o displacer. 

Alimentación.- Proceso mediante al cual los seres vivos consumen 

diferentes tipos de alimentos para obtener de estos los nutrientes 

necesarios para sobrevivir y realizar las actividades del día a día. 

Aprendizaje.- El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. 

Autoestima.- La autoestima es la concepción afectiva que tenemos sobre 

nuestra propia persona partiendo de nuestro conocimiento del propio auto 

concepto, es decir saber quiénes somos, cuanto nos queremos y cuanto 

nos valoramos. 
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Conceptos.- Representación intelectual del objeto. Sistema de 

respuestas construidas por el aprendizaje y que permiten interpretar y 

organizar la información proveniente de nuestros sentidos. Permiten 

aplicar lo aprendido en el pasado a la situación presente. 

Conducta.- Se entiende por conducta la respuesta del organismo 

considerado como un todo, es decir, respuestas al medio en las que 

intervienen varias partes del organismo y que adquieren unidad y sentido 

por su inclusión en un fin. 

Conocimiento: Conjunto de saberes relacionados con un área 

determinada. 

Creatividad.- Es la capacidad para captar estímulos y transformarlos en 

expresiones o ideas con nuevos significados. 

Crecimiento.- Aumento imperceptible y gradual del tamaño del 

organismo de un ser vivo hasta alcanzar la madurez. 

Cultura.- Creencias y percepciones, valores y normas, costumbres y 

comportamientos que son compartidos por un grupo o sociedad. Son 

trasmitidos de generación en generación a través de la educación formal 

e informal. 

Desarrollo.- Estadio o fase de maduración. 

Desnutrición.- Es el resultado del consumo insuficiente de alimentos y de 

la aparición repetida de enfermedades infecciosas. 

Diversidad.-Variedad, abundancia de cosas distintas. 

Educación: Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, 

moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas 

de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. 
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Energía.- capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de 

movimiento, luz, calor, etc. 

Experiencias de aprendizaje.- Expresan conjuntos de acciones con 

sentido para el niño y niña, quien las ejecutará vivencialmente en 

situaciones de lugar y tiempo, abiertas o estructuradas. 

Expresar.-Comunicar pensamientos, sentimientos y necesidades 

utilizando diversos estilos, materiales, capacidades y conocimientos 

Ingesta.- Cantidad de una sustancia que penetra el cuerpo por vía oral, 

independientemente de que sea absorbida o no por la sangre. 

Integral.-  Se refiere a las partes que integran o constituyen la 

composición de un todo. 

Integro.-Completo. 

Intereses.- Identificación de actividades mentales o físicas que 

proporcionan placer y mantienen la atención. 

Interpersonal.- Proceso por el cual, el ser interactúa con otros para 

transmitir información, dudas, y emociones. 

Mediador.- Es aquel individuo que proporciona los procedimientos o 

actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el 

almacenaje y/o la utilización de información o conocimiento, de tal manera 

que el dominar las estrategias de aprendizaje permite al niño o niña 

ejecutar, planificar u organizar sus propias actividades de aprendizaje 

Nutrición.- Proceso biológico a partir del cual el organismo asimila los 

alimentos y los líquidos necesarios para el crecimiento, funcionamiento y 

mantenimiento de las funciones vitales. 
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Objetivo de aprendizaje.- Son conjuntos de rasgos y características 

personales propuestos para que los consigan el niño y la niña a lo largo 

del proceso. Como todo objetivo, orientarán la ejecución de los procesos 

de aprendizaje y serán punto de arranque para la evaluación del servicio 

educativo. 

Nivel cognitivoen los estudiantes de quinto año de educación básica: 

Evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

El diseño es descriptiva, fundamentada en la investigación de 

campo y enfocada en un paradigma cualitativo y cuantitativo, a través de 

este proceso se conseguirá analizar de manera crítica los resultados 

adquirido mediante la aplicación de los diferentes medios utilizados en la 

investigación.  

Se la desarrolló en un contexto educativo ya que se ofrece una 

propuesta para atenuar la problemática relacionada con el nutricióny su 

influencia en el nivel cognitivo, en los estudiantes de quinto año básico y 

de esta manera poder optimizar el aprendizaje significativo de los actores 

directo en la investigación. 

Por la necesidad que requiere la investigación, se utilizará  este 

método ya que se la relaciona con la observación directa alcanzando a 

través de la experimentación y llegar a generalizar la realidad que tiene 

como objetivo principal la lógica del pensamiento; es decir, ver la realidad 

que estamos afrontando en la actualidad y por la cual nos induce  a   

concienciar el problema sobre el nutrición, y proyectar  soluciones 

sostenible con la finalidad de adquirir resultados favorables. 

Se emplearán un estudio de campo, de manera directa 

visualizando así la problemática presentada en los estudiantes, 

analizando los hechos reales para obtener información viable de acuerdo 

con los objetos propuestos  del proyecto   en el centro de Educación 

Básica  “Enrique Camilo”. 

 El estudio se atina a un diseño explicativa de campo, no 

experimental, con soporte documental y de nivel descriptivo, factible el 
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mismo que permite recopilar información básica sobre la problemática que 

se presenta en el nutrición y su influencia en el nivel cognitivo en el área 

de Lengua y Literatura.  

En la indagación de campo se aplicará el método descriptivo para 

poder asimilando el problema y buscar alternativa de soluciones para 

optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje a través del nutrición y 

su influencia en el nivel cognitivo en el área de Lengua y Literatura en el 

centro de Educación Básica  “Enrique Camilo”  del Cantón Playas- 

Provincia del Guayas. 

Tipo de investigación 

El trabajo de investigación se efectúo en un tipo descriptivo, porque 

a través de este medio se reconoce, detalla, indagar  e interpretar en 

forma ordenada la información obtenida en el estudio de campo por lo que 

se consideró un grupo de estudiantes de séptimo año básico de la 

Escuela  Básica  “Enrique Camilo”  del Cantón Playas- Provincia del 

Guayas, con el objetivo de determinar los trabajos o talleres que realiza la 

institución en relación  con el nutrición , determinar los hábitos 

alimenticios con los dicentes con bajo rendimiento en el nivel cognitivo en 

el área de Lengua y Literatura, además del el control que se le da al bar 

de la institución con los requerimiento promulgados por el ministerio de 

educación y los servicios de salud pública.   

La selección del tipo de investigación determinará los pasos a 

seguir del estudio, sus técnicas y métodos que puedan emplear en el 

mismo. En general determina todo el enfoque de la investigación 

influyendo en instrumentos, y hasta la manera de cómo se analiza los 

datos recaudados.  

Así, el punto de los tipos de investigación en una investigación va a 

constituir un paso importante en la metodología, pues este va a 

determinar el enfoque del mismo.  
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Ferrer, (2012) indica: 

La escogencia del tipo de investigación determinará los pasos a 

seguir del estudio, sus técnicas y métodos que puedan emplear 

en el mismo. En general determina todo el enfoque de la 

investigación influyendo en instrumentos, y hasta la manera de 

cómo se analiza los datos recaudados. (p.13) 

 La selección del tipo de investigación está orientada según las 

necesidades del contexto investigativos y son seleccionados por el 

investigador. Así, el punto de los tipos de investigación constituye un paso 

importante en la metodología, pues este va a determinar el enfoque del 

mismo. 

Investigación de campo 

Para el diagnóstico se utilizó el tipo de investigación de campo de 

carácter descriptivo, que sirvió de base para descubrir la necesidad, las 

falencias y la factibilidad de formulación de soluciones a ser aplicadas. 

Permitiendo también la recolección de información directamente del 

entorno social con el propósito de detallar, explicar y analizar las causas 

del problema y sus soluciones. 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: “La investigación de 

campo es aquella que consiste en la recolección de todos directamente 

de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna” (p.13), es 

decir, que ni solo se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre el nutrición y la  calidad 

de el nivel cognitivoen los estudiantes de quinto año de educación 

básicade la Unidad educativa fiscal mixta “Enrique Camilo” 

Investigación cualitativa 

Tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 

fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la 
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realidad. Según Sampieri, Collado y Lucio (2010) “La investigación 

cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural y en relación con el contexto” (p. 23) Una primera característica de 

este proceso se manifiesta en su estrategia para tratar de conocer los 

hechos suscitados en los estudiantes en cuanto a su nivel cognitivoen los 

estudiantes de quinto año de educación básica y no a través de la 

medición de algunos de sus elementos. La misma estrategia indica ya el 

empleo de procedimientos que dan un carácter único a las 

observaciones.La actual investigación se asemeja  con un estudio 

descriptiva, diagnostica y evaluativa, que se aplica a la búsqueda y 

recopilación de datos e información sobre la problemática del nutrición y 

su influencia en el nivel cognitivo en el área de Lengua y Literatura.  

Población y muestra 

Población 

La población es la aglomeración de sujetos a los que se va a 

estudiar un hecho o fenómeno, por lo tanto, la población esta denominada 

de la siguiente manera con un promedio total de 143 personas tomadas 

de quinto año  básico, representantes legales, docentes y autoridades.   

Cuadro N° 1Población del proyecto 

N° Detalle Personas 

1 Directivo  2 

2 Docentes 8 

3 Representante legal  53 

4 Estudiantes 80 

 TOTAL  143 

Fuente: Escuela Fiscal Mista Enrique Camilo 
Elaborado por: Giovanny Crespin Escalante 
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Muestra 

La muestra es una parte de la población que es seleccionada para 

aplicar los instrumentos de la investigación, es seleccionada de forma 

aleatoria mediante fórmulas que determinan el números de involucrados 

en el proceso.  Según, Pérez, Caso, Fernández y López (2012) indican 

que “la muestra es una parte de la población cuyos elementos se eligen 

de modo que sean representativos de todo el colectivo” (p. 10). Para 

realizar este proyecto se determinó como población y muestra 

La fórmula propuesta para el cálculo de la muestra se estableció de 

acuerdo a la cantidad de estudiantes, docentes y representante legal de 

quinto año básico que son el objeto de estudio para alcanzar el objetivo 

propuesto durante el proyecto y recurrir a diferentes talleres sobre 

nutriciónconvenientes para el nivel cognitivo  del área de Lengua y 

Literatura. 

La fórmula contiene: 

n Tamaño de muestra 

PQ  Constante de la varianza poblacional (0.25) 

N Tamaño de la población.  

E Error máximo admisible (10%)= 0.2 

K Coeficiente de correlación del error (2) 

 

 

n=         N 

E2 (N- 1)  + PQ 

 

 

Se calcula la muestra de una población de 112 personas con un error 

admisible del 10%. 
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PQ= 0.25        n=     143 

N= 143                                           (143 - 1) 0.12 + 0.25 

E= 0.2 22 

K=  2 

    n=          143 

                      (134) 0.02 + 0.25 

                                                               4 

n=         143 

                                                       134x0.0025 + 0.25 

 

n=          143 

                                                       0.3350 + 0.25 

 

n=          143 

      0,5850 

 

    n= 37,24     f= N/n   0,26 

0,26 x 02  = 1  

0,26 x 08  = 2 

0,26 x 80  = 14 

0,26 x 53 = 21 

Cuadro N° 2Distributivo de la muestra 

N° Detalle Personas 

1 Directivo  1 

2 Docentes 2 

3 Representante legal 14 

4 Estudiantes 21 

 TOTAL  38 

Fuente: Escuela Fiscal Mista Enrique Camilo 
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Elaborado por: Giovanny Crespin Escalante 

 

Operacionalización de las variables 

Cuadro N° 3Operacionalización  de las variables    

Variable  
 

Dimensiones Indicadores  

Variable independiente: 
 
La nutrición 
 
La cadena alimenticia es un 
factor importante en la 
sociedad. 

Nutrición nutrición en el 
Ecuador 

nutrición de los 
niños en el periodo 

de crecimiento 

nutrición y el nivel 
cognitivo 

Alimentación Alimentación y 
nutrición 

Los hábitos 
alimenticios 

Obesidad 

Desnutrición  Causas de la 
desnutrición 

Tipos de nutrición 

Recomendaciones 
básicas 

 
 
 
 
Variable   dependiente:  
Nivel cognitivo 
 Fortalecer el nivel cognitivo a 
través de la buena 
alimentación, la cual 
beneficiara a su rendimiento 
académico.  

 

 
Desarrollo del nivel 
cognitivo 

Operaciones del 
pensamiento 

Teoría cognitiva del 
aprendizaje 

Teoría cognitiva 
social 

Consecuencia 
Emocionales 

Las emociones 
afectan nuestra 
alimentación 

El hambre 
emocional 

Falta de apetito y 
crisis emocionales 

Consecuencias 
cognitiva 

Desnutrición y 
desarrollo cognitivo 

Dieta Nutricion y 
enfermedades 
cronicas 

Desarrollo del Nivel 
Cognitivo 

Fuente: Escuela Fiscal Mista Enrique Camilo 
Elaborado por: Giovanny Crespin Escalante 
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Métodos de investigación 

Los métodos de investigación son aquellos que conducen al logro 

de conocimientos relacionados a la temática es decir   nivel cognitivo. Se 

utilizaron estos métodos porque permiten tener una descripción de los 

hechos acontecidos en la institución educativa en cuanto al medio natural 

y cultural, por lo tanto a través de la inducción y deducción se podrán que 

ordenan los conocimientos y posibles soluciones al problema.. 

Ferrer, (2012) “Los métodos de investigación son aquellos que 

conducen al logro de conocimientos. Los métodos de sistematización son 

los que ordenan los conocimientos que ya se poseen” (p.25). Los 

métodos que se utilizarán durante este trabajo se los ha dividido en tres 

grandes grupos:método descriptivo, método inductivo - deductivo  y el 

método estadístico. 

El método descriptivo. - Puesto que tiene como base la 

observación sirvió para describir el problema tal como se presenta en la 

realidad de la institución investigada, permitiendo una visión contextual 

del problema y del lugar de investigación en tiempo y espacio 

En este sentido Acero Triviño, (2013) es el “método que tiene como 

finalidad definir, clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de estudio” (p. 

56), también se empleó para explicar de forma detallada la  nutrición en el 

nivel cognitivoen los estudiantes de quinto año de educación básica 

estableciendo características dentro y fuera del aula de clases. 

El método inductivo – deductivo.- Se empleó para la elaboración 

del marco teórico y el análisis de resultados del diagnóstico. Posibilitando 

descubrir, analizar y sistematizar los resultados obtenidos para hacer 

generalizaciones para el problema, se utilizó para la interpretación de 

resultados, conclusiones y recomendaciones enfocadas a la propuesta.  
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El método estadístico.- Se empleó mediante el análisis 

cuantitativo y porcentual de la información en el campo de la investigación 

puesto que después de la recopilación, agrupación y tabulación de datos 

se procedió a resumirlos en diagramas estadísticos, la información fue 

representada a través de tablas, gráficos y en forma escrita, con lo cual se 

estructuró la síntesis de la investigación es decir las conclusiones.  

Bojacá, (2004) afirma: 

El Método Estadístico en las Ciencias sociales se convierte en una 

herramienta poderosa de precisión científica en la medida en la que 

se combine con los métodos cualitativos y se emplee de acuerdo a 

las necesidades y al sano criterio…en aplicar métodos estadísticos 

al estudio de un conjunto de datos. El Método estadístico ofrece 

además las siguientes bondades para la Investigación educativa y 

pedagógica. (p. 2) 

Con lo expuesto anteriormente la represtación grafica de la 

información permite la ubicación de las variables y su relación en cuanto 

tiempo y espacio y así establecer si el nutrición incide en   el nivel 

cognitivoen los estudiantes de quinto año de educación básica de los 

estudiantes de séptimo año básico de la Escuela  Básica  “Enrique 

Camilo”  del Cantón Playas- Provincia del Guayas 

Técnicas e instrumentos de la investigación 

La metodología incluye los métodos empleados en la investigación 

sea esto de tipo descriptivo y analítico, ya que en ella se expone el cómo 

y el porqué del estudio de investigación en la presente tesis. El método  

de análisis consiste en el estudio analítico de los elementos que intercede 

en el nutrición y el desarrollo cognitivo en el grupo de estudiantes de 

séptimo año básico de la Escuela  Básica  “Enrique Camilo”  del Cantón 

Playas- Provincia del Guayas. Es decir, en la disgregación de las partes 

de un todo para asimilar de forma individual, ya que cada caso en los 
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estudiantes es único y debe ser tratado desde el  origen del problema y su 

consecuencia en las conductas alimentarias, nivel cognitivo  desarrollo 

cognitivo en el paciente.   

La información de tipo preferente, se basó en la investigación de 

campo, la que adquirió por medio del contacto directo con los estudiantes, 

los docentes  y padres de familia a los cuales se les aplico encuesta 

mediantes reuniones dirigidas. La información secundaria se sustentó en 

revistas especializadas, bibliotecas particulares y públicas, internet; así 

como también de los distintos tipos de investigación de carácter cualitativo 

y cuantitativo. Los instrumentos que se utilizaron para obtener la 

información  se diseñaron de manera que permitieron recopilar informes 

mediantes las encuestas.  

Encuesta  

La encuesta es la técnica  que se empleará en el trabajo de 

investigación a través de interrogaciones  bien estructuradas, que 

permitirán recolectar datos e información confiable al diseño de un manual 

nutricional dirigidos a los docentes y estudiantes y de esta manera 

mejorar el nutrición y su influencia en el nivel cognitivo.  

 

Instrumentos de investigación 

Las técnicas, son los medios empleados para recolectar 

información, entre las que destacan la observación, cuestionario, 

entrevistas, encuestas. Como las técnicas dependen de las fuentes de 

información, se utilizó como técnica de recolección de información 

primaria, la encuesta es un procedimiento que permite explorar 

cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa 

información de un número considerable de personas, esta técnica se 

aplicó para recolectar la información sobre la  nutrición 



   

68 
 

Bernal, (2010) señala al respecto: 

Las técnicas se subordinan a un método y éste a su vez es el que 

determina qué técnicas se van a usar. Las técnicas constituyen el 

conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, 

conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre 

los cuales se investiga. (p.31) 

La entrevista desde el punto de vista del método es una forma 

específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para 

una investigación.  La encuesta fue el instrumento que se utilizó para 

conocer la perspectiva de la muestra seleccionada respecto a la  nutrición 

en   el nivel cognitivoen los estudiantes de quinto año de educación 

básica.   

Cuestionarios Son preguntas bien estructuradas y que se utilizan 

para dar inicio a la encuesta el mismo que se empleó al representante 

legal, estudiantes y docente, la misma que permitió recoger datos acerca 

de la problemática analizada. .  Se diseñó un cuestionario con preguntas 

de tipo cerrado y con opción múltiple operacionalizando las variables e 

indicadores respectivos en los distintos Ítems. Para ello se utilizó la escala 

de Likert que resulta especialmente útil emplearla en situaciones en las 

que se quiere que la persona matice su opinión 

Cuadernillo Este material es necesario durante el trabajo de 

investigación durante el proceso de estudio de la investigación y es 

utilizado para llevar el control de cada actividad además de resaltar   los 

segmentos importantes del contenido, la cual servirá de soporte para la 

elaboración del diseño manual sobre el nutrición.  

Cámara fotográfica Este dispositivo  es indispensable y de gran 

utilidad durante el tiempo que se lleve la investigación, el mismo que 

servirá para capturar videos y fotos que serán reproducidos dejando como 

constancia la investigadora.
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Análisis e interpretación de datos 

Encuesta aplicada a representantes legales 

Tabla N° 1   Nutrición y aprendizaje 

Fuentes: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad educativa fiscal 
mixta “Enrique Camilo” 
Autores:Giovanny Jacinto Crespín Escalante 

 

Gráfico N° 1     

 

Fuentes: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad educativa fiscal 
mixta “Enrique Camilo” 
Autores:Giovanny Jacinto Crespín Escalante 

Comentario: 

 El nutrición afecta mucho a los estudiantes en el aprendizaje, esta 

idea es aceptada por los representantes así lo demuestran los resultados 

obtenidos en la tabulación de esta pregunta.  

 
 

71%

29%
0%0%

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

1. ¿Cree usted que  lanutrición afecta mucho a los estudiantes en 

el aprendizaje? 

Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO  10 71% 

2 DE ACUERDO 4 29% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 14 100% 
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Tabla N° 2  Beneficios del consumo de alimentos saludables 
 

Fuentes: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad educativa fiscal 
mixta “Enrique Camilo” 
Autores:Giovanny Jacinto Crespín Escalante 

 

Gráfico N° 2 

 

Fuentes: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad educativa fiscal 
mixta “Enrique Camilo” 
Autores:Giovanny Jacinto Crespín Escalante 

Comentario: 

Los encuestados están muy de acuerdo y de acuerdo en que es 

beneficioso para los estudiantes promover el consumo de alimentos 

saludables en la institución educativa. 

 
 

 
 
 

79%

21% 0%0%

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

2. ¿Considera beneficioso para los estudiantes promover el 

consumo de alimentos saludables en la institución educativa? 

 

Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO  11 79% 

2 DE ACUERDO 3 21% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 14 100% 
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Tabla N° 3 :Alimentación y nivel cognitivo 
 

Fuentes: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad educativa fiscal 
mixta “Enrique Camilo” 
Autores:Giovanny Jacinto Crespín Escalante 

 

Gráfico N° 3 

 

Fuentes: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad educativa fiscal 
mixta “Enrique Camilo” 
Autores:Giovanny Jacinto Crespín Escalante 

Comentario: 

Los encuestados está muy de acuerdo y de acuerdo en que el la 

alimentación influye en el rendimiento de los y las estudiantes de quinto 

año   de la Unidad educativa fiscal mixta “Enrique Camilo”. 

64%

36%

0%0%

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

3. ¿Cree usted que la alimentación mejoraría el nivel cognitivo de 

los y las estudiantes? 

 

Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO  9 64% 

2 DE ACUERDO 5 36% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 14 100% 
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Tabla N° 4: : Creación de hábitos alimentarios 

Fuentes: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad educativa fiscal 
mixta “Enrique Camilo” 
Autores:Giovanny Jacinto Crespín Escalante 

 

Gráfico N° 4 

 

Fuentes: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad educativa fiscal 
mixta “Enrique Camilo” 
Autores:Giovanny Jacinto Crespín Escalante 

 

Comentario: 

Los encuestados están muy de acuerdo y de acuerdo en que es 

importante promover la creación de hábitos alimentarios basados en el 

consumo de frutas y verduras, no solo para una dieta balanceada sino por 

lo nutriciones necesarios de una buena salud. 

 

50%50%

0%0%

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

4. ¿Considera importante promover la creación de hábitos 

alimentarios basados en el consumo de frutas y verduras? 

 

Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO  7 50% 

2 DE ACUERDO 7 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 14 100% 
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Tabla N° 5:  1: La familia y el control de alimentos ingeridos 

 

Fuentes: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad educativa fiscal 
mixta “Enrique Camilo” 
Autores:Giovanny Jacinto Crespín Escalante 

 

Gráfico N° 5 
 

 

Fuentes: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad educativa fiscal 
mixta “Enrique Camilo” 
Autores:Giovanny Jacinto Crespín Escalante 

 

Comentario: 

Los encuestados están muy de acuerdo y de acuerdo en que la familia 

debe ayudar a controlar los alimentos que ingieren los estudiantes dentro 

y fuera de la institución a fin de evitar el consumo de comida chatarra 

dentro y fuera de la misma. 
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57%

0%0%

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

5. ¿Está de acuerdo usted en que la familia debe ayudar a 

controlar los alimentos que consumen los estudiantes? 

Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO  6 43% 

2 DE ACUERDO 8 57% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 14 100% 
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Tabla N° 6 : : Nivel cognitivoen los estudiantes 

Fuentes: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad educativa fiscal 
mixta “Enrique Camilo” 
Autores:Giovanny Jacinto Crespín Escalante 

 

Gráfico N° 6 

 
 

 
Fuentes: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad educativa fiscal 
mixta “Enrique Camilo” 
Autores:Giovanny Jacinto Crespín Escalante 

 

Comentario: 

Los encuestados está muy de acuerdo y de acuerdo en que nivel 

cognitivoen los estudiantes de quinto año de educación básica de su 

representado supera sus expectativas, sin embargo se debe fomentar   la 

misma. 
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DE ACUERDO
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EN DESACUERDO

6. ¿El nivel cognitivoen los estudiantes mejoraría con el 

acompañamiento familiar? 

Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO  11 79% 

2 DE ACUERDO 3 21% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 14 100% 
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Tabla N° 7: Alimentación adecuada en la etapa de desarrollo 

Fuentes: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad educativa fiscal 
mixta “Enrique Camilo” 
Autores:Giovanny Jacinto Crespín Escalante 

 

Gráfico N° 7 
 

 

Fuentes: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad educativa fiscal 
mixta “Enrique Camilo” 
Autores:Giovanny Jacinto Crespín Escalante 

 

Comentario: 

Los encuestados están muy de acuerdo y acuerdo, en que la 

alimentación de su representado es la adecuada para la etapa de su 

desarrollo, aunque algunos se mostraron en desacuerdo o indiferentes, 

queda en evidencia el problema de una inadecuada alimentación. 
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21% 0%0%

MUY DE ACUERDO 
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EN DESACUERDO

7. ¿La alimentación de su representado debe ser controlada de 

acuerdo a la etapa de su desarrollo? 

Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO  11 79% 

2 DE ACUERDO 3 21% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 14 100% 
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Tabla N° 8:  2La nutrición y su influencia en el nivel cognitivo 

 

Fuentes: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad educativa fiscal 
mixta “Enrique Camilo” 
Autores:Giovanny Jacinto Crespín Escalante 

 

Gráfico N° 8 
 

 

Fuentes: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad educativa fiscal 
mixta “Enrique Camilo” 
Autores:Giovanny Jacinto Crespín Escalante 

 

Comentario: 

Los encuestados están muy de acuerdo y de acuerdo en que el 

nutrición influye directamente en el nivel cognitivoen los estudiantes de 

64%

36%

0%0%

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

8. ¿Cree usted que la nutrición influye directamente en el nivel 

cognitivo de su representado? 

 

Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO  9 64% 

2 DE ACUERDO 5 36% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 14 100% 
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quinto año de educación básicade la Unidad educativa fiscal mixta 

“Enrique Camilo”. 

Tabla N° 9:  3Implementación de una guía didáctica 

 

Fuentes: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad educativa fiscal 
mixta “Enrique Camilo” 
Autores:Giovanny Jacinto Crespín Escalante 

 

Gráfico N° 9 

 

Fuentes: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad educativa fiscal 
mixta “Enrique Camilo” 
Autores:Giovanny Jacinto Crespín Escalante 

 

Comentario: 

 Los encuestados están muy de acuerdo en que es favorable 

implementar una guía didáctica sobre nutrición en el área de ciencias 

29%
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0%0%
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DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

9. ¿Usted cree que es favorable implementar una guía didáctica 

sobre nutrición en el área de ciencias naturales? 

 

Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO  4 29% 

2 DE ACUERDO 10 71% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 14 100% 
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naturales dentro del marco de relaciones con el medio natural y cultural 

de los estudiantes de quinto año. 

 

 

Tabla N° 10: Propuesta nutricional 

Fuentes: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad educativa fiscal 
mixta “Enrique Camilo” 
Autores:Giovanny Jacinto Crespín Escalante 

 

Gráfico N° 10 
 

 

Fuentes: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad educativa fiscal 
mixta “Enrique Camilo” 
Autores:Giovanny Jacinto Crespín Escalante 
 

Comentario: 

Los encuestados están muy de acuerdo en que se plantee una 

propuesta nutricional que ayude a la comunidad educativa a promover 

43%

57%

0%0%

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO

INDIFERENTE

10. ¿Está de acuerdo que se plantee una propuesta nutricional que 

ayude a la comunidad educativa a promover hábitos 

alimenticios saludables? 

 

Nº CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 MUY DE ACUERDO  6 43% 

2 DE ACUERDO 8 57% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 14 100% 
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hábitos alimenticios saludablesen los estudiantes de quinto año de 

educación básica. 

 

Lista de cotejo dirigida a estudiantes 

 

¿Las frutas son parte de tu desayuno? 

19 de 21 estudiantes indicaron que no reciben frutas durante el 

desayuno, evidenciado que la mayoría de los hogares no tienen acceso a 

este alimento 

¿Sientes apetito durante la clase? 

La totalidad de los estudiantes indicaron que siempre tienen apetito 

durante la hora de clases, lo que evidencia la falta de nutrientes en el 

organismo para poderse desenvolver en clase. 

¿Conoces la importancia de alimentarse adecuadamente? 

La mayoría de los estudiantes indican mediante la lista de cotejo, 

15 en total, que conocen lo que es la importancia de alimentarse, mientras 

los otros seis no 

¿Consideramos que debes alimentarte mejor 

los 21 estudiantes señalan enfáticamente que pueden alimentarse 

mejor, lo que evidencia la preocupación de ellos y de la gran 

responsabilidad que tienen los padres de familia para con sus hijos 

¿Te duermes o te aburres fácilmente en clase? 

17 de los estudiantes indicaron que se aburren o fatigan fácilmente 

en el proceso de clase, 

¿Cuando lees alguna lectura sientes fatiga? 
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Los 21 estudiantes indicaron que sienten algún tipo de fatiga o 

cansancio producto de la inadecuada alimentación, esto demuestra que el 

factor desenvolver un papel importante a nivel cognitivo 

¿Te cansas cuando realizas actividad física? 

Los estudiantes indican también que al momento de realizar alguna 

actividad física se sienten muy cansados para poderla completar, esto 

evidencia la falta de nutrientes que no solamente tienen un gran efecto 

negativo en el factor cognitivo sino también en el rendimiento corporal de 

los estudiantes. 

 

 

Entrevista aplicada a docentes de quinto año 

1. ¿Cree usted que el nutrición afecta mucho a los estudiantes en el 

aprendizaje? 

 En su mayoría los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo 

y de acuerdo en cuánto a la afectación de la nutrición sobreel nivel 

cognitivoen los estudiantes de quinto año de educación básica, ya que es 

considerado uno de los factores de mayor incidencia. 

2 ¿Considera importante realizar acciones educativas orientadas a 

proporcionar información sobre nutrición? 

Es importante  realizar acciones educativas orientadas a 

proporcionar información sobre nutrición, esta idea fue confirmada por los 

encuestados ya que un alto porcentaje de ellos manifestaron estar muy de 

acuerdo y de acuerdo con el tema. 

3 ¿Cree usted que se puede implementar en el currículo educativo 

actividades que promuevan la sana alimentación? 
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Es importante que se  implementen en el currículo educativo 

actividades que promuevan la sana alimentación, ya que estas acciones 

son beneficiosas para la comunidad educativa porque promueven mejores 

hábitos de vida. 

4 ¿Considera usted que la alimentación influye en el desarrollo 

físico y mental de los y las estudiantes? 

La alimentación influye en el desarrollo físico y mental de los y las 

estudiantes, esta idea fue aprobada por los encuestados ya que en un 

alto porcentaje manifestaron estar  muy de acuerdo con el planteamiento 

de este tema. 

5. ¿Cree usted que el estado de salud de los estudiantes es un factor 

determinante en su nivel cognitivoen los estudiantes de quinto 

año de educación básica? 

La salud es importante para   vida  del ser humano, los docentes 

creen que  el estado de salud de los estudiantes es un factor 

determinante en su nivel cognitivoen los estudiantes de quinto año de 

educación básica. 

6 ¿El nivel cognitivoen los estudiantes de quinto año de educación 

básica de los estudiantes supera las expectativas proyectadas 

dentro de su planificación curricular? 

Los docentes consideran que cada estudiante se plantea metas en 

cuanto a su proyección académica ya que consideran que el nivel 

cognitivoen los estudiantes de quinto año de educación básica de los 

estudiantes supera las expectativas proyectadas dentro de su 

planificación curricular; aunque en ocasiones los resultados no evidencian 

la misma realidad.  

7 ¿Considera usted valiosa la intervención de toda la comunidad 

educativa en la ejecución de acciones orientadas a mejorar   el 
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nivel cognitivoen los estudiantes de quinto año de educación 

básica de los estudiantes? 

Los docentes consideran en su gran mayoría que es valiosa la 

intervención de toda la comunidad educativa en la ejecución de acciones 

orientadas a mejorar   el nivel cognitivoen los estudiantes de quinto año 

de educación básica de los estudiantes. 

6 ¿Cree usted que es necesario, fomentar un plan de ayuda al 

mejoramiento del nivel cognitivoen los estudiantes de quinto año 

de educación básica? 

Un alto porcentaje de los encuestados consideran que es necesario 

preparar a los padres de familia, como plan de ayuda al mejoramiento del 

nivel cognitivoen los estudiantes de quinto año de educación básica. 

9 ¿Usted cree que es favorable implementar una guía didáctica 

sobre nutrición en el área de ciencias naturales? 

 Es favorable implementar una guía didáctica sobre nutrición en el área 

de ciencias naturales, ya que esto favorece el nivel de conocimiento 

que tienen los estudiantes respecto a la alimentación. 

10 ¿Está de acuerdo que se plantee una propuesta nutricional que 

ayude a la comunidad educativa a promover hábitos alimenticios 

saludables? 

Plantear una propuesta nutricional que ayude a la comunidad 

educativa a promover hábitos alimenticios saludables es considerada 

como un recurso importante dentro del proceso educativo.  
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Entrevista a directivo 

1. ¿Cómo el nutrición afecta mucho a los estudiantes en el 

aprendizaje? 

Evidentemente si un estudiante no se alimenta de forma adecuada no 

podrá rendir en el proceso de aprendizaje, no es necesario venir con el 

estómago lleno ya que muchas veces no tienes las proteínas necesarias. 

 

2. ¿De qué forma la alimentación influye en el desarrollo físico y 

mental de los y las estudiantes? 

Mucho, ya que son la gran mayoría de los estudiantes quienes 

realizan actividades deportivas y recreacionales, pero al poco tiempo se 

ven desgastados. 

 

3. ¿El nivel cognitivoen los estudiantes de quinto año de 

educación básica de los estudiantes supera las expectativas 

proyectadas dentro de su planificación curricular? 

La vedad, no; ya que el nivel cognitivoen los estudiantes de quinto año 

de educación básica es bajo y los estudiantes no pueden evitarlo. 

 

4. ¿Cómo se puede preparar a los padres de familia , como plan 

de ayuda al mejoramiento de el nivel cognitivoen los estudiantes de 

quinto año de educación básica? 

El uso de la charlas e infografías podría ayudar en gran medida, pero 

los docentes desconocen mucho del termino cognitivo. 

 

5. ¿Es favorable implementar una guía didáctica sobre nutrición 

en el área de ciencias naturales? 

Toda guía es favorable, ayuda al proceso educativo y facilita la labor 

del docente  
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6. ¿Está de acuerdo que se plantee una propuesta nutricional 

que ayude a la comunidad educativa a promover hábitos alimenticios 

saludables? 

Es una excelente propuesta que debe aplicarse periódicamente, los 

seres humanos somos lo que comemos. 

Prueba chi cuadrado 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Nutrición 

VARIABLE DEPENDIENTE: Nivel cognitivo 
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      Fuentes:Unidad educativa fiscal mixta “Enrique Camilo” 
      Autores:Giovanny Jacinto Crespín Escalante 

 

Nivel de significancia: Alfa= 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI-CUADRADA 

Valor P o significancia 

Prueba de Chi-cuadrado 

 
 

Como el valor de p s menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto el nutrición si influye en   el nivel cognitivoen 

los estudiantes de quinto año de educación básica. 

Correlación entre variables 

Resultados vs Objetivo 1 

El objetivo 1 es: 

 Definir la  nutrición mediante un estudio de análisis bibliográfico, y 

de campo, encuesta a estudiantes, padres de familia y docentes; 

entrevista a directores a experto. 

Resultado sobre objetivo 1: 

El objetivo se ha cumplido en un alto grado, ya que las 

investigaciones de los diferentes tipos e instrumentos planteados, así 

como los resultados obtenidos en las preguntas 1, 2, 3 y 4  a los  

docentes, estudiantes y representantes legales  han permitido determinar 

con certeza la influencia de la variable independiente sobre la 

dependiente. 

Conclusión sobre el objetivo 1: 
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La variable independiente  nutrición es influyente en alto grado con 

el nivel cognitivoen los estudiantes de quinto año de educación básica, ya 

que, con base en los resultados, tanto docentes como padres de familia la 

consideran importante para el desarrollo integral de los conocimientos 

permanentes.  

 

 

 

Resultados vs Objetivo 2 

El objetivo 2 es: 

 

 Identificar   el nivel cognitivoen los estudiantes de quinto año de 

educación básica mediante un estudio de análisis, bibliográfico, y de 

campo, encuesta a estudiantes, padres de familia y docentes; entrevista a 

directores a experto. 

 

Resultado sobre objetivo 2: 

 

Aunque no se ha podido determinar con certeza el nivel de estado 

nutricional de los estudiantes, los resultados de las preguntas 5, 6, 7 y 8 

tanto a docentes como padres de familia evidencian poco conocimiento 

en nutrición. 

 

Conclusión sobre el objetivo 2: 

 

En consideración a lo expresado en los resultados del objetivo, 

podemos concluir que es importante la nutrición en el nivel cognitivoen los 

estudiantes de quinto año de educación básica. Es imperante la 

capacitación de los docentes y representante legal lograr un estado 

nutricional aceptable para lograr el mejoramiento del nivel cognitivo de los 

estudiantes. 

Resultados vs Objetivo 3 
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El objetivo 3 es: 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque de videos tutoriales de destrezas 

con criterio de desempeño a partir de los datos obtenidos. 

Resultado sobre objetivo 3: 

 

A pesar de que el tema de  nutrición  no es nuevo, si lo es su 

aplicación para un mejor rendimiento escolar, y más aún las conclusiones 

obtenidas a partir de la experiencia en su aplicación. Esto se evidencia 

con las respuestas a las preguntas 9 y 10 de las encuestas. Por estas 

razones ha sido importante la Investigación bibliográfica que ha permitido 

complementar los aspectos relevantes para  l guías, incluyendo en sus 

componentes curriculares, estrategias pedagógicas acorde a las 

necesidades educativas de cada área académica. 

 

Conclusión sobre el objetivo 3: 

 

Podemos concluir que el objetivo se ha cumplido en su totalidad, ya 

que el diseño de esta guía responde adecuadamente a una estructura 

técnica y pedagógica que contiene los elementos básicos que una 

planificación de estrategias metodológicas exige de acuerdo a las 

características de nuestro diseño curricular. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 Resultados de la encuesta a los padres de familia es importante 

promover la creación de hábitos alimentarios  basados en el consumo de 

frutas y verduras.  

 

En la entrevista al directivo enfatizó que si un estudiante no se 

alimenta de forma adecuada no podrá rendir en el proceso de 
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aprendizaje, no es necesario venir con el estómago lleno ya que muchas 

veces no tienes las proteínas necesarias 

 

Los docentes por su parte recalcaron que la salud es importante 

para   vida  del ser humano, los docentes creen que  el estado de salud 

de los estudiantes es un factor determinante en su nivel cognitivoen los 

estudiantes de quinto año de educación básica. 

 

Finalmente  los padres de familia indicaron que el nutrición influye 

directamente en el nivel cognitivoen los estudiantes de quinto año de 

educación básica de la Unidad educativa fiscal mixta “Enrique Camilo” 

 

 

Recomendaciones 

En consecuencia, podemos recomendar lo siguiente: 

Resultados de la encuesta a los padres de familia  debe ayudar a 

controlar los alimentos que ingieren los estudiantes dentro y fuera de la 

institución a fin de evitar el consumo de comida chatarra dentro y fuera de 

la misma.  

En la entrevista al directivo recomendó que los estudiantes de 

quinto año deben alimentarse de forma adecuada  

Los docentes por su parte indicaron que es  importante que se  

implementen en el currículo educativo actividades que promuevan la sana 

alimentación, ya que estas acciones son beneficiosas para la comunidad 

educativa porque promueven mejores hábitos de vida 

Finalmente  los padres de familia están muy de acuerdo en que se 

plantee una propuesta nutricional que ayude a la comunidad educativa a 

promover hábitos alimenticios saludables en los estudiantes de quinto año 

de educación básica.. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

Tema 

Guía didáctica sobre el nutrición, para mejorar el nivel cognitivo  

enárea de Lengua y Literatura. 

 

Justificación 

El contenido  de propuesta se efectúo a través de las 

investigaciones realizadas mediantes las encuestas, entrevistas  que 

demuestran la incidencia del nutrición en el nivel cognitivo en el área de 

Lengua y Literatura y su influencia en el rendimiento académico.  

La investigación  es una parte fundamental para elaborar la 

propuesta y de esta manera dar solución a la problemática de carácter 

nutricional-cognoscitivo y su influencia en el rendimiento de aprendizaje 

en los estudiantes de quinto año de la escuela fiscal mixta “Enrique 

Camilo”, Zona 5, Distrito Playas, Cantón Playas, Parroquia General 

Villamil, durante el periodo lectivo 2017 – 2018. 

La elaboración de la actual propuesta tiene como finalidad 

favorecer a los estudiantes de quinto año de la escuela fiscal mixta 

“Enrique Camilo”, Zona 5, Distrito Playas, Cantón Playas, Parroquia 

General Villamil, la misma que contribuye a promover e incitar una 

adecuada nutrición, mejorando los hábitos alimenticios con el  objetivo de 

mejorar el rendimiento académico y desarrollar el nivel cognitivo de los 

dicentes.  

Mediante la encuesta se dio a conocer a los estudiantes y padres 

de familia la propuesta del proyecto, con el propósito de mejorar el factor 

nutritivo, lo cual demostraron una actitud positiva sobre la temática.  
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La propuesta busca que los docentes se sientan comprometidos  a 

colaborar con charlas y talleres a los estudiantes sobre la importancia de 

cuidar su nutrición en la etapa escolar, y de esta manera se estará 

radicando la mala alimentación.  

Objetivo de la propuesta 

Objetivo general 

Diseñar una guía didáctica para mejorar el nutriciónen los 

estudiantes y desarrollar las destrezas con criterios de desempeño en el 

nivel cognitivo de los estudiantes  de quinto año de la Unidad Educativa  

“Enrique Camilo”, Zona 5, Distrito Playas, Cantón Playas, Parroquia 

General Villamil, durante el periodo lectivo 2017 – 2018. 

Objetivo específicos 

1. Concientizar a los docentes sobre la orientación nutricional 

para motivar a los estudiantes a consumir alimentos saludables. 

2. Aplicar la guía didáctica a través de  capacitaciones a padres 

de familia para fomentar hábitos alimenticios en sus hogares.  

3. Conocer la importancia y beneficios de la guía didáctica para 

los estudiantes, docentes y padres de familia.  

 

Aspectos teoricos 

     La presente propuesta radica en la elaboración de una guía 

didáctica con enfoque de videos tutoriales de destreza con criterio de 

desempeño cuyos temas estan relacionados con el factor nutricional entre 

los que tenemos: La nutrición, las proteínas, lípidos o grasas, las 

vitaminas, la alimentación, el rendimiento; mediante los cuales se 

pretende promover una adecuada forma de alimentarse por el bienestar 

de los estudiantes y de su rendimieto en el ámbito educativo. 
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     El Guía didáctica es precisamente  un archivo ejecutable el cual a 

sido elaborado con un programa llamado Neobook considerado un 

contenidos libre, totalmente gratuito por lo que no genera gasto alguno en 

la elaboración y producción del mismo. 

La elaboración de los diferentes contenidos es de suma facilidad  y 

acceso para estudiantes y docentes puesto que llama la atención 

rápidamente de los usuarios debido a lo que en él se puede hacer. Es un 

programa semejante a un libro, contiene las páginas que uno quiera 

elaborar y en ellas se puede poner texto, imágenes, música videos, 

botones lo que servirá para interactuar con dicho programa.  

En cuanto al Guía didáctica esta diseñado especialmeente para los  

jovenes de 9 a 10 años, tiene imágenes y videos llamativos y los temas 

han sido creados con el afán de ayudar e informar a los usuarios sobre 

una manera correcta de alimentarse, los temas propuestos son: La 

nutrición, Las Proteínas, Lípidos o Grasas, Las Vitaminas, La alimentación 

y El Rendimiento. Cada tema desplega una informacion relacionada al 

mismo reforzado con videos y evaluaciones las cuales  se aplicaran al 

finalizar cada tema.  

Factibilidad de la propuesta 

Factibilidad financiero 

La elaboracióny ejecuciónla propuesta de investigación es 

financiada por el recurso humano investigador del mismo.  

Factibilidad política 

La ejecución de la propuesta de la guía nutricional es que corrija la 

mala nutrición, para así desarrollar el nivel cognitivo en los estudiantes  de 

quinto año de la Unidad Educativa  “Enrique Camilo”, Zona 5, Distrito 

Playas, Cantón Playas, Parroquia General Villamil, durante el periodo 
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lectivo 2017 – 2018. Los beneficiados serán directivos, docentes, padres 

de familia y estudiantes.  

La propuesta se encuentra en un marco factible porque cuenta con 

la institución en donde detectamos la problemática se expuso las 

fundamentaciones del mismo, se contó con la colaboración de los 

docentes, el apoyo incondicional por parte de las autoridades de la 

Unidad Educativa, se consideraron con los recursos disponibles, los 

cuales ayudaron a ejecutar y lograr los objetivos planteado.  

 

De recursos humanos 

     Para llevar a cabo la elaboración y ejecución del presente trabajo de 

investigación se ha contado con la aprobación de toda la comunidad 

educativa y han demostrado los valores humanos y la ética moral y 

profesional que los caracteriza tanto al personal de la Unidad educativa 

fiscal mixta “Enrique Camilo” como al personal de  la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Político 

     Respetando las políticas establecidas en la Unidad educativa fiscal 

mixta “Enrique Camilo” se ha alineado el trabajo realizado con los 

estatutos internos de la institución, además se a propuesto nuevos 

métodos de enseñanza para mejorar   la convivencia escolar en el ámbito 

de relaciones con el medio natural y cultural sin desapegarse de lo 

establecido en la actualización y fortalecimiento curricular. 
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Desarrollo de la propuesta 

Seguidamente se detalla el contenido de la guía didáctica. 

 Selección de contenidos 

 Desarrollo de la propuesta 

 Estructura 

 

De esta manera se seleccionó una preparación de alimentos 

debida mente especificados con su preparación, puede que los 

estudiantes puedan mediante un adecuado factor nutricional establecer 

relaciones de convivencia escolar armónicas. 

La guía didáctica será un material educativo por lo cual se le ha 

designados colores llamativos, fueron utilizados como base con la 

finalidad de llamar la atención a los estudiantes, en cuanto a la portada y 

sus respectivos contenidos.  

 

En la parte principal de la guía didáctica que es la portada se podrá 

observar una imagen instructiva y educativa en lo que respecta a la 

nutrición de los estudiantes de quinto año de la Unidad educativa  fiscal 

mixta “Enrique Camilo”, Zona 5, Distrito Playas, Cantón Playas, Parroquia 

General Villamil, durante el periodo lectivo 2016 – 2017. 
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INTRODUCCIÓN 

El nutrición es la base primordial en el ser humano para mantenerlo 

saludable físico y mentalmente, tener buenos hábitos  alimenticios 

fortalecerá el nivel cognitivo en los estudiantes. 

La guía didáctica tiene como finalidad orientar a las madres, padres de 

familia y estudiantes  sobre la importancia de tener un buen habito en el 

consumo de alimentos, el mismo, que favorecerá a los estudiantes, 

porque podrán desarrollar las destrezas y habilidades en el área de 

Lengua y Literatura.  

Esta guía busca fortalecer el nivel cognitivo, es decir, demostrar su 

capacidad intelectual  a través de la  compresión de texto permitiéndole 

ser personas autónomas y espontáneos al momento de analizar, 

reflexionar y expresarse en forma crítica. 

Por esta razón es importante utilizar y emplear la guía nutricional, como 

una herramienta de enseñanza ya que resultará como estrategia que 

persigue la actual educación.    
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Actividad N°  1La composicion de los alimentos 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Distinguir la composición de los alimentos, a través de la  de la 

olla nutricional y qué diferencia hay  entre alimentación y nutrición, para 

fortalecer el estado de salud de las personas. 

Participantes: estudiantes, representantes legales y docentes 

Recursos:Enfocus, Computadora, Marcadores, Folletos, Hojas, 

rompecabezas, láminas de la olla nutricional. 

 

Procedimiento:  

El docente motiva a los participantes de la charla con la dinámica “la olla 

se rompió”, para así  entrar en confianza, luego observamos un video de 

la olla nutricional que nos habla del tema, donde observamos diferentes 

alimentos importantes para nuestra nutrición, después de haber 

observado los videos trabajamos con el  material que van a utilizar 

durante la charla y se da a conocer el tema, elaboramos un 

rompecabezas de la olla nutricional y empezamos con la participación de 

los padres, estudiantes, y docentes, quien arma más rápido el rompe 

cabezas.  

Evaluación 

Conversar acerca de la alimentación preparada en el hogar, qué 

importancia tiene la composición de los alimentos  y reconocer su 

importancia como fuente de energía para poder mantenerlos saludables.  
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Analizar la diferencia entre alimentación y nutrición. 

 

Alimentación  acto de suministrar  de manera consciente y voluntaria al 

cuerpo alimentos e ingerirlos es decir, que la calidad de alimentación 

depende de los factores económicos y culturales de nuestro entorno. 

Nutrición es el conjunto de proceso fisiológico por los cuales el organismo 

recibe, transforma y utiliza sustancia químicas contenidas en los 

alimentos. 

 

Actividad: Dígalo con mímica  

Organizamos  a los aestudiantes en un círculo, al participante se le 

muestra la cartilla donde está un alimento  pero debe solo hacerlo con 

mímicas, para que elresto pueda adivinar. 

Así podrán conocer que alimento adivinan, luego se procede a ubicarlo 

según sus características. 

Propicia el intercambio de ideas y la reflexión de que alimentos son los 

que nos dan energía en nuestro diario vivir. 

 

 

Recomendación: 

Incentivar a los estudiantes y padres de familia en la mantener buenos 

hábitos de alimentación para fomentar y fortalecer las habilidades y 

destrezas con criterio de desempeño en el área de Lengua y Literatura
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Plan de la Actividad n°1  La composición de los alimentos  

Objetivo: Distinguir la composición de los alimentos, a través de la olla nutricional y qué diferencia hay entre alimentación y 

nutrición, para fortalecer el estado de salud de las personas.  

Desarrollo de la actividad  Recursos  Evaluación  

 Motivar con dinámicas a 

los participantes la olla se 

rompió 

 Mostrar el material a 

utilizar  

 Explicar, analizar y 

concientizar el contenido 

de la charla  

 Dialogar acerca de la 

experiencia compartida  en 

el juego 

 Pedir a los participantes a 

que describa verbalmente 

sus conclusi compromisos.  

 Enfocus 

 Computadora  

 Marcadores  

 Folletos  

 Recurso humano  

 Hojas  

 Cartillas con gráficos de alimentos 

 Los participantes expresan sus 

comentarios y compromisos.   
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Actividad N°  2Glucidos ohidratos de carbono  

 

 

 

 

 

 

Participantes: estudiantes, representantes legales y docentes 

Objetivo: Reconocer la importancia de adquirir glúcidos o hidratos de 

carbonos para mantener con energía el cuerpo.  

Recursos: Enfocus, Computadora, Marcadores, Folletos, fichas de 

juego,Recurso humano y Hojas   

Descripción: 

Motivar a los participantes con el concurso pares ordenados de los 

glúcidos e hidratos de carbono. 

Luego se le da a conocer mediantes cartillas con gráficos relacionados 

con tema y a través de preguntas los vamos involucrando con la actividad.  

Actividad: Promoviendo comidas saludables. 

Organizar a grupos de 5 a6 integrantes 

Se les entrega material reciclable y se les asigna un tiempo donde deben 

elaborar un cartel o afiche para promover la alimentación saludable. 

Luego se les pide al grupo que exponga lo creado y se lo ubica en el 

salón  de clase 

 Para finalizar realizamos la presentación de alimentos que contienen 

glúcidos e hidratos de carbono como: 

Pan, tortillas, tallarín, arroz con leche, dulces etc. 
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Actividad no 2: Glúcidos o hidratos de carbonos    

Objetivo: Reconocer la importancia de adquirir glúcidos e hidratos de carbonos para mantener con energía el cuerpo.  

Desarrollo de la actividad  Recursos  Evaluación  

 Motivar con dinámicas a 
los participantes 

 Mostrar el cartillas con 
gráficos relacionado con 
el tema   

 Explicar, acerca de la 
importancia de los 
glúcidos o hidratos de 
carbonos 

   Analizar y concientizar el 
contenido de la charla  

 Dialogar acerca de la 
experiencia compartida  

 Pedir a los participantes a 
que describa verbalmente 
sus conclusiones y 
compromisos.  

 Enfocus 
 Computadora  
 Marcadores  
 Folletos  
 Recurso humano  
 Hojas   
 Pan 
 Tallarín 
 dulces 

 Describir de forma oral la 
importancia de los glúcidos o 
hidratos de carbonos.   

 

 Reconoce los tipos de glúcidos.  
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Actividad N°  3:Importancia de los Alimentos 

 

 

 

 

 

 

Participantes: estudiantes, representantes legales y docentes 
Objetivo: Fomentar una buena alimentación a los estudiantes mediantes 

charlas para desarrollar sus habilidades cognitivas.  

Recursos: Enfocus, Computadora, alimentos de material plásticos, frutas 

carteles, palos de chuzos, marcadores, Folletos, Recurso humano y Hojas        

Descripción: 

Incentivar a través de la dinámica “capitán manda”  a los participantes con 

el juego encuentra lo que más puedas, para esto se dejara en varios 

lugares  alimentos de material plásticos para luego pedirles a los 

participantes y observan quien entrega más rápidos los alimentos 

solicitados 

Despertar el interés y la curiosidad, mediantes  gráficos relacionados con 

tema y a través de preguntas los vamos involucrando con la actividad.  

Actividad: exposiciones de frutas de nuestras regiones 

Organizamos 6 grupos de 6 estudiantes con representantes. 

2 grupos realizan la exposición de las frutas de la Costa   

2 grupos realizan la exposición de las frutas de la Sierra 

2 grupos realizan la exposición de las frutas de la Amazonía 

Después de la exposición  preparamos chuzos de frutas  y se  comparte 

con los representantes y docentes dando referencia que las frutas  son 

beneficiosas para la etapa de desarrollo.
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Actividad no 3: Importancia de los alimentos.  

Objetivo: Fomentar una buena alimentación a la adolescencia mediantes videos, juegos y  charlas para desarrollar sus 

habilidades cognitivas.  

Desarrollo de la actividad                            Recursos  Evaluación  

 Incentivar a través de 
dinámicas a los 
participantes  

 Mostrar mediantes gráficos  
el tema de la charla.   

 Explicar, sobre la 
importancia de la 
alimentación en los 
adolescentes.   

    Concientizar sobre el 
contenido de la charla  

 Socializar las diferentes 
ideas. 

 Dialogar acerca de la 
experiencia compartida  

 Solicitar a los participantes a 
preparar una receta sencilla 
y nutritiva.   

 Enfocus 
 Computadora  
 Marcadores  
 Folletos  
 Recurso humano  
 Hojas   

 Reconocer la importancia de la 
alimentación en los jóvenes.   

 

 Prepararchuzos con frutas 
naturales.  
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Actividad N°  4: Hábitosalimenticios 

 

 

 

 

Participantes: estudiantes, representantes legales y docentes 

Objetivo: concienciar los alimentos nutritivos en la etapa de crecimiento 

de los estudiantes por medios de videos, charlas elaboración de 

ensaladas de frutas para mejorar los hábitos alimenticios. 
Recursos: Enfocus, Computadora, Marcadores, Folletos, y Hojas   

Descripción: Definir todo lo relacionado con la alimentación a través de 

preguntas para que los participantes se involucre con el tema empezando 

con pregunta simple: 

 ¿Qué son los hábitos alimenticios?  

 Son hábitos adquiridos a lo largo de nuestra experiencia de vida que 

influye en nuestra alimentación, es llevar una dieta equilibrada, variada 

acompañada de la práctica de ejercicios físicos es la forma perfecta de 

estar sanos. 

Actividades: 

 Estabilidad emocional: empezamos con la dinámica “ensalada de 

frutas” quien queda  fuera de los grupos cumple con una 

penitencia.  Trabajamos con grupos de 5 participantes luego de 2, 

luego de 3 y por ultimo de 10. 

 Nutrición adecuada. Se realizó la actividad de preparar una 

ensalada de frutas y luego de compartió con los representantes, 

docentes y estudiantes 

 Para finalizar: Cantamos la canción “la manzana se pasea”   

Observaciones: 

En la actualidad los estudiantes tienen exigencias dietéticas y 

nutricionales sean estos concretos y trascendentes y no es inusual el que 

empiece a presentar desórdenes alimentarios en esta etapa  ya que 

pueden  afectar          su   salud solo por el hecho de dejarse llevar por 

diferentes publicidades.
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Actividad no 4: Hábitos alimenticios 

Objetivo: influenciar y concientizar a las adolescentes mediantes pautas y hábitos alimenticio para llevar un buen estilo 

de vida. 

Desarrollo de la actividad  Recursos  Evaluación  

 Incentivar mediantes 

juegos   a los 

participantes  

 Mostrar papelote con 

gráficos relacionado con 

el tema   

 Explicar, acerca de las 

pautas y hábitos 

alimenticios  

   Analizar cada pauta y 

concientizar el contenido 

de la charla  

 Dialogar acerca de los 

hábitos alimentarios. 

 Pedir a los participantes a 

que describa verbalmente 

sus experiencias y 

compartirla con el grupo.  

 Enfocus 

 Computadora  

 Marcadores  

 Folletos  

 Recurso humano  

 Hojas   

 

 Reconoce y practica hábitos 

alimenticios.  

 Actividad: preparación de una 

ensalada de frutas. 

 

 

 

 Exponer en grupo acerca de las 

pautas alimenticias 
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Actividad N°  5Importancia deldesayuno 

 

 

 

 

Participantes: Estudiantes, Representantes legales y Docentes 
 

Objetivo: Fomentar la importancia del desayuno para mantener un estilo 

de vida saludable por medio de videos,juegos, charlas, elaboración de un 

desayuno continental, para reconocer la importancia como un buen hábito 

alimenticio  

Recursos: Enfocus, Computadora, Marcadores, Folletos, pan, mortadela, 

cocina de  inducción, sartén, tostadora, mantequilla, naranja,queso, 

huevos, leche y chocolate, Recurso humano y Hojas   

Descripción: 

Recibir a los participantes amablemente y motivarlos  a participar de las 

dinámicas “El puente de ha quebrado” para entrar en una ambiente activo 

y de esta manera despertar el interés y la curiosidad por la charla, luego 

se le da a conocer mediantes un cartel con gráficos relacionados con 

tema y a través de interrogantes y lluvias de ideas nos  vamos 

involucrando con la actividad.  

Dialogamos sobre la importancia del desayuno y lo necesario que es para 

el organismo y los beneficios que podemos obtener de ellas. 

Actividades. Con una actividad  grupal preparamos un  desayuno 

continental. 

1. Se hace una tostada con queso y mortadela 

2. Se prepara el jugo de naranja 

3. Cocemos el huevo (revuelto)solo con mantequilla 

4. Preparamos la leche con el café 

5. Servimos los desayunos y seguimos realizando las prácticas. 

Observaciones: 

Desayunar alimentos nutritivos y saludables para fortalecer nuestro nivel 

cognitivo y desarrollar las distintas habilidades.  
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Actividad no 5: importancia del desayuno  

Objetivo: Fomentar la importancia del desayuno para mantener un estilo de vida saludable.  

Desarrollo de la actividad  Recursos  Evaluación  

 Motivar  a los 

participantes  

 Mostrar el cartel con 

gráficos relacionado con 

el tema   

 Explicar, la importancia 

del desayuno.  

   Analizar y concientizar el 

contenido de la charla  

 conversar acerca de la 

experiencia compartida  

 Pedir a los participantes a 

que describa verbalmente 

sus conclusiones y 

compromisos.  

 

 

 Enfocus 

 Computadora  

 Marcadores  

 Folletos  

 Recurso humano  

 Hojas   

 Describir de forma oral la 

importancia del desayuno.  

 Preparación de un desayuno 

continental. 

 

 

 

 Nombrar la variedad de 

desayunos que consume.  
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Actividad N°  

6Requerimientonutricional  

 

 

Participantes: Estudiantes, Representantes Legales y Docentes 

Objetivo: Fomentar a los adolescentes los requerimientos nutricionales 

para inculcar buenos hábitos alimenticios.  

Recursos: Enfocus, Computadora, Marcadores, Folletos, Recurso 

humano y Hojas   

Descripción: 

Motivar a los representantes legales mediante el juego bingo de la 

nutrición, la cartilla del bingo contiene  los alimentos necesarios en cuanto 

a la pirámide alimenticia, cada vez que se nombre un alimento los 

jugadores van tachando el alimento nombrado quien llene más rápido la 

tabla será el ganador, de esta manera introducimos  el tema de la charla, 

luego se le da a conocer mediantes  gráficos relacionados con tema y a 

través de preguntas los vamos involucrando con la actividad.  

Introducción del tema  

Actualmente es imposible mantener recomendaciones nutricionales 

estables en los adolescentesdebido a la falta de estudios y trabajo 

acreditados que aporten beneficios al tema. 

Los requerimientos nutricionales en los adolescentes son limitados, 

muchos autores recomiendan expresarlas en función de peso y talla. 
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La necesidad nutricional es la cantidad de energía que el adolescente 

necesita para cubrir sus necesidades básicas, los requerimientos 

nutricionales la podemos encontrar en dos tipos los micronutrientes y 

macronutrientes. 

Micronutrientes 

Son sustancias que el 
organismo necesita en 
pequeña dosis son 
indispensables para los 
diferentes procesos 
bioquímicos y 
metabólico 

 

Macronutrientes 

Son aquello nutrientes 
que suministra la 
mayor parte de la 
energía metabólica del 
organismo los 
principales son 
glúcidos y lípidos  

 

 

Actividades: Descubre la palabra secreta. 

Jugar con los estudiantes para buscar las palabras secretas. 

M__C__ __N___ ___ ___ ___E__T__S 

MICRONUTRIENTES 

 

Para esta actividad se pegan cartillas con letras iniciales, intermedias y 

finales. 

Pedir a los estudiantes que vayan mencionando una letra a la vez, de 

acuerdo a lo que ellos intuyen que forma parte de la palabra secreta hasta 

completarla. 

Una vez descubierta la palabra converse al respecto con la ayuda de 

preguntas. 

Observaciones: 

Es necesario mantener nuestro cuerpo sano y solo depende de la 

cantidad de nutrientes que ingiriéramos ya que la misma suministra 

energía metabólica del organismo.  
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Actividad no 6: Requerimiento Nutricional  

Objetivo: Fomentar a los adolescentes los requerimientos nutricionales para inculcar buenos hábitos alimenticios.  

Desarrollo de la actividad  Recursos  Evaluación  

 Motivar con bingo 

nutricional a los 

participantes  

 Mostrar las cartillas con 

gráficos relacionado con el 

tema y relacionar el juego 

de las palabras con los 

contenidos. 

 Explicar, acerca de la 

importancia de los 

micronutrientes y 

macronutrientes. 

 Dialogar acerca de la 

experiencia compartida  

 Pedir a los participantes a 

que describa verbalmente 

sus conclusiones y 

compromisos.  

 Enfocus 

 Computadora  

 Marcadores  

 Folletos  

 Recurso humano  

 Hojas  

 Cartillas de bingo 

 Gráficos  

 Describir de forma oral la 

importancia de los 

requerimientos nutricionales. 

 Participación activa de los 

estudiantes en el acertijo de 

palabras  

 Análisis del tema de acuerdo a lo 

estudiado 
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Actividad N°  7Riesgo nutricional  

 

Participantes: Estudiantes, Representantes Legales y Docentes 

Objetivo: Fortalecer a través de charlas las consecuencias del riesgo 

nutricional en los estudiantes para mejorar la dieta alimenticia. 

Recursos: Enfocus, Computadora, Marcadores, Folletos, Recurso 

humano y Hojas   

Descripción: 

Motivar a los representantes legales mediantes  juego  “baile de la 

naranja” con una participación activa y de esta manera introducir el tema 

de la charla, luego se le da a conocer mediantes  gráficos relacionados 

con tema y a través de preguntas los vamos involucrando con la actividad.  

Introducción del tema  

Aunque los jóvenes han adquirido parte de su madurez de los órganos, 

los mismo que interviene en la digestión, absorción y metabolismo de los 

alimentos, la adolescencia es una etapa de riesgo nutricional porque hay 

que considerar el aumento de sus necesidades producidos por cambios 

biológico por lo que requieren importantes cantidades macro y 

micronutrientes que están involucrado con su estadio de desarrollo.  

 

Dentro del riesgo nutricional están los sociocultural como la omisión de 

algunas comidas como el desayuno, la proliferación de establecimiento 

que repercute el consumo de snack y bebidas refrescantes, las dietas 

erráticas, la dieta familiar inadecuada, el excesivo consumo de comidas 

fuera de casa por estudio. 
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Estos tipos de alimentación perjudican la salud en los adolescentes ya 

que estamos ingiriendo de manera descontrolada las grasas saturadas y 

azucares refinados  

En los tiempos actuales se puede apreciar a este grupo de edad un 

aumento de proteína, grasas saturadas, colesterol, hidratos de carbonos 

refinados y sal. 

Son frecuente en estas edades trastornos nutricionales como la obesidad, 

desnutrición y carencia de nutrientes importantes como el hierro que 

produce anemia que pueden afectar la calidad de vida ya que se limita la 

capacidad física, la imagen corporal y una plena integración social.   

 

 

Actividades: Siguiendo la pista de los alimentos. 

1. Preguntar a los estudiantes que fruta trajeron para su receso y 

selecciona uno de origen vegetal para así seguirle las pistas con 

las siguientes preguntas. 

Ejemplo: 

¿De qué origen es la banana? 

¿De dónde traten la banana? 

¿La trajeron de tu casa o lo compran en el súper mercado? 

¿De dónde lo traen los comerciantes para venderla? 

¿Dónde  se cultiva? 

¿Quién cultiva la banana. 

2. Realizar el juego de “tingo”, “tingo”, Tango” con una banana al que 

gane  el juego se lleva de premio la banana. 

3. El juego se puede realizar con varias frutas. 

 

Observaciones: 

Es necesario corregir urgentemente los hábitos alimenticios para mejorar 

la alimentación ordenada y saludable en los estudiantes. 

 

 



 

113 

Actividad no 7: Riesgo nutricional. 

Objetivo: Fortalecer a través de charlas las consecuencias del riesgo nutricional en la adolescencia para mejorar la dieta 

alimenticia. 

Desarrollo de la actividad  Recursos  Evaluación  

 Incentivar con juegos a 

los participantes  

 Mostrar imágenes con 

gráficos relacionado con 

el tema   

 Realizar preguntas, 

acerca del riesgo 

nutricional. 

 Explicar consecuencia del 

riesgo nutricional. 

   Analizar y concientizar el 

contenido de la charla  

 Dialogar acerca de la 

experiencia compartida  

 Pedir a los participantes a 

que describa verbalmente 

sus conclusiones y 

compromisos.  

 Enfocus 

 Computadora  

 Marcadores  

 Folletos  

 Recurso humano  

 Hojas   

 Frutas 

 Láminas 

 

 Reconoce las consecuencias 

del riesgo nutricional en el 

adolescente.   

 Analizar el origen de los 

alimentos de acuerdo a sus 

regiones 
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Actividad N°  8Los ritmos alimenticios 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes: Estudiantes, Representantes Legales y Docentes 

Objetivo: Inculcar los ritmos alimentarios para mejorar la calidad de vida y 

capacidad intelectual. 

Recursos: Enfocus, Computadora, Marcadores, Folletos, Recurso 

humano  

Descripción: 

Motivar a los representantes mediantes  juego, “el comelón” para la 

participación de  los representantes escogeremos a tres uno por cada 

grupo, se le asignara a cada uno los siguientes alimentos: 

1 banana 

1 teta de jugo de naranja  

1 pan  

1manzana 

Quien termine más rápido es el ganador 

De esta manera iniciamos con una participación activa,  luego se le da a 

conocer mediantes  gráficos relacionados con tema y a través de 

preguntas los vamos involucrando con la actividad.  
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Introducción del tema  

Las funciones de las proteínas en nuestro organismo son muy variadas. 

Es importante controlar la cantidad diaria de proteínas ya que en caso de 

tener una carencia de proteínas podríamos padecer síntomas como 

deficiencia en el sistema inmunológico, problemas de crecimiento o 

alteraciones intelectuales en los adolescentes. 

Actividades: Adivina adivinador 

Jugar con los estudiantes con las siguientes adivinanzas 

Vengo de padres cantores aunque no soy cantor 

Vengo vestido de blanco y amarillo el corazón. 

R// el huevo 

Agrio es su sabor, bastante dura su piel 

Y si lo quieres tomar estrujarlo bien. 

R// el limón 

En el campo me crie, atada con verdes lazos 

Y aquel que llora por mí, me está partiendo en pedazos 

R// la cebolla 

Tengo vaina y no soy sable 

El que lo sepa que hable 

R// la arveja 

Un señor gordito muy coloradito. 

No toma café siempre toma té 

R// el tomate 

Observaciones: 

Llevar un ritmo alimentario en la vida cotidiana, permitirá que muchos 

niños y niñas puedan desenvolverse, desarrollar su capacidad intelectual 

y un nivel cognitivo productivo y permanente.  
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Actividad no 8: Los ritmos alimenticios 

Objetivo: Inculcar los ritmos alimentarios para mejorar la calidad de vida y capacidad intelectual.  

Desarrollo de la actividad  Recursos  Evaluación  

 incentivar con dinámicas 

a los participantes  

 Mostrar el cartillas con 

gráficos relacionado con 

el tema   

 Contestar las adivinanzas 

y relacionarlas al tema. 

 Explicar, la importancia 

de los ritmos alimentarios  

   Analizar y concientizar el 

contenido de la charla  

 Dialogar acerca de la 

experiencia compartida  

 Pedir a los participantes a 

que describa verbalmente 

sus conclusiones y 

compromisos.  

 

 

 

 Enfocus 

 Computadora  

 Marcadores  

 Folletos  

 Recurso humano  

 Hojas   

 Practica ritmos alimentarios en 

la vida diaria  
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Actividad N°  9Recomendaciones en la alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes: Estudiantes, Representantes Legales y Docentes 

Objetivo: Inculcar mediantes charlas recomendaciones alimentarias a los 

adolescentes para mejorar sus hábitos alimenticios.    

Recursos: Enfocus, Computadora, Marcadores, Folletos, Recurso 

humano y Hojas   

Descripción: 

Incentivar a los participantes  mediantela  dinámica: coloca la fruta 

correctamente 

Participan los padres, se procede a vendarle los ojos, se le entrega una 

cartilla donde está una fruta y tiene que colocarla correctamente en los 

espacios vacíos. 

De esta manera iniciamos la  participación activa para entrar en confianza 

y de esta manera introducir el tema, luego se le da a conocer mediantes  

carteles y cuadros  relacionados con tema y a través de preguntas los 

vamos involucrando con la actividad.  

El momento de alimentarse es un momento importante en el día donde la 
familia se encuentra y tiene oportunidad de comunicarse y compartir 
mucho más que "el plato de comida". Es un momento propicio para 
conversar y estar juntos idealmente, sin la compañía del televisor. 

Es aconsejable que los jóvenes le destinen tiempo a este momento y 
coman tranquilos, sentados y en lo posible acompañados. Se recomienda 
comer despacio, masticando bien los alimentos y disfrutando del placer de 
la comida.  
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Nuestro cuerpo utiliza la energía que brindan los alimentos como 
combustible para poder:  

 Crecer y desarrollarse saludablemente. 
 Hacer gimnasia, el deporte favorito y bailar. 
 Favorecer el buen humor y el buen dormir. 
 Mantener la piel y el cabello suave y saludable. 
 Alcanzar la concentración necesaria para el estudio y así sentir que 

el tiempo rinde. 
 Prevenir enfermedades y tener una vida adulta más saludable. 

Recomendaciones alimentarias 

 La cantidad de alimentos debe ser suficiente, el tamaño de las 
porciones debe ser adecuado a la actividad física que se desarrolla 
y a la etapa de la vida que se esta viviendo. 

 Variedad y equilibrio son necesarios ya que: 
o Las proteínas sirven básicamente para construir los tejidos. 
o Las grasas dan energía y son la base de las hormonas y del 

sistema nervioso. 
o Los hidratos de carbono (azúcares) son fuente de energía 

esencial. 
o Las vitaminas y minerales tienen que estar presentes para 

que se cumplan estas funciones. 
o Las cuatro comidas diarias son necesarias. 

Actividades:Juego en la pirámide alimenticia 

Trabajamos primeramente con un juego simbólico, utilizamos nuevamente 

cartillas de los alimentos dándole un color a cada cartilla. 

Azul: representa a los cereales, pan arroz pasta  

Verde: representa las verduras, las frutas y legumbres 

Amarillo: representa la carne, pescado, la leche, queso 

Rojo: las grasas y los azucares. 

El juegos es grupal, consiste en formar la pirámide alimenticia y el grupo 

que logre formarla más rápido será el ganador, siempre y cuando hayan 

formado la pirámide de  manera ordenada.  

La pirámide de alimentos es un medio práctico basado en la variedad y 
flexibilidad, clasificando los alimentos en grupos fáciles de comprender 
estableciéndose una preferencia determinada y ajustándose al tipo de 
vida de cada persona. 
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Actividad no 9: Recomendaciones en la alimentación. 
Objetivo: Inculcar mediantes charlas recomendaciones alimentarias a los adolescentes para mejorar sus hábitos 

alimenticios.   .  

Desarrollo de la actividad  Recursos  Evaluación  

 Motivar con dinámicas a 

los participantes  

 Mostrar imágenes con 

gráficos relacionado con 

el tema   

 Conversar acerca del 

tema.  

 Explicar,  las 

recomendaciones 

alimenticias y su 

importancia. 

   Analizar y concientizar el 

contenido de la charla  

 Dialogar acerca de la 

charla y el juego aplicado 

 Pedir a los participantes a 

que describa verbalmente 

sus conclusiones y 

compromisos.  

 Enfocus 

 Computadora  

 Marcadores  

 Folletos  

 Recurso humano  

 Hojas   

 Laminas 

 Cartillas 

 Describir de forma oral las 

recomendaciones alimentarias.   

 

 Poner en práctica las 

recomendaciones.  
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Actividad N°  10:Alimentación e higiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes: Estudiantes, Representantes Legales y Docentes 

Objetivo: Fomentar a través de consejos a los padres de los estudiantes 

para controlar sus hábitos de higiene y  alimentación.  

Recursos: Enfocus, Computadora, Marcadores, Folletos, Recurso 

humano y Hojas   

Descripción: 

Motivar a las participantes mediantes dinámicas con una participación 

activa y de esta manera introducir el tema de la charla, luego se le da a 

conocer mediantes  carteles lo relacionados con tema y a través la técnica 

lluvia de idea  nos vamos involucrando con la actividad.  

Introducción del tema  

¿Por qué se considera a la obesidad infantil un problema de salud? 

Los médicos y los científicos están preocupados por el aumento de la 
obesidad en niños y jóvenes porque la obesidad puede conducir a los 
siguientes problemas de salud: 

Enfermedad cardiaca, causada por:  

 altos niveles de colesterol o 

 hipertensión arterial 
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 Diabetes tipo 2 
 Asma 
 Apnea del sueño 
 Discriminación social 

La obesidad infantil se asocia a diversos efectos en la salud. Los niños y 
adolescentes obesos pueden sufrir efectos inmediatos en su salud y 
corren el riesgo de padecer de problemas de salud relacionados con el 
peso en la edad adulta. 

Los riesgos psicosociales 

Algunas de los efectos del sobrepeso infantil y adolescente son 
psicosociales. Los niños y adolescentes obesos son objeto de una 
temprana y sistemática discriminación social puede originar una baja 
autoestima. 

Riesgos de enfermedades cardiovasculares 

Se ha descubierto que los niños y adolescentes obesos tienen factores de 
riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV), como niveles altos de 
colesterol, presión arterial alta y la tolerancia anómala a la glucosa.  

¿Qué puedo hacer como padre o tutor legal para ayudar a evitar el 

sobrepeso en mis niños? 

Para ayudar a su hijo a mantener un peso saludable, tiene que lograr un 
equilibrio entre las calorías que su hijo ingiere con los alimentos y bebidas 
y las calorías que usa cuando realiza actividad física y en su proceso de 
crecimiento normal. 

Recuerde que para los niños y adolescentes obesos y con sobrepeso, el 
objetivo es reducir la tasa de aumento de peso, pero al mismo tiempo 
permitir el crecimiento y desarrollo normales. Los niños y adolescentes no 
DEBEN iniciar dietas para bajar de peso sin consultar con un proveedor 
de atención médica. 

Cómo balancear las calorías: ayude a los niños a adoptar hábitos de 

alimentación saludables 

Una de las maneras de equilibrar calorías es comer alimentos que 
proporcionan una nutrición adecuada y una cantidad de calorías 
adecuada. Usted puede ayudar a que los niños aprendan a ser 
conscientes de lo que comen adoptando hábitos de alimentación 
saludables, preparando versiones más saludables de sus platillos 
preferidos y reduciendo las tentaciones de alto contenido calórico. 
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Fomente hábitos de alimentación saludables. 

Alimentarse de forma saludable no tiene ningún secreto. Para ayudar a 

sus niños y su familia a adoptar hábitos de alimentación saludables: 

 Ofrezca una variedad de verduras, frutas y productos integrales. 
 Incluya leche y productos lácteos bajos en grasa o descremados. 
 Elija carnes magras, aves, pescado, lentejas y frijoles para ingerir 

proteínas. 
 Sirva porciones de tamaño razonable. 
 Anime a su familia a beber mucha agua. 
 Limite las bebidas endulzadas con azúcar. 
 Limite el consumo de azúcar y grasas saturadas. 

Retire de la vista las tentaciones que contienen muchas calorías 

Si bien se puede disfrutar de todo con moderación, reducir las tentaciones 
de alto contenido calórico ricas en grasa y azúcar o los refrigerios 
salados, también puede ayudar a que sus niños adopten hábitos de 
alimentación saludables. ¡Solo permita que sus niños las coman de vez 
en cuando, para que así sean verdaderas golosinas! Estos son ejemplos 
de golosinas fáciles de preparar, con poca grasa y azúcar, y que tienen 
100 calorías o menos: 

 Una manzana mediana 
 Una banana mediana 
 1 taza de arándanos 
 1 taza de uvas 

Cómo balancear las calorías: ayude a los niños a mantenerse activos 

Otra forma de equilibrar calorías es realizar una cantidad apropiada de 
actividad física. Además de ser divertido para los niños y adolescentes, la 
actividad física regular tiene muchos beneficios para la salud, por ejemplo: 

 Fortalecimiento de los huesos 
 Disminución de la presión arterial 
 Reducción del estrés y la ansiedad 
 Aumento de la autoestima 
 Ayuda para controlar el peso 
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Actividad: ¡A jugar! 

Con los alumno se realizara el juego de juguemos en el bosque. 

 Para ello cada vez que  hagamos la pregunta al lobo él nos responde con 

un buen  habito de  higiene ejemplo (estoy comiendo frutas). 

Luego cuando el lobo nos dice un mal hábito de higiene ejemplo (no me 

lavo los dientes)todos empieza  a correr. 

De esta manera se les incentiva a los estudiantes a tener presente 

buenos hábitos de higiene que son el completo de la alimentación 

 

Observaciones: 

Los padres deberán responsabilizarse de las actividades que conduzcan 

a la prevención de las enfermedades futuras, relacionadas con la 

alimentación, adaptando el entorno del hogar a las modificaciones de la 

dieta recomendadas (acceso a alimentos, menús, conductas alimentarias, 

actividad física, estímulos y refuerzos educativos…), pero a medida que 

niñas y niños van madurando, se puede ofrecer información adaptada a 

sus capacidades. En la adolescencia conviene que se proporcione no solo 

información sino también otros instrumentos para estimular el aprendizaje 

y la adquisición de habilidades. 
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Actividad no 10: alimentación e higiene. 

Objetivo: Fomentar a través de consejos a los padres de los adolescentes para controlar y mejorar su estilo de vida.  

Desarrollo de la actividad  Recursos  Evaluación  

 Motivar con dinámicas a 

los participantes  

 Mostrar carteles  

relacionado con el tema   

 Explicar, acerca de la 

importancia de los 

consejos. 

 Aplicar el juego con los 

hábitos de higiene. 

   Analizar y concientizar el 

contenido de la charla  

 Dialogar acerca de la 

experiencia compartida 

   Describa verbalmente 

sus conclusiones y 

compromisos.  

 Enfocus 

 Computadora  

 Marcadores  

 Folletos  

 Recurso humano  

 Hojas   

 Poner en práctica los consejos 

recomendados. 

 

 

 



 

125 

Conclusiones de la propuesta 

Se puede determinar que la guía didáctica ayuda a la convivencia 

entre los estudiantes de inicial al compartir alimentos que a su vez 

fortalecen el factor nutricional de los mismos. 

También se concluye que la ayuda de los padres de familia a los 

docentes de inicial debe ser constante no sólo en el ámbito familiar sino 

como se puede apreciar también en el nivel de la convivencia que involucra 

su vez otros factores que están enmarcados en el buen vivir 

Finalmente se establece que una adecuada alimentación y de 

forma divertida permite a los estudiantes de educación inicial uno 

establecer nexos afectivoscon el medio natural y cultural 
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Unidad  Educativa  Enrique  Camilo 

 

 

 

 

 

 

Charla y encuesta a los padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

Charla de la nutrición y taller de encuesta con los estudiantes 



 

 

Casa   abierta de la  nutrición  participación de  los estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  al   directivo de la institución 
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Encuesta dirigida a los representantes legales 

 
Objetivo General: Examinar la Influencia de la nutrición en el nivel cognitivo  

mediante un estudio bibliográfico y de campo,  para diseñar una guía sobre la 

orientación nutricional,  

5 4 3 2 1 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

No Afirmación 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que  el nutrición afecta mucho a los 
estudiantes en el aprendizaje? 

     

2 ¿Considera beneficioso para los estudiantes promover 
el consumo de alimentos saludables en la institución 
educativa? 

     

3 ¿Cree usted que la alimentación influye en el 
rendimiento de los y las estudiantes? 

     

4 Considera importante promover la creación de hábitos 
alimentarios basados en el consumo de frutas y 
verduras? 

     

5 Está de acuerdo usted en que la familia debe ayudar a 
controlar los alimentos que ingieren los estudiantes 
dentro y fuera de la institución a fin de evitar el consumo 
de comida chatarra? 

     

6 ¿El nivel cognitivo en los estudiantes de quinto año de 
educación básica de su representado supera sus 
expectativas? 

     

7 ¿Cree usted que la alimentación de su representado es 
la adecuada para la etapa de su desarrollo? 

     

8 Cree usted que el nutrición influye directamente en el 
nivel cognitivo de su representado? 

     

9 ¿Usted cree que es favorable implementar una guía 
didáctica sobre nutrición en el área de ciencias 
naturales? 

     

10 ¿Está de acuerdo que se plantee una propuesta 
nutricional que ayude a la comunidad educativa a 
promover hábitos alimenticios saludables? 
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Objetivo General: Examinar la Influencia de la nutrición en el nivel cognitivo  

mediante un estudio bibliográfico y de campo,  para diseñar una guía sobre la 

orientación nutricional. 

 

 

Lista de cotejo dirigida a estudiantes 

 

 

 SI NO 

¿Las frutas son parte de tu desayuno?   

¿Sientes apetito durante la clase?   

¿Conoces la importancia de alimentarse 
adecuadamente? 

  

¿Consideramos que debes alimentarte mejor   

¿Te duermes o te aburres fácilmente en clase?   

¿Cuando lees alguna lectura sientes fatiga?   

¿Te cansas cuando realizas actividad física?   
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Objetivo General: Examinar la Influencia de la nutrición en el nivel 

cognitivo  mediante un estudio bibliográfico y de campo,  para diseñar una 

guía sobre la orientación nutricional. 

 

Entrevista aplicada a docentes de quinto año 

1. ¿Cree usted que el nutrición afecta mucho a los estudiantes en el 

aprendizaje? 

2 ¿Considera importante realizar acciones educativas orientadas a 

proporcionar información sobre nutrición? 

3 ¿Cree usted que se puede implementar en el currículo educativo 

actividades que promuevan la sana alimentación? 

4 ¿Considera usted que la alimentación influye en el desarrollo físico 

y mental de los y las estudiantes? 

5. ¿Cree usted que el estado de salud de los estudiantes es un factor 

determinante en su nivel cognitivo en los estudiantes de quinto año de 

educación básica? 

6 ¿El nivel cognitivo en los estudiantes de quinto año de educación 

básica de los estudiantes supera las expectativas proyectadas dentro de 

su planificación curricular? 

7 ¿Considera usted valiosa la intervención de toda la comunidad 

educativa en la ejecución de acciones orientadas a mejorar   el nivel 

cognitivo en los estudiantes de quinto año de educación básica de los 

estudiantes? 

6 ¿Cree usted que es necesario, fomentar un plan de ayuda al 

mejoramiento de el nivel cognitivo en los estudiantes de quinto año de 

educación básica? 

9 ¿Usted cree que es favorable implementar una guía didáctica sobre 

nutrición en el área de ciencias naturales? 

10 ¿Está de acuerdo que se plantee una propuesta nutricional que ayude 

a la comunidad educativa a promover hábitos alimenticios saludables? 
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Objetivo General: Examinar la Influencia de la nutrición en el nivel 

cognitivo  mediante un estudio bibliográfico y de campo,  para diseñar una 

guía sobre la orientación nutricional. 

 

Entrevista a directivo 

1. ¿Cómo la nutrición afecta mucho a los estudiantes en el 

aprendizaje? 

 

2. ¿De qué forma la alimentación influye en el desarrollo físico y 

mental de los y las estudiantes? 

 

3. ¿El nivel cognitivo en los estudiantes de quinto año de educación 

básica de los estudiantes supera las expectativas proyectadas dentro de 

su planificación curricular? 

 

4. ¿Cómo se puede preparar a los padres de familia, como plan de 

ayuda al mejoramiento de el nivel cognitivo en los estudiantes de quinto 

año de educación básica? 

 

5. ¿Es favorable implementar una guía didáctica sobre nutrición en el 

área de ciencias naturales? 

 

6. ¿Está de acuerdo que se plantee una propuesta nutricional que 

ayude a la comunidad educativa a promover hábitos alimenticios 

saludables? 
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