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RESUMEN 

Este proyecto tiene la finalidad de socializar a los padres de familias que 

una buena nutrición de sus hijos le ayudara al crecimiento, desarrollo de su 

vida, además los niños de educación inicial II. La situación del conflicto indica 

que la alimentación infantil es unos de los problemas que afecta al sector de 

la comuna de Engabao, que pertenece al cantón Villamil, aquí existen 

personas de bajo recursos económicos es por esta razón, que no dan una 

buena alimentación a los niños, es ahí que los niños no tienen un buen 

desarrollo intelectual, es ahí donde identificamos las causas que pueden ser 

instruidos, capacitados los docentes para que impartan una charla o un taller 

sobre la desnutrición infantil que afecta mucho a los niños. Es muy importante 

crear una guía didáctica para socializarlo a toda la comunidad educativa ya 

que es un sector muy populoso en donde es necesario que los niños sean bien 

alimentados no solo con vitaminas de farmacéuticas, sino que, con vegetales, 

frutas y seguir un orden alimenticio con el objetivo de que una alimentación 

nutritiva tendrán un buen desarrollo cognitivo y serán unos niños con un buen 

rendimiento escolar. Cabe indicar que a la edad de 4 años los niños de 

encuentran en una potencialidad de desarrollo y para la adquisición de 

habilidades y destreza se les deben inculcar por una alimentación sana y 

nutritiva indicándole que la comida chatarra no es buenas ni saludables para 

el crecimiento. 
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SUMMARY 

This project has the purpose of socializing parents of families that a good 

nutrition of their children will help the growth, development of their life, in 

addition the children of initial education II. The situation of the conflict indicates 

that child feeding is one of the problems affecting the sector of the commune 

of Engabao, which belongs to the canton Villamil, here there are people with 

low economic resources is for this reason, they do not give a good diet to the 

Children, it is there that the children do not have a good intellectual 

development, it is there where we identify the causes that can be instructed, 

trained the teachers to give a talk or a workshop on child malnutrition that 

affects children a lot. It is very important to create a didactic guide to socialize 

it to the entire educational community as it is a very populous sector where it is 

necessary for children to be well fed not only with pharmaceutical vitamins, but 

with vegetables, fruits and following an alimentary order With the aim that a 

nutritious diet will have a good cognitive development and will be children with 

a good school performance. It should be noted that at the age of 4 years 

children find themselves in a developmental potential and for the acquisition of 

skills and dexterity must be instilled by a healthy and nutritious diet indicating 

that junk food is neither good nor healthy for growth. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Para mejorar la calidad de vida de los infantes en el Ecuador y sobre 

todo en el ámbito educativo, previo  a  investigaciones  realizadas  se propuso 

crear programas en el área de la salud, nutrición y principios básicos de 

educación, en la unidad educativa comunitaria intercultural bilingüe “Cacique 

Túmbala”, Zona 5, Distrito 09D22, Provincia del Guayas cantón Playas, 

parroquia General Villamil Playas comuna Engabao, con el propósito de 

conocer el nivel nutricional de los niños de 4 a 5 años, y buscar estrategias 

para influir positivamente en los grupos familiares de los pequeños, sobre todo 

porque se encuentran en esta etapa de crecimiento y desarrollo de todas sus 

capacidades cognitivas, físicas, comunicativas y sociales tan importante en su 

vida. 

 

Lo indicado anteriormente refleja una inadecuada alimentación en los 

infantes que perjudica el aprendizaje, a tal punto de convertirse en un problema 

grave, si no se diseñan mecanismos de atención integral cuya meta principal 

sea la de mejorar la alimentación nutritiva de los pequeños, en especial los 

procedentes de familias con escasos recursos económicos quienes son los 

más afectados como consecuencia de una baja calidad de alimentación, lo que 

repercute en el desarrollo físico de los mismos, al manifestar en muchos casos 

déficit de crecimiento, peso, talla, y frecuencia apreciable de anemia, alta 

incidencia de caries dental y lo más importante retraso del desarrollo cognitivo. 

 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos se plantean cuatro capítulos en 

los cuales se buscaron conceptos, métodos y metodologías de investigación 

para conseguir óptimos resultados: 

 

Capítulo I El Problema.- Se investigan los antecedentes respecto al 

problema de la investigación existente, que permita el logro de una ingesta de 

alimentación nutritiva en los menores para obtener resultados favorables en el 

desarrollo cognitivo y aprendizaje en general así como también la situación 

conflicto, hecho científico, las causas, objetivo general y específicos y sus 

respectivos enunciados, las interrogantes de la investigación y la justificación 

que puntualiza por qué y para que del estudio y sus beneficios amparados en 

los reglamento y principios del buen vivir, la ley de educación Unesco y la 

constitución de la república. 

 

Capítulo II Marco Teórico.-Se proporciona las bases epistemológicas, 

científicas y teóricas con las que se dará a conocer los antecedentes del 
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estudio en lo respecta a la influencia de la alimentación nutritiva en el 

desarrollo cognitivos en los niños de 4 a 5 años, con el debido soporte de tesis 

registradas en los repositorios de universidades a nivel nacional e internacional 

con temas parecidos o iguales, sus respectivas fundamentaciones y citas 

bibliográficas, de diferentes autores. 

 

Capítulo III Denominado diseño de investigación, donde se va a realizar 

encuestas a los representantes legales, docentes, directivos acerca del tema 

a investigar, la población y muestra con quienes se realiza el estudio, además 

se explica las técnicas e instrumentos de investigación que se emplean para 

procesar los datos y el modelo estadísticos utilizando para definir la muestra y 

comprobar los resultados para el análisis e interpretación de datos. Se indica 

las conclusiones y recomendaciones dirigidas a la institución beneficiada. 

 

Capítulo IV La Propuesta.- En este capítulo se detalla minuciosamente 

el desarrollo de la propuesta, empezando por la justificación basada en la 

objetividad de la misma al dar solución al problema, impacto que produce a  la 

sociedad, objetivo general y específicos, aspectos  psicológicos, filosóficos, 

pedagógicos sociológicos y legales, la descripción de las actividades de los 

diferentes talleres a ejecutarse en beneficio de los estudiantes, docentes, 

representantes legales en lo que se refiere a la ingesta de alimentación 

nutritiva, haciendo cumplir los propósitos del buen vivir en la comunidad 

educativa o institucional. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación. 

 
De acuerdo a la investigación realizada se detectó las necesidades en 

los niños y niñas de educación inicial 2 de la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala”, Parroquia General Villamil, Cantón 

Playas, Comuna Engabao de la provincia del Guayas, distrito 09D22, las 

condiciones de pobreza y la desnutrición infantil son muy alarmantes. Es por 

ello que, diferentes entes gubernamentales han creado en el área de salud y 

nutrición, principios básicos de educación, para influir positivamente en los 

grupos familiares de los pequeños que se encuentran en esta situación, y 

mejorar la calidad de vida de la población. 

 
La institución, se crea mediante Resolución Ministerial # 159, el 18 de 

abril de 1997, en una sesión de Concejo Cantonal, atendiendo el pedido que 

hacían mentalizadores y población de Engabao.  Por unanimidad resuelven la 

creación del Plantel con el nombre de “Colegio Municipal Mixto Arq. Gabino 

De La A”, iniciando sus labores en el periodo lectivo 1997-1998, a través de 

resolución del Concejo, el nombre se cambia por la Denominación de “Colegio 

Municipal Mixto “Cacique Tumbalá”, en honor al héroe indígena que luchó en 

defensa de estas tierras así como las de la Isla Puná. 

En los períodos lectivos 2005-2006; se logra que el Colegio ingrese al 

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe con la denominación de Colegio 

Fiscal Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá”, a través de Resolución 

Ministerial Nº 3051, cambiando de Jurisdicción Hispana a Bilingüe. En el 

período 2009-2010, mediante Resolución Ministerial de la Dirección Nacional 

De Educación Intercultural Bilingüe # 079, se logra el cambio de sostenimiento 

municipal a Fiscal. Para el período lectivo 2010-2011, se traslada el 

funcionamiento del colegio a su propio terrero. 

A partir del año 2012 hasta el 2014, mediante concurso de méritos y 

oposición se cuenta con 13 docentes titulares y 7 contratados, la DINSE 

construyó dos pabellones con 6 aulas cada una, mejorando la infraestructura 

del plantel, en el periodo lectivo 2013-2014, el l 21 de Julio de 2014, el 

DISTRITO 09D22 PLAYAS, otorga la nominación de Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala”, mediante Resolución 

Ministerial # 0062. La institución se encuentra administrada por la Magister 
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Sandra  Paola  Lindao  Cruz,  como  rectora  encargada,  y la Prof. Fátima 

Lindao Reyes, Vice-rectora encargada. 

Esta institución de larga trayectoria educativa, tiene 19 años brindando 

educación a la comunidad de Engabao y sus alrededores, teniendo una 

formación educativa completa, posee: Educación Inicial II Grupo 3 y 4 años, 

Educación Básica Completa y Bachillerato General Unificado en Ciencias. 

Nuestros estudiantes considerados trilingües por dominar 3  lenguas: español, 

inglés y Kechwa, fomentan el rescate de las lenguas ancestrales como exige 

el Sumak Kawsay. 

 
Revisando datos estadísticos de niños con desnutrición en el Ecuador se 

encontró que casi 371.000 menores de cinco años están con desnutrición 

crónica; y de ese total, unos 90 mil la tienen grave. Los niños indígenas, siendo 

únicamente el 10% de la población, constituyen el 20% de los niños con 

desnutrición crónica y el 28% de los niños con desnutrición crónica grave. Los 

niños mestizos representan, respectivamente, el 72% y el 5% del total. En total, 

el 26,0 % de los niños ecuatorianos menores de 5 años tiene desnutrición 

crónica y de este total, el 6,35 % la tiene extrema. 

 
Estos son las razones que motivaron la investigación sobre la influencia 

de la alimentación nutritiva en el desarrollo cognitivo de los estudiantes de 4 a 

5 años de edad en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

Cacique Túmbala, al detectar que la mayoría de los educandos presentaban 

desnutrición causadas por diferentes factores ya sean de tipo sanitario, 

socioeconómico y cultural, incluyendo la falta o desigual acceso a los 

alimentos, falta de disponibilidad o acceso de servicios de salud, inadecuada 

atención pre y post-natal, dietas y costumbres alimenticias inapropiadas. 

 

Problema de la Investigación 

Situación conflicto 

El problema detectado en educación inicial 2 de la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala”, Parroquia General 

Villamil, Cantón Playas, Comuna Engabao de la provincia del Guayas tiene 

que ver con la alimentación nutritiva que no está siendo atendida como es 

debido , surgiendo como consecuencia la baja calidad en el desarrollo 

cognitivo de los infantes, afectándoles en sus actividades escolares diarias, no 

perciben conocimientos nuevos, ha minorado en ellos la capacidad de discernir 

semejanzas, diferencias, distinguir las características de los objetos 
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en cuanto a las formas, colores, tamaños, textura, cantidad, además de no 

poder responder a interrogantes planteadas en el contexto educativo del  nivel 

correspondiente, enfrentándolos a múltiples problemas escolares. 

 
Un elemento creciente para este conflicto, tiene que ver con el consumo 

de alimentos industrializados poco nutritivos que compite y a veces supera, 

expendidos en los bares escolares como comida chatarra, o a su vez las 

madres o representantes por comodidad o falta de tiempo envían loncheras 

cuyo contenido no cubre las necesidades alimenticias de los infantes, 

desencadenando detenimiento o deterioro en el  desarrollo cognitivo, que 

restan la capacidad e interés por aprender en los niños y las niñas. 

 
A esto se une la mala ingesta de alimentos, deficientes de nutrientes, 

por razones de pobreza extrema, y porque los docentes no han dado la 

importancia del caso a este tipo de inconvenientes que están perjudicando la 

estabilidad emocional y el desarrollo integral de menor, para que le permitan 

un buen desarrollo cognitivo y tengan un desenvolviendo en todas las 

actividades que se realizan en el centro educativo. 

 

Hecho Científico 

 

La baja calidad del desarrollo cognitivo en los niños y niñas de 4 a 5 

años de educación inicial 2 de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 

Bilingüe “Cacique Túmbala”, código AMIE Nº 09B0038, ubicada en la provincia 

del Guayas Parroquia General Villamil Cantón Playas Comuna Engabao, zona 

5 distrito 09D22 año lectivo 2017-2108. 

Como   evidencia   cabe   mencionar,    mediante    datos    de UNICEF, 

Ministerio de Salud Pública, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), detallan que a nivel provincial, 

el 15 por ciento de los niños y las niñas menores de cinco años de edad 

presentan desnutrición crónica o retardo en el crecimiento con presencia de 

baja talla para edad cronológica. Los indicadores más altos y preocupantes de 

desnutrición crónica se encuentran entre los hijos de mujeres con bajos niveles 

de instrucción (23%) y de aquellas con economía muy pobre (20%). El grado 

de desnutrición aumenta a medida que se incrementa la edad. Se da más en 

varones (18%) que en mujeres (12%). En Guayaquil, el grado de desnutrición 

es menor que a nivel provincial (12%). 

 

La escasa alimentación nutritiva por inadecuados hábitos alimenticios 

en los educandos influye en la salud y en lo intelectual, y consecuentemente 

es preciso investigar alternativas de solución, haciendo un análisis de la 
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problemática para saber en qué medida se pueden remediar, divulgar acciones 

de ingesta adecuada, sensibilizar a los maestros, y padres de familia ya que 

ellos son los que deben comprometerse con responsabilidad asistiendo a 

charlas donde se difunda la importancia del tema. 

 
No sólo en centros infantiles fiscales del cantón playas, con familias  de 

bajos recursos se puede observar este conflicto; en la mayoría de centros 

infantiles particulares también se presenta este malestar por no prestar la 

debida importancia a una adecuada alimentación, esta situación desencadena 

inconvenientes escolares y cognitivos en el menor al presentar bajo 

rendimiento escolar, además de múltiples complicaciones en su desarrollo 

integral. 

 
Causas 

 
 Los estudiantes no mantiene una dieta balanceada en su alimentación 

diaria, es decir su alimentación no es nutritiva para el nivel que se 

encuentra, dando como resultado un bajo nivel cognitivo.

 
 Desconocimientos de la mayoría de los docentes sobre programas de 

salud que oriente al desarrollo adecuado de los niños de inicial 2.

 
 Bajos recursos económicos en los hogares debidos a lo cual no reciben 

una alimentación apropiada y afecta al proceso de aprendizaje de los 

niños.

 

 Ingesta de alimentos en horario inadecuado, por diferentes motivos 

familiares.

 

Formulación del Problema 

 
¿De qué manera influye la alimentación nutritiva en el desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas de 4-5 años de edad de la unidad educativa 

comunitaria intercultural bilingüe “Cacique Túmbala” de General Villamil 

Playas en el periodo lectivo 2015-2016? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Definir la influencia de la alimentación nutritiva en el desarrollo cognitivo 

de los niños y niñas de 4-5 años de edad por medio de una investigación de 

campo para la elaboración de un manual de dietas 
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alimenticias que permitan desarrollar el nivel cognitivo. dirigida a docentes y 

representantes legales. 

Objetivos Específicos. 

 
 Determinar la alimentación nutritiva en las diferentes etapas de los 

ciclos vitales, mediante un estudio bibliográfico, entrevista a directivos, 

encuesta estructurada a docentes, padres de familia, y ficha de 

observación a los estudiantes. 

 
 Identificar el desarrollo del nivel cognitivo, mediantes un estudio 

bibliográfico, encuesta estructurada a docentes, encuesta a padres de 

familia, entrevista a directivos, y ficha de observación a los estudiantes. 

 
 Fundamentar el diseño de un manual de dietas alimenticias que 

permitan desarrollar el nivel cognitivo. sobre la alimentación nutritiva en 

el desarrollo cognitivo de los niños de 4 a 5 años de edad. 

 
 

Interrogantes de la Investigación 

 
1.- ¿Qué es la Alimentación Nutritiva? 

 
2.- ¿Cuáles  son  los alimentos nutritivos que consumen los niños de 4 a 5 

años? 

3.- ¿Qué rol deben cumplir los docentes, representantes legales y los 

escolares con respeto a la alimentación nutritiva en la escuela? 

4.- ¿Cuáles son las actitudes y comportamientos que tienen los infantes de 4 

a 5 años frente a una alimentación nutritiva? 

5.- ¿Qué factores intervienen en el desarrollo cognitivo de los niños las niñas 

de 4 a 5 años de edad? 

6.- ¿Cómo afecta al desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 4 a 5 años 

una inadecuada ingesta de alimentos? 

7.- ¿Qué estrategias aplican los docentes para optimizar el desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad? 

8.- ¿De qué manera afecta en el niño y la niña de 4 a 5 años la baja calidad 

del desarrollo cognitivo? 

9.- ¿Por qué es importante desarrollar una guía didáctica sobre la 

alimentación nutritiva dirigida a docentes y representantes legales? 
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10.- ¿Quiénes serían los beneficiados con la aplicación del diseño de una guía 

didáctica sobre la alimentación nutritiva dirigida a docentes y representantes 

legales? 

 
Justificación 

 
La investigación establece la conveniencia de su aplicación al obtener 

información precisa de parte de los representantes legales, para comprobar si 

los niños y niñas perciben la alimentación nutritiva diariamente acorde a  las 

necesidades del proceso de crecimiento en el que se encuentran, con la 

finalidad fortalecer la ingesta alimenticia rica en hierro,  vitaminas  y minerales 

de manera balanceada con las que el menor acceda al desarrollo cognitivo e 

integral. 

 

La relevancia es por adquirir conocimientos sobre salud y nutrición  que 

eran errados o nulos a nivel intrafamiliar, por lo que muchas veces no se les 

da la debida importancia, motivo por el cual se ha visto necesario evaluar 

antropométricamente a los niños y niñas, determinar un resultado y darlo a 

conocer a sus padres mediante la convocatoria a constantes reuniones con el 

objetivo de relacionar el estado nutricional con las prácticas alimentarias, 

identificar y modificar aquellas que sean perjudiciales, para mejorar o mantener 

la salud de sus hijos. 

El propósito de la tarea investigativa en curso es definir los hábitos a la 

hora de la ingesta de comida de los niños y las niñas cuyo objetivo será 

determinar la influencia de la alimentación nutritiva en el desarrollo cognitivo 

de los niños de 4 a 5 años de edad correspondientes al nivel inicial 2 de la 

unidad educativa comunitaria intercultural bilingüe “Cacique Túmbala” de 

General Villamil Playas, tomando en cuenta como punto de partida que 

pertenecen a familias de extrema pobreza. 

 

La investigación planteada aporta el valor teórico a la población al 

establecer la necesidad de la alimentación nutritiva en el desarrollo  cognitivo, 

siendo urgente presentar una propuesta para mitigar  este problema de 

carácter alimenticio-cognoscitivo y su influencia en el aprendizaje en los niños 

de 4 a 5 años de edad del inicial 2, por esa razón se elaborará una guía 

didáctica de menú nutricional dirigida a docentes y representantes legales de 

la institución educativa. 

 

La realización del presente proyecto social favorecerá a los niños de la 

unidad educativa comunitaria intercultural bilingüe “Cacique Túmbala” de 

General Villamil Playas, contribuirá a fomentar una adecuada nutrición, a fin 

de mejorar el desarrollo cognitivo de los infantes en el transcurso de la vida, 
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desarrollando su inteligencia emocional o afectivo, así como con el aspecto 

social y el biológico Cabe recalcar que los niños de inicial 2 se encuentran en 

una etapa de desarrollo en la adquisición de destrezas y habilidades muy 

necesarias para el aprendizaje significativo. 

 
El trabajo investigativo es pertinente al tener soporte en los estatutos 

de la constitución de la república del Ecuador que sostiene ;Que, la Ley 

Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria , Art. 27 indica: "Incentivo 

al consumo de alimentos nutritivos.- Con el fin de disminuir y erradicar la 

desnutrición y malnutrición, el Estado incentivará el consumo de alimentos 

nutritivos preferentemente de origen agroecológico y orgánico, mediante el 

apoyo a su comercialización, la realización de programas de 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" 

El Art. 28 establece: "Se prohíbe la comercialización de 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 incorporará en los programas de estudios de 

educación básica contenidos 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 la calidad establecerán los mecanismos necesarios para 

promover, determinar y certificar la calidad y el contenido nutricional de los 

alimentos, así como la promoción de alimentos de baja calidad a través de los 

medios de comunicación". 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

Para confirmar la originalidad de la investigación “Influencia de la 

alimentación nutritiva en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 4 a 5 

años de la unidad educativa comunitaria intercultural bilingüe “Cacique 

Túmbala”, Zona 5, Distrito 09D22, Provincia del Guayas cantón Playa, 

parroquia General Villamil Playas comuna Engabao del periodo 2015:  Diseño 

de una Guía Didácticas” se revisaron documentos a nivel internacional y 

nacional, encontrando proyectos con títulos semejantes en una de sus 

variables, con población y enfoques diferentes. 

 
La tesis presentada en la universidad de Guayaquil facultad de filosofía, 

letras y ciencias de la educación carrera educadores de párvulos, proyecto 

educativo previo a la obtención de título de licenciadas en ciencias de la 

educación mención educadores de párvulos “Influencia de la Alimentación 

Saludable en el Desarrollo Cognitivo de niños de 3 a 4 años. Diseño de Talleres 

de Alimentación Saludable dirigido a representantes legales y estudiantes”, de 

las autoras Grace Cecilia Portilla Crespo y Liliana María Vera Silva, consultora: 

Lcda. Ojeda Landírez Elvia MSc. Guayaquil, mayo 2015 

 
En la Universidad Técnica de Ambato Facultad de Ciencias Humanas y 

de la Educación Carrera de Educación Parvularia modalidad Semipresencial 

se presenta el Informe final del Trabajo de Graduación o Titulación previo a  la 

obtención del Título de Licenciada el tema “Los Hábitos Alimenticios y la 

influencia en el Rendimiento Escolar en los niños y niñas de educación inicial 

“jardín escuela primavera”, provincia de pichincha, cantón quito, parroquia 

Tumbaco”. De la autora: Mayra Fernanda Guerrero Espín bajo la tutoría de Dr. 

Mg. Segundo Raúl Esparza Córdova en el año 2013. 

Otra tesis es la presentada en la universidad central del Ecuador, facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación programa de educación a 

distancia modalidad semipresencial con el tema “La Alimentación en el 

Desarrollo Cognoscitivo de las niñas y niños de cuatro años de edad del Centro 

Infantil “Timoteo” Sangolquí-Quito, año lectivo 2010- 2011. Proyecto de 

investigación previo a la obtención del Grado de 
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Licenciatura en Ciencias de la Educación Mención: Parvularia Autora: Rojas 

Cachipuendo, Cristina Elizabeth CC. 171287129-0 Tutora: Nolivos Maritza 

MSc. Quito, Marzo, 2011, 

Concluyeron con el estudio que el núcleo familiar y social donde se 

relacionan las niñas y niños de 4 años debe proporcionar los cuidados 

alimenticios necesarios para que crezcan sanos ya que la desnutrición en los 

primeros años de vida acarrea patologías que debilitan el coeficiente 

intelectual el cuál es más evidente en las edades escolares, es  necesario que 

las niñas y niños, consuman alimentos saludables porque en esta edad la 

plasticidad cerebral le permite absorber el conocimiento y serán útiles en su 

vida futura. 

En la facultad de comunicación social de la ciudad de Guayaquil en el 

20 de julio del 2015 el estudiante Sídney Moreira Mosquera realizó un proyecto 

que indica la nutrición y su influencia en el desarrollo cognitivo de los niños de 

9 a 10 años edad indicando que existen varios inconvenientes ocasionados 

por una mala nutrición entre ellos, el consumo de alimentos extraños y hábitos 

excesos de azucares refinados, que influye directamente  a la capacidad de 

aprendizaje. 

 

La presente investigación titulada se llevó a cabo en la sección de Inicial 

2 de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique 

Túmbala”, código AMIE Nº 09B0038, ubicada en la provincia del Guayas 

Parroquia General Villamil Cantón Playas Comuna Engabao perteneciente al 

distrito 09D22 y además se contó con el apoyo de la información testimonial 

que abordó sobre los aspectos inherentes a la problemática identificada en 

este estudio. 

 
Los problemas alimenticios que influyen en el rendimiento escolar se 

derivan de hábitos alimentarios inadecuados como puede ser irregularidades 

en las comidas, consumo frecuente de productos de preparación rápida o alto 

consumo de alcohol, también se derivan de trastornos en la conducta 

alimentaria y de los altos niveles nutricionales que se necesitan en esta etapa. 

 
Carrascosa A.,( 2009) 

 
Estos problemas de mala nutrición aumentan cada vez más y no se 

enmarcan solamente en los problemas de bajo peso o desnutrición y 

anemia. El no saber alimentarnos nos enferma y acorta nuestra 

expectativa de vida. La obesidad infantil y del adulto, la diabetes, la 

hipertensión arterial, los problemas circulatorios, los infartos del 
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corazón, las enfermedades renales, las bajas defensas orgánicas, el 

cáncer, endurecimiento y estenosis arterial, la desnutrición infantil, la 

anemia nutricional. (Pág. 78) 

 

Esta cita indica que los accidentes cerebro-vasculares y muchas 

enfermedades más, todas ellas están ciertamente relacionadas con el no saber 

alimentarnos y con nuestro estilo de vida insano. Según Bienestar Familiar por 

culpa de la mala alimentación hay anémicos, obesos, personas con problemas 

de talla y baja lactancia. Los mal nutridos tienen defensas bajas y poco 

rendimiento escolar y laboral, también problemas de adaptación y baja 

tolerancia al ejercicio, entre otros. 

 

Definitivamente, los problemas nutricionales de los niños y niñas se 

derivan de hábitos alimenticios inadecuados como puede ser irregularidades 

en las comidas, consumo frecuente de productos de preparación rápida o  alto 

consumo de alcohol, también se derivan de trastornos en la conducta 

alimentaria y de los altos niveles nutricionales que se necesitan en esta etapa. 

En la Carrera de Licenciatura en Educación Parvularia de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal. Al no 

contar con un referente, la investigación es considere como inédita porque 

permite proponer una guía una alimentación y menú nutritivos para niños de 4 

a 5 años. 

Porque una Buena nutrición nos permite que el crecimiento de los 

párvulos sea muy satisfactorio y también nos ayuda a relacionarlo con su nivel 

intelectual porque un niño no muy bien nutrido no puede aprender mucho y 

sacar excelentes calificaciones Esta evolución ocurre, especialmente, durante 

períodos claves de la maduración en que la ausencia de estímulos físicos 

puede desviar o alterar el curso normal del desarrollo. 

 
Bases Teóricas 

Alimentación Nutritiva 

La alimentación nutritiva concierne a las sustancias alimenticias que 

tienen las propiedades y nutrientes necesarios al momento de ser ingeridas 

como alimentos. Los expertos en nutrición sostienen que una de las bases 

primordiales para que el cuerpo tenga los nutrientes necesarios se debe 

desayunar de forma nutritiva, para reponer las horas de ayuno por el que el 

cuerpo pasa al descansar por lo tanto necesita recuperar las energías para 

poder tener un día productivo. 
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El valor nutritivo que tiene el desayuno es del 25% de valor calórico de 

la dieta diaria, por ello es necesario que contenga los principales grupos 

alimenticios como leche, queso que son alimentos que brindan calcio y 

proteínas al cuerpo, además pan y cereales que brindan el hidrato de carbono 

y vitamina B, esto debe ser acompañado con jugos naturales o frutas que 

brindarán al cuerpo vitamina C. 

Se debe considerar que los alimentos nutritivos se encuentran 

completamente vinculados con lo que es sano y saludable, y para lograr una 

alimentación nutritiva que incluya todos los pilares fundamentales las comidas 

deben consistir de los siguientes elementos: en mayores cantidades se debe 

ingerir cereales y tubérculos, luego en la pirámide alimenticia se encuentran 

las frutas y las verduras, seguidas por las leguminosas y cualquier alimento de 

origen animal y finalmente y de forma muy reducida la grasa y azúcares. 

 

Para que los alimentos nutritivos sean consumidos de forma correcta 

se debe realizar un balance entre el consumo de energía y el desgaste de la 

misma, esto se llama balance energético. En este sentido debe existir un 

equilibrio en el cuerpo, es decir que no se debe consumir menos energía de la 

que se gasta en el día, porque si no al cuerpo le faltarán los nutrientes 

necesarios para afrontar ese desgaste, de tal manera cuando una persona 

hace deporte la ingesta de azúcares debe ser superior que la ingesta de una 

persona que no realiza ninguna actividad física. 

 

Hábitos alimenticios 

 
Los hábitos alimenticios tienen influencia en el aprendizaje escolar, 

motivo por el cual constituyen un importante soporte y con toda seguridad 

permite que los niños y niñas, padres de familia tomen conciencia del valor 

nutritivo que contienen los alimentos, para desarrollar habilidades, destrezas, 

motrices, cognitivas y afectivas indispensables para el proceso de aprendizaje. 

Actualmente una gran parte de la población infantil en su primera infancia tiene 

malos de malos hábitos alimenticios como resultado del aumento del consumo 

de comida chatarra y procesada, en el hogar y en los bares escolares o 

llevados en loncheras,  mientras que la comida casera y los alimentos de 

origen natural parecen estar siendo eliminados de la mesa familiar. 

(Mendoza, 2012, p. 1) Al parecer, las nuevas generaciones desconocen 

de algunas opciones alimenticias, que lograrían ayudarles a obtener un mejor 

desempeño, tanto en la escuela como en su vida cotidiana. De estas 

consideraciones proviene la importancia del presente estudio 



14  

investigativo relacionado directamente con el estudio de la incidencia de los 

hábitos alimenticios y el rendimiento escolar. 

 

(Pita y Velasco 2012, p.1) Con esta investigación se anhela revelar un 

panorama de la problemática del bajo rendimiento en el aprendizaje de los 

infantes debido a una equivocada alimentación, ofreciendo las opciones con 

las que los padres de familia y profesores pueden disponer para infundir en 

sus niños y niñas para obtener buenos y apropiados hábitos alimenticios e 

higiénicos el estado nutricional y la educación escolar actualmente, 

constituyen una parte fundamental dentro del proceso de desarrollo de los 

niños, para su futuro . 

 

La nutrición 

 
La nutrición es el conjunto de procesos fisiológicos por los cuales el 

organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en 

los alimentos, asimiladas mediante el acto de masticar y tragar para 

proporcionar al cuerpo los alimentos en relación con las necesidades dietéticas 

del organismo. Una buena nutrición, suficiente y equilibrada combinada con el 

ejercicio físico regular, es un elemento fundamental de la buena salud, por el 

contrario una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la 

vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y 

reducir la productividad. 

Arias y Uquillas (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. 

La nutrición es la ciencia que examina la relación entre dieta y salud. 

Los nutricionistas son profesionales de la salud que se especializan en 

esta área de estudio, y están entrenados para proveer consejos 

dietéticos (p. 13) 

En esta cita nos indica que los fundamentos para una adecuada 

alimentación y nutrición, teniendo presente que nutrirse es un proceso 

fisiológico más significativo que alimentarse. La nutrición es un hecho 

involuntario, que se desenvuelve en el cuerpo de forma natural, mientras que 

la alimentación es un acto reflexivo, por lo tanto, es recomendable que la 

alimentación debe estar orientada a la provisión de una apropiada nutrición. 

 

(Mendoza, 2012) Informa que: 

 
La nutrición es el proceso a través del cual el organismo absorbe y 

asimila las substancias necesarias para el funcionamiento del cuerpo. 
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Este proceso biológico es unos de los más importantes determinantes 

para el óptimo funcionamiento y salud de nuestro cuerpo por lo que es 

muy importante prestarle la atención y el cuidado que merece. 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. La nutrición 

se puede dividir en autótrofa y heterótrofa (p. 27). 

 
 

El autor indica que es un proceso cuyo propósito es suministrar al 

organismo de la energía y nutrientes necesarios para mantener un buen 

estado de salud, promover el crecimiento y reemplazar las pérdidas. En 

general, se la define como el conjunto de procesos mediante los cuales el 

hombre ingiere, absorbe y los alimentos sufren una serie de transformaciones 

dentro de los seres vivos, para convertirse en nutrientes útiles al organismo 

para su crecimiento, desarrollo y mantenimiento. 

 

La nutrición de los niños en el Educación Inicial. 

 
La educación es una tarea compartida entre la escuela y la familia, por 

lo que es necesario establecer la importancia de una alimentación adecuada 

y de calidad en beneficio del desarrollo integral del individuo, partiendo de una 

visión integral e integradora que comprenda que las acciones del día a día de 

los niños, que sus rutinas y logro de hábitos saludables parten de la 

alimentación, además que logren conectarse con el desarrollo de sus 

potencialidades tanto física, como cognitiva y socio emocional, reenfocando 

el acto alimentario en lo particular. 

 

Según los autores Vásquez M. y López C. (2007), citados por (Arias 

Uquillas, 2013) consideran que: 

 

El período 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 aumentan conforme el niño se va haciendo 

mayor. Desde los 5 años hasta la adolescencia, hay un periodo de 

crecimiento lento y continuado. El niño adquiere un desarrollo integral 

de los órganos y sistemas de la digestión, absorción y metabolismo de 

los 39 nutrientes. Es un período de crecimiento más pausado y 

constante, a través del cual los niños pueden alcanzar un promedio de 

2 kilos de peso y de 5 a6 cm. de altura, al año (p. 25). 

En esta cita indica que comer con regularidad y consumir opciones 

sanas, incluyendo alimentos ricos en carbohidratos, frutas y verduras, 
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productos lácteos, carnes magras, pescado, aves de corral, huevos, 

legumbres y frutos secos contribuirá a un crecimiento y un desarrollo 

adecuados, siempre que el aporte energético de la dieta no sea excesivo. 

Para satisfacer las necesidades de energía, los niños deberían tomar 

como mínimo tres comidas al día, comenzando por el desayuno. Existen 

estudios que demuestran que tomar un buen desayuno influye, tanto en el 

rendimiento mental, como en el físico, es decir, si un niño toma su desayuno, 

es posible que esté más atento en la escuela y pueda aprender más y lograr 

un mejor rendimiento en los deportes y  en  otras  actividades  físicas.  Varias 

investigaciones evidencian la importancia de la nutrición como un factor 

determinante del progreso y el éxito escolares obteniéndose algunas 

conclusiones acerca de las políticas nutricionales y educativas. 

 
La alimentación saludable en los niños 

 
 

La alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y 

conscientes que van dirigidos a la elección, preparación e ingesta de 

alimentos, fenómenos muy relacionados con el medio sociocultural y 

económico (medio ambiente) y determinan al menos en gran parte, los hábitos 

dietéticos y estilos de vida con los que crecerá en pro de bienestar emocional 

y salud integral. 

 
 

Arias y Uquillas (2013), informan que la alimentación: 

 
Proporciona al cuerpo los nutrientes que necesita no solo para estar 

en forma sino, ante todo, para vivir. Las tres principales clases de 

nutrientes son las proteínas, las grasas y los carbohidratos, todos los 

cuales dan energía al cuerpo y le permiten crecer y subsistir; hay que 

comerlos a diario y en cantidad considerable para mantener una buena 

salud. (pág. 16). 

Este autor nos dice que la alimentación consiste en obtener del entorno 

una serie de productos, naturales o transformados, que conocemos con el 

nombre de alimentos que contienen una serie de sustancias químicas 

denominadas nutrientes además de los elementos propios de cada uno de ellos 

que les dan unas características propias. 

La alimentación es considerada como un procedimiento con la finalidad 

de seleccionar los alimentos, en comedimiento de los recursos y el aprendizaje 

de cada persona, para preparar su ración habitual y dividir la durante el día 

según sus costumbres alimenticias y circunstancias personales. 
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Este proceso está condicionado por componentes socioeconómicos, 

psicológicos y geográficos, razón por la cual se lo considera como un proceso 

consiente y voluntario. 

Villagrán (2009), reporta que: 

 
Los niños necesitan una adecuada alimentación y una dieta sana 

para que su potencial de desarrollo sea óptimo. Durante la infancia y 

la adolescencia, los hábitos dietéticos y el ejercicio pueden marcar la 

diferencia entre una vida sana y el riesgo de sufrir enfermedades en 

años posteriores” (pág. 11). 

Este autor aclara que las consecuencias de una inadecuada 

alimentación son especialmente severas si esta se produce en edades muy 

tempranas. Es importante tener en cuenta tanto la provisión de nutrientes para 

un adecuado crecimiento y desarrollo, como también para iniciar la prevención 

de trastornos en la adultez. Para alimentar a los niños debemos seguir las 

recomendaciones de los profesionales formados para ello. 

 
 

Alimentación y nutrición 
 
 

distintos; Una persona puede estar suficientemente alimentada si ha comido 
 

ha tomado todos  los  tipos  de  nutrientes  que necesitan   sus  células  para 
 

debe  a  una falta  grave de proteínas  en su dieta.  Comen a  diario,  pero no 
 

los alimentos son las células. Como todo nuestro organismo está formado 
 

estará sano. Los nutrientes llegan a cada una de tus células transportados 

por la sangre 

López (2005) relata que: 

 
Alimentación y nutrición son dos conceptos muy relacionados pero 

muy distintos a la vez. Alimentación es el proceso mediante el cual 

tomamos del mundo exterior una serie de sustancias que, contenidas 

en los alimentos que forman parte de nuestra dieta, son necesarias 

para la nutrición (p.14). 

Para el autor el alimento es considerado como un producto o 

sustancia que una vez consumido aporta materiales asimilables que 

Alimentación y Nutrición son dos conceptos muy relacionados pero 

bastantes alimentos, pero puede estar mal nutrida si con esos alimentos no 

poder vivir y funcionar correctamente. El vientre hinchado de estos niños se 

alimentos con suficientes proteínas. El destino de los nutrientes que hay en 

por células, si éstas reciben todos los nutrientes necesarios, nuestro cuerpo 
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cumplen una función nutritiva en el organismo. Podemos decir que existe una 

única manera de nutrirse aportando la energía y los nutrientes necesarios, 

pero numerosas, a veces, ilimitadas formas de combinar los alimentos y 

alimentarse para obtener dichos nutrientes. 

 
 

Algunos nutrientes, como las vitaminas y sales minerales, sirven para 

que todo vaya bien, aunque los necesitemos en pequeñas cantidades. Al 

contrario de lo que mucha gente piensa, las vitaminas NO nos dan energía 

(kcal). La energía nos la proporcionan los glúcidos y las grasas. La carencia 

de vitaminas puede originar enfermedad 2 Necesidades funcionales y 

reguladoras. Los expertos creen que los carbohidratos deberían ocupar el 

55% del total de una dieta sana.  

El almidón, muy abundante en el pan y otros derivados de la harina , en 

la patata y en el arroz , es la fuente óptima para obtener energía y debe 

siempre preferirse a los azúcares. El pan integral es un excelente alimento, a 

pesar de contener menos proporción de azúcar que el pan. Igualmente la 

pasta, el arroz, la patata, son una buena fuente de carbohidratos (almidón), 

muy recomendables para los  deportistas.   Cuando digerimos un disacárido o 

un polisacárido lo descomponemos en monosacáridos que son transportados 

disueltos en la sangre desde el intestino delgado hasta todas las células de 

nuestro cuerpo. Por eso es normal que tengamos cierta cantidad de azúcar en 

la sangre. 

Según Mendoza (2012): 

 
La alimentación es una necesidad fisiológica necesaria para la vida 

que tiene una importante dimensión social y cultural. Comer está 

vinculado por un lado a saciar el hambre (para vivir) y por otro al buen 

gusto, y la combinación de ambos factores puede llegar a generar 

placer. En el acto de comer entran en juego los sentidos (unos de 

forma evidente, vista, olfato, gusto y tacto, y, por último, el oído puede 

intervenir al recibir mensajes publicitarios sobre alimentos). Por otra 

parte es la ingestión de alimento por parte de los organismos para 

proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para 

conseguir energía y desarrollarse (p. 27). 

Por otro lado, el autor destaca que la nutrición es el proceso a través 

del cual el organismo absorbe y asimila las substancias necesarias para el 

funcionamiento del cuerpo. Este proceso biológico es concluyente para el 

óptimo funcionamiento y salud de nuestro cuerpo. No hay que confundir 

alimentación con nutrición, ya que nutrición se cumple a nivel celular y la 

alimentación es la acción de ingerir un alimento. La nutrición se puede dividir 
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en autótrofa y heterótrofa. 

Para Saltos (2009) Alimentación es: 
 

La obtención, preparación e ingestión de elementos comestibles. Por 

el contrario, la nutrición es el conjunto de procesos fisiológicos 

mediante el cual los alimentos ingeridos se transforman y se asimilan, 

es decir, se incorporan al organismo de los seres vivos, que deben 

hacer conciencia (aprender) acerca de lo que ingieren, cuál es su 

utilidad, cuáles son los riesgos (p. 22) 

Así es que, para Saltos, la alimentación es un acto voluntario y la 

nutrición es un acto involuntario. Otro concepto vinculado a la alimentación, 

sin ser sinónimo, es el de dieta. Por extensión, se llama alimentación al 

suministro de energía o materia prima necesarios para el funcionamiento de 

ciertas maquinas. 

 

Una adecuada nutrición depende, generalmente, de una correcta 

alimentación, y solo en algunas ocasiones, con motivo de procesos 

patológicos, aunque el aporte nutritivo sea suficiente cuantitativamente y 

cualitativamente se pueden producir alteraciones en el individuo. 

 

Adquisición en hábitos alimenticios 

 
El neonato desde el alumbramiento adquiere unos hábitos alimentarios 

que lo marcarán para el resto de su vida. Estos se inician con la primera 

ingesta de leche que toma el bebé. Es importante que el niño reciba una 

educación de los hábitos alimentarios, para que cuando se introduzca en la 

alimentación adulta pueda comer bien y equilibradamente. Por esta razón, la 

educación del entorno es fundamental. Esto significa que si la dieta de los 

adultos es variada y equilibrada, lo más seguro es que la del niño también lo 

será. Está comprobado que cuando se cocina en casa los niños acaban 

prefiriendo una amplia variedad de alimentos 

Según Mendoza (2013), 

 
Los hábitos alimentarios se definen como: El conjunto de costumbres 

que determinan 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 consumen o los 

sirven a las personas cuya alimentación está en sus manos (p. 28). 

Para este autor los hábitos alimentarios son el producto de la interacción 

entre la cultura y el medio ambiente, los cuales se van transmitiendo de una 

generación a otra, es decir que la ingesta de una alimentación nutritiva y 

conservar hábitos alimenticios dependerá de cada 
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ser humano. 

Algunos errores alimentarios son dar al niño un exceso de proteína 

animal o de grasa, también de procedencia animal, y por el contrario darle 

muy pocas legumbres (carbohidratos compuestos). Esto se opone a la base 

de la dieta recomendada por los pediatras. Sabemos que es preciso controlar 

las grasas saturadas (de procedencia animal), pero a menudo se le da al niño 

un exceso de carne, que también contiene grasas saturadas en su 

composición. 

 

Para una buena alimentación infantil es necesaria la proteína, que se 

encuentra en la carne, el pescado, los huevos, la leche y derivados como el 

yogur, el queso o los postres lácteos. Estos alimentos también contienen 

mayor o menor cantidad de grasas saturadas. No obstante, también se 

encuentra proteína en las legumbres, los cereales, las féculas y los frutos 

secos, que en general no llevan grasas o las llevan de procedencia vegetal 

que no son perjudiciales para la salud. Por otra parte, los cereales y las 

legumbres son ricas en fibras, necesarias para una buena evacuación. 

 

(Serra y col, Aranceta, citado por Lozano , 2002 - 2000 - 2003): 

 
En los seres humanos los hábitos alimentarios empiezan a formarse 

muy tempranamente, desarrollándose principalmente en la infancia 

donde están determinados por los patrones dietéticos que tengan sus 

padres o personas del entorno. De hecho, el proceso de socialización y 

aprendizaje se inicia en la familia, donde se van perfilando los estilos 

de vida (p. 31). 

 

La adquisición de unos patrones dietéticos adecuados puede ser vital 

en la edad escolar para conseguir un crecimiento y estado de salud óptimos. 

Es por tanto, en estas edades tempranas, en las que el niño va adquiriendo  y 

asimilando conceptos de una manera muy rápida, dónde debe realizarse el 

máximo esfuerzo educativo para crear unos hábitos alimentarios adecuados, 

con el fin de que perduren a lo largo de toda la vida, ya que los hábitos 

dietéticos adquiridos en estas edades determinan el comportamiento 

alimentario de las sociedades futuras. 

(Díaz, citado por Arias y Uquillas, 2009 - 2013) 

 
Los hábitos alimenticios son aquellas formas de alimentación que se 

convierten en hábitos o costumbres porque se han adquirido a lo largo 

de la vida influyendo directamente en la alimentación habitual. La 

combinación de la fórmula perfecta para una buena alimentación y 

estar sanos es siempre llevar una dieta equilibrada, variada y suficiente 

acompañada de la práctica de ejercicio físico (p. 27). 
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En esta cita dicen que una dieta variada debe incluir alimentos de todos 

los grupos y en cantidades suficientes para cubrir nuestras necesidades 

energéticas y nutritivas, para llevar una buena alimentación.  No es posible 

que lo que tanto costó lograr en casa se destruya, permitiéndoles comer 

golosinas no nutritivas y a deshoras. Cuando el niño es sedentario, no tiene 

un horario establecido de comidas, la ración de alimentos no es la correcta y 

corre el riesgo de ser obeso. 

Para tener excelente salud física es imperioso comer menos y que la 

comida sea rica en hidratos de carbono, contenga un tercio de grasas y el 

resto esté constituido por proteínas; y paralelamente a esto, se debe practicar 

alguna actividad física diaria bajo la observación o guía de profesionales para 

evitar problemas a nivel muscular o de huesos por la mala práctica exceso de 

ejercicios. 

(Clavo, 2014) A esta edad el escolar participa en su alimentación y es 

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

aunque la familia y la escuela son responsables de ella. Además, recibe 

mayor variedad de alimentos y aprende a degustarlos mejor, siempre y 

cuando no se le obligue a comer. Es frecuente el consumo de las 

denominadas "comidas chatarras", denominadas así por su bajo valor 

nutricional, pero muy apetecidos por los niños. Estas son gaseosas 

como las bebidas, colas, refrescos, dulces, golosinas, pasteles, 

paquetes industrializados como las papas fritas, chitos. P. 32-33 

 

En esta etapa, es de gran importancia que se adquieran buenos hábitos 

alimenticios, lo cual favorece al adecuado desarrollo del niño y a la formación 

de actitudes positivas con respecto a su persona y al mundo que lo rodea, 

proporcionándole intervención activa en la elección de conductas saludables 

para lograr una superior calidad de vida. 

 

Obesidad 

 
Se generaliza en todos los países de manera errada al pensar que los 

términos obesidad y sobrepeso como sinónimos, pero realmente no lo son. La 

obesidad se define por un incremento del peso corporal por diferentes causas, 

especialmente por la ingesta indiscriminada de comida, a expensas de la 

distorsión preferentemente del aumento del tejido adiposo. El sobrepeso en 

cambio denota un peso corporal mayor con relación al valor esperado según 

el sexo, talla y edad. 

La obesidad es definida como una enfermedad crónica, altamente 

compleja, caracterizada por el exceso de tejido adiposo en relación con la 
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masa corporal magra, implica un alto riesgo en morbimortalidad, que 

significa mortalidad por causa de una enfermedad. 

La Organización Mundial de la Salud (2012), afirma 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 la obesidad en los adultos. La definición de la OMS es la 

siguiente: Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso. Un IMC 

igual o superior a 30 determina obesidad (p. 1). 

El IMC suministra la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en  la 

población, puesto que es la misma para ambos sexos y para los adultos de 

todas las edades. La obesidad en los niños igualmente está considerada como 

factor de riesgo de sufrir enfermedades reumáticas, respiratorias, hipertensión 

en la edad adulta. 

Es preciso reiterar que conjuntamente a la masa grasa se aumenta 

también el tejido muscular y el sistema esquelético. Este crecimiento excesivo 

y desequilibrado de todas las estructuras orgánicas es el rasgo principal de la 

obesidad, que además de un aumento de la grasa sobrelleva a una 

transformación de la composición corporal responsable de los cambios 

fisiológicos. La estimación de la obesidad en el niño y adolescente es más 

difícil que en el adulto, en razón a los cambios que se originan durante el 

crecimiento en el ritmo de acumulación de grasa y de las relaciones peso y 

talla. 

 

La desnutrición 

 
Se entiende por desnutrición a un estado patológico de distintos grados 

de seriedad y de distintas manifestaciones clínicas causado por la asimilación 

deficiente de alimentos por el organismo. Esta puede ser causada por la mala 

ingestión o absorción de nutrientes, también por una dieta inapropiada como 

hipocalórica o hipoproteica. Tiene influencia en las condiciones sociales o 

psiquiátricos de los afectados. Ocurre frecuentemente entre individuos de 

bajos recursos y principalmente en niños de países subdesarrollados. 

(Ruilova, 2014) 

 
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 nutrientes esenciales. Se expresa 
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como déficit de energía por la falta de nutrientes y proteínas en el 

cuerpo originando un trastorno metabólico que produce las diversas 

enfermedades. (pág.14) 

El autor recalca que constituye un estado patológico, inespecífico, 

sistemático y potencialmente reversible, ocasionado por el ineficiente uso de 

las células del organismo, de nutrientes esenciales. y que evidencia algunas 

manifestaciones clínicas según factores etiológicos, revistiendo diversos 

grados de intensidad. Está intrínsecamente relacionado con los fenómenos 

económicos, sociales, culturales y psicológicos de las poblaciones. 

Según la Organización Mundial de la Salud, el término 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 dividida en primer, segundo y hasta tercer grado. En 

ocasiones, el trastorno puede ser leve y presentarse, sin síntomas, por una 

dieta inadecuada o mal balanceada. Sin embargo, hay otros casos más 

graves, en los que las consecuencias pueden llegar a ser irreversibles 

(aunque la persona continúe con vida), ocasionados por trastornos digestivos 

y problemas de absorción 

Para (Villagrán, 2009) 

 
La desnutrición es definida como la condición patológica derivada de 

la subutilización de los nutrientes esenciales en las células del cuerpo. 

Decimos que se trata de desnutrición primaria cuando los aportes de 

nutrientes no pueden ser aportados por la situación económica, 

cultural y/o educativa; así mismo, se clasificará como desnutrición 

secundaria si los aportes nutricionales son adecuados, pero, debido a 

otras enfermedades, la absorción o utilización de estos alimentos no 

es adecuada (Pág. 42). 

El autor menciona que la fatiga, los mareos, los desmayos, la ausencia 

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

la disminución de la respuesta inmune del organismo son algunos de los 

síntomas que pueden llegar a alertar sobre un posible cuadro de desnutrición. 

 

La diferencia entre desnutrición y la malnutrición es radical porque 

mientras en la desnutrición prevalece una deficiencia en la ingesta de calorías 

y proteínas, en la malnutrición existe una deficiencia, exceso o desbalance en 

la ingesta de uno o varios nutrientes que el cuerpo necesita como son las 

vitaminas, hierro, yodo, calorías, entre otros, provocada por el descuido del 

que lo cría llamado tutor o de los padres específicamente, 



24  

pobreza extrema por bajos recursos económicos o malos hábitos 

alimenticios y la ingesta de comida chatarra. 

Causas de la desnutrición 

 
La causa más frecuente de la desnutrición es una mala alimentación, 

en la que el cuerpo gasta más energía que la comida que consume. Existen 

patologías médicas que pueden desencadenar una mala absorción o 

dificultades en la alimentación causando así la desnutrición. O circunstancias 

sociales, ambientales o económicas pueden arrastrar a las personas a una 

desnutrición. Existen otras causas detalladas a continuación: 

1. Nutricionales: Por disminución de la ingesta dietética, por consumo de una 

cantidad insuficiente o mal balanceada 

2. Biológicas: Por trastornos digestivos, problemas de absorción y otras 

condiciones médicas. 

3. Vulnerabilidad: Como en el caso de lactantes prematuros, infecciones, 

traumatismos importantes o cirugías. 

4. Psicológicas: como la anorexia nerviosa, la bulimia o la depresión. o 

Económicas: pobreza, desempleo de los padres, falta de acceso a los 

servicios de salud. 

 

En sentido general, la desnutrición tiene efectos negativos sobre el 

estado de salud y la supervivencia, incrementa en alto porcentaje el riesgo de 

morbilidad y mortalidad infantil, a tal punto que sus efectos a largo plazo 

causan estragos muy nocivos sobre el desarrollo cognitivo y social, la 

capacidad de trabajo físico, la productividad y el crecimiento económico. 

 

Tipos de desnutrición 

 
Dependiendo de la pérdida de peso que presenta el niño o la niña ,  de 

acuerdo al grado de intensidad la desnutrición se la puede clasificar en tres 

tipos leve, moderada y severa. 

 

Desnutrición de primer grado 

 
La deficiencia es poca y sin riesgos de secuelas importantes. Se 

presentan cambios de humor, se muestra 53 llorón, irritable, menos alegre, el 

peso no aumenta como es debido, se estanca o comienza a disminuir. Es la 

que más padece la población infantil, pero también de manera general, es a 

la que menos atención se le brinda. 
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Es la que más padece la población infantil, pero también de manera 

general, es a la que menos atención se le brinda; por este motivo es necesario 

mencionar que entre más tardíamente ocurra y se prolongue por mayor 

tiempo, mayores daños ocasionará, ya que estos no solamente se restringen 

a la disminución del tamaño corporal, sino que afectan el desarrollo y propician 

la frecuencia y gravedad de enfermedades. Es el aporte inadecuado de 

nutrientes esenciales. 

 

Desnutrición de segundo grado 

 
Los niños y niñas que presentan este trastorno muestran una pérdida 

de peso más evidente, se enferma frecuentemente, duran más tiempo sus 

padecimientos, empieza a perder apetito y vivacidad. Desde el punto de  vista 

funcional, se afectan sus capacidades tanto intelectuales como de atención, 

sin olvidar la interacción con otros niños y sus padres, restándoles la 

capacidad de socializar en sus entorno familiar y escolar. 

Existen condiciones que impiden o dificultan el aprovechamiento de 

alimentos por diversos mecanismos, entre los principales se tiene; alteración 

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

eliminación de comida, aumentos en los requerimientos alimenticios, 

desencadenando el déficit de peso con consecuencias que generalmente 

presentan patologías agregadas, principalmente enfermedades intestinales 

respiratorias y anímicas. 

Cuando el niño adolece de este tipo de desnutrición se pueden 

observar con facilidad los síntomas característicos detallados a continuación: 

1.- El niño se muestra apático y desganado por lo cual se cansa hasta para 

comer. 

2.- Se demora más tiempo para consumir sus alimentos. 

 
3. El niño no siente hambre y no demanda su alimentación. 

 
Desnutrición de tercer grado 

 
El niño pierde masa grasa y muscular considerablemente y se ve 

deteriorado en su estado general. Si no se le atiende puede llegar a morir. Es 

cuando el aporte inadecuado de nutrientes esenciales se asocia a causas que 

aseguran secundariamente la desnutrición. 

Los niños que presentan este tipo de desnutrición, además del aporte 

inadecuado de nutrientes esenciales presentan tuberculosis pulmonar y otras 

infecciones crónicas que dificultan la absorción intestinal. En sus 
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diversas manifestaciones es sin lugar a duda la más dramática de las 

enfermedades nutricionales que se identifica principalmente con el marasmo. 

 

De acuerdo a la presentación clínica y fisiopatológica, puede clasificarse en: 

Marasmo, kwashiorkor o kwashiorkor-marasmático. 

Desnutrición calórica o marasmo 

 
El marasmo es una enfermedad crónica, que se produce debido a un 

déficit global de alimentos, se presenta debido a una carencia de energía, 

calorías, proteína, así como del resto de los nutrientes. Según Villagrán 

(2009), El niño sometido a una dieta hipocalórica e hipo proteico llega a una 

situación de marasmo que, si está libre de infecciones, puede durar meses o 

años, pareciera en cierta forma que el niño se adapta a esta situación. 

Es un tipo de desnutrición crónica provocada por falta o pérdida 

prolongada de energía y nutrientes, produce una disminución importante de 

peso, pérdida de masa muscular y tejido adiposo. Se observa la piel fría y 

seca, el pelo frágil, bradicardia e hipotensión, reduce la vitalidad y frecuencia 

respiratoria, anemia, debilidad, alteración del aparato inmunológico y en el 

caso de los niños, retrasa el crecimiento. En este caso los valores de albúmina 

y de proteínas plasmáticas suelen verse normales o poco alteradas. 

(Villagran, 2009) 

 
Las características comunes de la malnutrición de proteínas y 

energía son: piel seca, pliegues de piel suelta colgando sobre los 

glúteos, pérdida drástica de tejido adiposo de áreas normales de 

depósitos grasos como los glúteos y los muslos. Los afectados 

habitualmente están irritables, vorazmente hambrientos. Puede haber 

bandas alternadas de pelo pigmentado y no pigmentado (en forma de 

bandera), o aspecto escamoso de la piel debido al cambio de piel. Un 

niño con marasmo aparece escuálido y su peso corporal puede 

reducirse hasta menos del 80% de su peso normal para su altura (p. 

49). 

Estos tipos de desnutrición son más frecuentes en niños pequeños; sin 

embargo, pueden presentarse en niños mayores afectando su rendimiento 

tanto escolar como deportivo. El tratamiento de estas formas de malnutrición 

trasciende no solo al hecho de dar comida, sino que hay que atacar de fondo 

todas las causas, haciendo hincapié en la Educación Nutricional. 
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Las causas están relacionadas principalmente con la pobreza, la falta 

de educación de las madres que viven en ambientes poco higiénicos, con 

suministros de agua contaminados y escasas facilidades culinarias. La 

insuficiencia de ingresos también contribuye a que se diluyan en demasía las 

formulas, lo que puede ser una importante causa de Marasmo Nutricional. 

 

Desnutrición proteica o kwashiorkor 

 
Es una enfermedad debida a la ausencia de nutrientes, como las 

proteínas en la dieta, es la forma edematosa de la desnutrición proteico- 

calórica. Es más prevalente durante el segundo y tercer año de vida. Cursa 

inicialmente con manifestaciones como obnubilación, apatía o irritabilidad. La 

forma avanzada se caracteriza por crecimiento inadecuado, falta de energía, 

pérdida de masa muscular, incremento de la vulnerabilidad a infecciones, 

vómitos, diarrea, anorexia, flacidez del tejido subcutáneo y edema. El edema 

puede surgir de forma precoz y puede enmascarar la ganancia de peso. El 

hígado puede aumentar de tamaño de forma precoz o tardía. 

 

En los países desarrollados, es asemejada al concepto de desnutrición 

aguda por estrés que aparece cuando existe disminución del aporte proteico 

o aumento de los requerimientos en infecciones severas, politraumatismos, 

cirugía mayor o en otras situaciones graves. La pérdida es fundamentalmente 

proteica, principalmente manteniéndose el panículo adiposo preservado. 

Aparece anorexia, irritabilidad, edemas, piel fría y atrófica, hipoproteinemia, 

esteatosis hepática, disminución de proteína muscular, grasa corporal normal, 

afección de la inmunidad, linfopenia y en caso avanzados colapso 

multiorgánico. 

 

Desnutrición mixta o kwashiorkor-marasmático 

 
Este tipo es llamado desnutrición grave, proteica calórica o kwashiorkor-

marasmático, que mezcla las características de los dos cuadros anteriores, se 

caracteriza por la disminución de la masa magra, grasa y proteínas viscerales. 

Es de frecuencia alta en los hospitales y centros de salud. Esta parece en 

pacientes con marasmo (crónico) que presentan algún proceso agudo 

productor de estrés (cirugía, infecciones). Es el tipo de desnutrición más 

frecuente en el medio hospitalario. 

Es una forma combinada de los dos tipos de desnutrición descritos y 

suele presentarse cuando el individuo marasmático es sometido a un proceso 

agudo que le condiciona una situación de estrés, como cirugía, traumatismo o 

sepsis, añadiendo las condiciones de Kwashiorkor a la situación crónica del 

marasmo. 
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Valoración de la desnutrición Antropometría 

 
El estado nutricional es una condición del cuerpo humano determinada 

por la ingestión, utilización y gasto de los nutrientes. La valoración nutricional, 

según la define la American Dietética Association es un enfoque integral, para 

definir el estado nutricional recurriendo a los antecedentes médicos, sociales, 

nutricionales y de medicación; exploración física; mediciones antropométricas 

y datos de laboratorio. 

El uso inteligente de estos instrumentos y la selección de algunas 

pruebas complementarias constituye la forma más eficaz de identificar un 

trastorno nutricional e instaurar pronto medidas terapéuticas y correctivas. 

Lorenzo, 2006, citado por Saltos, 2009, expresa que: 

(Lorenzo citado por Saltos, 2009) 

 
La valoración nutricional es aquella que permite determinar el estado de 

nutrición de un individuo, valorar las necesidades o requerimientos 

nutricionales y pronosticar los posibles riesgos de salud que pueda 

presentar en relación con su estado nutricional. Al realizar esta 

valoración nos podemos encontrar con diversos grados de desnutrición 

o con un estado nutricional equilibrado o normal (pág. 8). 

 

Se sabe, que a la vez con un suministro de comida existen unos factores 

internos personales que desempeñan un importante papel en la determinación 

del nivel de nutrición, así pues, la cantidad de proteínas y energía que requiere 

cada individuo se ve afectada por distintos factores como son el ejercicio, la 

digestión, la temperatura ambiente y el metabolismo. 

 

Recomendaciones básicas para la orientación de un niño desnutrido: 

 
Las recomendaciones básicas para la orientación de un niño desnutrido, 

son en base a estudios realizados por la Dra. Chessa Lutter Asesora Regional 

OPS/OMS Washington DC., Detallados a continuación. 

1.- Disfrutar de la comida Intentar comer alimentos diferentes cada día para 

gozar de una alimentación variada y disfrutar de ella. Comer con familiares y 

amigos. 

2.- El desayuno es la comida más importante Un niño en edad escolar debería 

marcharse a su escuela bien desayunado, carbohidratos, grasas y proteínas 

tienen que estar presentes en ese primer alimento. No obstante, diariamente 

se produce una carrera contra el tiempo y son pocos los niños que realmente 

pueden salir del hogar con un buen sustento nutritivo en sus 
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estómagos. El cuerpo necesita energía después de dormir, por lo que el 

desayuno es esencial, elegir para el desayuno alimentos ricos en 

carbohidratos, como pan, cereales y fruta. Saltarse comidas, y en especial el 

desayuno, puede provocar un hambre descontrolada, que muchas veces lleva 

a comer en exceso. Si no come nada en el desayuno, estará menos 

concentrado en la escuela. 

3.- Comer muchos alimentos variados Consumir alimentos variados todos  los 

días es la mejor receta para gozar de buena salud. Se necesitas vitaminas y 

minerales diferentes para mantenerse sano, y no hay ningún alimento que por 

sí sólo pueda aportarlos todos. No hay alimentos "buenos" o "malos", así que 

no se tiene porqué dejar de comer las cosas que nos gustan. Simplemente 

asegurarse de que se consiga un equilibrio adecuado y comer una gran 

variedad de alimentos. 

4.- Basar su alimentación en los carbohidratos Estos alimentos aportan la 

energía, las vitaminas y los minerales que se necesita. Algunos alimentos 

ricos en carbohidratos son la pasta, el pan, los cereales, las frutas y las 

verduras. Intentar incluir alguno de estos alimentos en 60 las comidas ya que 

más de la mitad de las calorías de la dieta debería provenir de ellos. 

5.- Comer frutas y verduras en cada comida Disfrutar de las frutas y las 

verduras en las comidas, o consumirlas como sabrosos refrigerios entre 

comidas, estos alimentos aportan vitaminas, minerales y fibra. Se debería 

intentar consumir 5 raciones de frutas y verduras al día. 

6.- La grasa Todos necesitamos incluir algo de grasa en nuestra dieta para 

conservar una buena salud, pero no consumir demasiadas grasas, y en 

particular grasas saturadas, puede ser malo para nuestra salud. Las grasas 

saturadas se encuentran en los productos lácteos enteros, los pasteles, 

panes, carnes grasas y salchichas. Comer de forma equilibrada, si a la hora 

de la comida se consume alimentos ricos en grasas, intentar tomar alimentos 

con menos grasas en la cena. 

7.- Los refrigerios Picar entre comidas aporta energía y nutrientes, escoger 

refrigerios variados, como frutas, sándwiches, galletas, tartas, papas fritas, 

frutos secos y chocolate. Asegurarse de que las elecciones sean variadas 

para mantener el equilibrio en la dieta, y no comer demasiado, sino no tendrá 

hambre a la hora de la comida. 

8.- Saciar la sed, hay que beber muchos líquidos porque un 50% del cuerpo 

está formado por agua. Se necesitan por lo menos 6 vasos de líquidos al  día, 

e incluso más si hace mucho calor o se hace ejercicio. El agua y la leche son 

excelentes, pero también es divertido variar. 
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9.- Cuidar los dientes y lavarlos tres veces al día. Los alimentos ricos en 

almidón o azúcares pueden influir en la aparición de caries si se comen con 

demasiada frecuencia, estas van creciendo. 

10.- Ponerse en movimiento.- Estar en forma es importante para tener un 

corazón sano y unos huesos fuertes, así que, hay que hacer ejercicio, o 

practicar algún deporte diariamente, tomando en cuenta las exigencias que 

demandan dichas actividades para evitar complicaciones y mejorar la salud. 

 

Cuando se aportan de manera correcta los nutrimentos necesarios para 

cubrir las deficiencias, el restablecer las funciones normales y generar los 

tejidos de reserva, se favorece en ella la recuperación del crecimiento físico y 

funcional de los niños, así como su reintegración a la vida social y productiva, 

obteniendo como resultado la salud integral. 

 

Consecuencias de la desnutrición 

 
Una inadecuada dieta de nutrientes durante la infancia y edad escolar 

provoca niños de baja estatura, pálidos, delgados, muy enfermizos y débiles, 

que tienen problemas de aprendizaje y desarrollo intelectual (retardo 

psicomotor); tienen mayores posibilidades de ser obesos de adultos. Las 

madres desnutridas dan a luz niños desnutridos y las que padecen anemia o 

descalcificación tienen más dificultades en el parto con niños de bajo peso. 

Para Díaz (2012, p. 44), 

 
Está asociada a enfermedades infecciosas recurrentes en los 

niños(as), una menor capacidad para defenderse de las complicaciones 

producidas por estas enfermedades y una mayor probabilidad de morir 

a causa de las mismas; lo que conlleva a mayor gasto de ingresos 

económicos a nivel familiar y del estado en medicamentos y atención 

secundaria en salud. P.44 

También se asocia con el retraso en el crecimiento y desarrollo, “un niño 

que no se alimenta es un niño que no juega, no aprende y no se desarrolla 

normalmente”. La desnutrición afecta directamente a la talla y si no se ha 

recuperado en la etapa de despunte (adolescencia) como consecuencia 

tendremos una población mayoritaria con talla baja. 

La desnutrición como enfermedad tiene la característica de carecer de 

una sintomatología clara y llamativa en sus estados iniciales. Esto hace que 

grandes grupos de niños afectados por deficiencias nutricionales sean a veces 

invisibles ante los demás en cuanto a su grado de deterioro del estado de 

salud, acarreando graves consecuencias por no ser atendidos a tiempo. 
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Los estragos que provoca la desnutrición que se padece en la infancia 

son los más lamentados por una sociedad, ya que en esta etapa el mayor 

impacto lo sufre el cerebro del niño, en el que se producirían alteraciones 

metabólicas y estructurales irreversibles. La desnutrición infantil no es sólo un 

problema de falta de alimentos, es un conflicto social más profundo, que debe 

ser tenido en cuenta a la hora de brindar soluciones. 

 

Consecuencias motoras 

 
En la edad infantil, toda enfermedad aguda de cierta duración 

repercute en cierto grado sobre el estado nutricional del niño y 

consecuentemente en su estado fisiológico y en sus funciones motoras. Este 

deterioro es de carácter transitorio y de poca trascendencia durante y después 

del padecimiento. Este deterioro es de carácter transitorio y de  poca 

trascendencia durante y después del padecimiento. 

Entre las consecuencias motoras más comunes que ocasiona la 

desnutrición en los niños se pueden mencionar dilatación aguda del estómago 

que causa nauseas, vómito, deterioro grave de la dentadura por desnutrición, 

carencia de vitaminas, o por erosión de los ácidos gástricos al vomitar, 

abdomen globuloso, mareos; problemas circulatorios,  pulso cardiaco 

irregular, arritmias, anginas, ataque cardiaco . 

Un fallo cardiaco repentino puede causar un daño permanente en el 

corazón, o una muerte instantánea (especialmente por deficiencia de potasio) 

deshidratación, presión arterial baja, desbalance de electrolitos y hormonales, 

la piel cambia de color y de textura, alteraciones en la piel y edemas de las 

extremidades. Incremento de hematomas en la piel. Además, la piel puede 

aparecer delgada y brillante y hasta con ulceraciones que se infectan y son 

difíciles de mejorar. En general, las defensas de organismo bajan 

abruptamente. Los deseos de comer desaparecen y por último, el sueño se 

adueña del cuerpo permanentemente. 

Retardo en la talla y el peso para la edad. Deterioro muscular, la 

flexibilidad muscular es muy vana y va decayendo cada vez más hasta incluso 

llegar a su inmovilidad por completo. Atrofia muscular, desgaste de los 

músculos y disminución de la masa muscular, debido a que el organismo se 

consume a sí mismo. Alteraciones del cabello, pérdida y caída. 

 

En los estados más avanzados el niño adquiere cara de viejo, la piel 

aparece arrugada, de color pálida grisácea y seca. Alteraciones del cabello, 

pérdida y caída de este. En los estados más avanzados el niño adquiere cara 

de viejo, la piel aparece arrugada, de color pálida grisácea y seca. 
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Consecuencias emocionales 

 
El niño presenta falta de sonrisa, presencia de 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. Además, los niños enfermos o desnutridos también pueden exhibir 

baja autoestima, inseguridad, incapacidad intelectual, ansiedad, depresión, 

comportamiento asocial que restringe el rendimiento escolar y limita el 

desarrollo integral y la adaptación social del niño con su medio. 

 

El niño al carecer de estímulo nutricional, debe reorientar la utilización 

de los escasos alimentos que recibe en el mantenimiento de su organismo. 

Por esta razón deja de tener actividades que aparentemente no tienen 

trascendencia. 

 

Desarrollo Cognitivo 

 
El desarrollo cognitivo es cada una de las actitudes, aptitudes, de los 

contenidos que tiene correspondencia con la formación en el ser, el pensar, el 

hacer y el saber, respectivamente, y el aprendizaje logrado por medio de la 

convergencia de estas cuatro dimensiones da lugar a los llamados 

aprendizajes significativos, que son los aprendizajes en los cuales el sujeto 

del proceso de formación reconfigura la información nueva con la experiencia, 

permitiéndole así integrar grandes cuerpos de conocimiento con sentido. De 

esa integración entre conocimiento con sentido y experiencia resulta el 

desarrollo de la competencia. 

(Pita y Velasco, 2012) 
 

El rendimiento académico se describe como la evaluación del 

conocimiento alcanzado en el entorno escolar. Los estudiantes con 

altos rendimientos académicos logran calificaciones excelentes. El 

rendimiento académico es una providencia para la medición de las 

capacidades del estudiante y valora la capacidad de respuesta del 

alumno. (pág. 16). 

Para los autores, el rendimiento académico es una evaluación de 

lo que el individuo aprehendió día a día en su entorno escolar, así 

también asegura que los estudiantes que presentan altos rendimientos 

académicos obtienen como resultados positivos excelentes 

calificaciones, verificables en la capacidad de respuesta en el momento 

del diálogo, investigación o estudio. 

Consecuencias cognitivas 
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La función cognitiva de un individuo es el resultado del funcionamiento 

global de sus distintas áreas intelectuales, circunscribiendo el pensamiento, la 

memoria, la percepción, la comunicación, la orientación, el cálculo, la 

comprensión y la resolución de problemas. 

Para una verdadera rehabilitación nutricional se debe estar en contacto 

con las indicaciones del médico, pediatra, hospital o Centro de atención 

médica para que trate al paciente. Además, se deben organizar Programas 

Educativos, conferencias, seminarios, dirigidos a los docentes, padres de 

familia y alumnos sobre temas relacionados con la 66 alimentación, nutrición, 

desnutrición, rehabilitación alimenticia del educando, provisión oportuna de 

medicamentos que combatan infecciones, suplementación de nutrimentos 

específicos, cuando estos se hayan identificados como insuficientes en la 

dieta de los niños. 

(Varela, 2004) 

 
La mala nutrición y la deficiencia en la dieta de proteínas y minerales 

afecta la estructura y funcionamiento del cerebro, causando daños 

permanentes en niños debido a alteraciones en el funcionamiento de 

receptores neuronales como cambios en la liberación de 

neurotransmisores y en la sensibilidad de los receptores. Estos cambios 

afectan todos los aspectos del comportamiento, entre ellos la cognición. 

(pág. 37). 

Varela asegura que el cerebro se ve amenazado en su estructura y 

funcionamiento debido a la mala nutrición y la deficiencia en la dieta de 

proteínas y minerales, cuyas consecuencias son permanentes en niños y 

niñas como alteraciones en los receptores neuronales, afectando el 

comportamiento y la cognición. 

 

Un tratamiento de rehabilitación nutricional está direccionado a 

establecer el funcionamiento del cerebro de forma normal en condiciones 

totalmente estables, en el caso contrario, a menudo en condiciones de  stress 

los daños permanentes por desnutrición se evidencian por alteraciones 

afectivas y un comportamiento anti conflictivo reducido desencadenante de 

malestares en diferentes aspectos. 

 

Conceptualización del desarrollo cognitivo 

 
Las capacidades cognitivas en el desarrollo, permiten a las personas 

conseguir la solución en la mayoría de los problemas en el pensamiento en 

lugar de la acción las operaciones cognitivas adecuadas y se proponen 

posibles soluciones; mediante la manipulación de símbolos que transmitan 
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información relevante, uno puede llegar a comprender relaciones causales, 

crear nuevas formas de conocimiento, resolver problemas y deducir 

consecuencias, sin necesidad de llevar a cabo en la realidad ninguna 

actividad, de tal forma que los procesos de pensamiento se van 

independizando gradualmente de sus referentes concretos inmediatos. 

 

(A. Riviere, 2001) 

 
La mayoría de las influencias externas afectan a la conducta a través 

de procesos cognitivos intermedios, estos son: la imaginación, la 

representación de la experiencia en forma simbólica y los procesos de 

pensamiento. Hay que empezar afirmando que se debe tener en 

cuenta que las representaciones cognitivas de las consecuencias 

futuras funcionan normalmente como motivadoras de la conducta 

(pág. 6). 

Este autor indica que las influencias externas afectan la conducta a 

través de los procesos cognitivos intermedios, como es la imaginación, y la 

representación en forma simbólica de los procesos del pensamiento, de 

manera que posteriormente surgen las representaciones cognitivas de 

manera normal en sus funciones, motivando la conducta. 

 

El desarrollo cognitivo en el entorno educativo 

 
En la vida educativa, habilidad y esfuerzo no son sinónimos;  el esfuerzo 

no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto 

se debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al hacer una elaboración 

mental de las implicaciones causales que tiene el manejo de las 

autopercepciones de habilidad y esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien 

son complementarias, no presentan el mismo peso para el estudiante; de 

acuerdo con el modelo, es por eso que todo niño debe tener una alimentación 

sana para su desarrollo metal, físico. 

 

(Aurora Gavino, Alicia Eva López,, 2000) 

 
Además de la influencia que la alimentación tiene sobre el desarrollo 

corporal del niño y el adolescente, ésta influye también sobre su 

desarrollo intelectual y cognitivo. Este influjo, por lo que hoy 

conocemos, posiblemente se produce a un triple nivel. En primer lugar, 

por la acción indirecta que el desarrollo corporal produce sobre las 

variables cognitivas y emocionales, en segundo lugar, por la influencia 

directa producida por la alimentación sobre las propias variables 

cognitivas e intelectuales. (p. 5). 
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Esta cita estipula que el crecimiento corporal, cognitivo e intelectual de 

los niños depende del grado de alimentación que recibe, durante las  comidas 

que les suministran los adultos que los crían, realidad que demuestra que el 

niño aprende de las personas que los rodean. 

Desarrollo cognitivo por edades de 1 a 6 años 

Etapa sensorio motora (0-2 años) 

En esta etapa comprende que el niño aprende a reproducir los eventos 

placenteros descubierto por casualidad. El comportamiento originado causal 

se ha consolidado en un nuevo esquema, además esta etapa de subdivide en 

varias sub etapas que son: 

Sub etapa 1 Los niños participan con sus reflejos innatos donde refleja la 

inteligencia sensorio motora. 

Sub etapa 2 Los niños modifican la conducta de juego e imitación según los 

estímulos. 

Sub etapa 3 Construcción de nuevos esquemas, para imitar conductas 

nuevas. 

Sub etapa 4 Organización e imitación de juegos cada vez más complejo. 

 
Sub etapa 5 Experimenta conducta y las repiten, pero introduciendo 

pequeños cambios, diferencia claramente del resto de las cosas y personas. 

Sub etapa 6 Solucionan problemas sensomotores de una conducta de 

ensayo, simboliza al final de esta en el instrumento básico del pensamiento. 

Etapa pre operacional (2-7 años) 

 
Con esta etapa el niño utiliza símbolos para representar objetos, 

lugares y personas, adquieren el lenguaje y aprenden a manipular los 

símbolos que representa el ambiente, pero aun no son capaces de pensar de 

manera lógica ni realizar operaciones mentales reversibles. 

En esta etapa se desarrolla tres ámbitos: 

El lenguaje y el pensamiento 

El juego simbólico 

El dibujo 

El lenguaje y pensamiento 

 
El lenguaje separa el pensamiento de la acción, desarrolla el lenguaje 

oral logrando romper los límites temporales donde fomenta el desarrollo del 
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lenguaje oral siendo el medio más flexible de las representaciones, 

imágenes mentales, etiquetas palabras. 

El juego simbólico 

 
Desarrolla las representaciones mentales incide en el desarrollo del 

juego simbólico. Este juego va desvinculándose de la realidad asociada a el 

de los 4 a 5 años ya no necesita del objeto real, se imagina sus objetos, y se 

desvincula de uno mismo puesto que las acciones simuladas pueden ser 

independiente de uno mismo. 

A partir de los 4 años los niños ya razonan sobres sus representaciones 

y de los demás. Ejercita los esquemas simbólicos de una integración 

emocional, el juego no solo muestra el desarrollo, sino que contribuye a él. 

El dibujo 

 
Es una manera de representar y manifestar lo que siente o tiene el niño 

y lo evoluciona de diferente forma, los primeros dibujos son gestos tomados 

de la realidad, a los 4 años empiezan a poner líneas como límites de los 

dibujos y empiezan a dibujar personas o lo que sea de su creatividad. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 
La alimentación y la nutrición adecuada durante los primeros años de 

vida son fundamentales para el completo desarrollo cognitivo y potencial 

humano de los niños. La nutrición es un tema general de trabajo pedagógico, 

en el currículum del nivel en el cual se está planificando. 

(Nora Liliana González Gil, 2012) 
 

La alimentación como universalidad está condicionada y atiende a 

regularidades de tiempos, principios estéticos y simbólicos de valores 

sociales, como es el caso del plato, que simboliza el orden en el que a 

la necesidad particular del individuo se le da aquello que le corresponde 

en tanto parte del todo dividido. La alimentación escolar es una práctica 

socializadora condicionada por la normatividad pedagógica (Pág. 35). 

Esta autora nos dice que la alimentación escolar es una práctica 

condicionada y atiende regularidades de tiempos, principios éticos sociales, a 

la particularidad y necesidades del individuo. 

Las deficiencias nutricionales durante los primeros dos años traen 

como consecuencia inmediata aumento o propensión de enfermedades y un 

desarrollo mental y motor retrasado. A largo plazo, estas deficiencias 
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repercuten en un bajo rendimiento intelectual, disminución de capacidad 

física y deterioro en la salud en general. 

En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de los saberes que están 

orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece 

intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de manera social. 

Por lo tanto, es una ciencia aplicada con características psicosociales que 

tiene la educación. La pedagogía también se interesa de una parte muy 

interesante como es la alimentación ya que influye en todos los procesos 

vitales de las personas, con especial énfasis en sus primeros años de vida. 

Por ello, la formación de hábitos alimenticios en edad infantil, debe 

constituir un proceso en el que intervengan todos los miembros de la 

comunidad educativa (familia, escuela, comedores escolares…) La 

alimentación es la base necesaria para un buen desarrollo físico, psíquico y 

social de los niños/as. 

 
Fundamentación Filosófica 

 

La alimentación es un proceso de os seres vivos fundamental para 

subsistir, es decir sin una correcta alimentación y descanso el ser humano  no 

podría desarrollar correctamente las actividades necesarias para 

desenvolverse en el medio. El ser humano ha sido el primer animal, como en 

muchos otros ámbitos, que ha podido conseguir ir más allá en la adquisición 

de alimentos, los procesos de producción alimenticia para que nadie, en el 

primer mundo, pase hambre. 

La complicada conducta del ser humano con sus semejantes,  respecto 

a la distribución de la riqueza y la correcta alimentación, es el primero que ha 

generado unos hábitos que le permiten una alimentación profunda y saludable. 

Combinando comidas variadas y ricas en vitaminas, fibra, hidratos de carbono, 

grasas… que son fundamentales para una correcta nutrición, realmente nos 

hemos hecho dependientes de los horarios laborales, y se nos olvida dedicarle 

el tiempo suficiente a nuestra alimentación. Incluso se nos ha olvidado lo 

importante que es dedicar el tiempo a prepararnos una correcta alimentación 

semanal, variada y completa y a comer con la suficiente tranquilidad. 

Ejemplos a lo largo de la Historia de la Filosofía que brindan experiencias o 

recomendaciones saludables con respecto la comida: 

El mítico filósofo Epicuro de Samos, para quien la búsqueda del placer 

era la máxima virtud de todo mortal. La búsqueda de placeres más duraderos 

que otros y debía ser hecha con prudencia ya que si buscáramos 

http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/ciencia
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saciar el hambre mediante una placentera comida que se consigue mediante 

una gran comilona. 

Platón, filósofo griego, fue el primero en comparar la filosofía a la 

comida y así encontramos que en la Academia platónica el momento de comer, 

es muy importante. Se reunían discípulos como maestros en torno a los 

alimentos para comerlos. Y de cómo para Platón para que una comida sea 

sana debía contener un buen pan y en un buen vino. 

Son conocidas las larga y pacíficas sobremesas de Emanuel Kant, 

filósofo alemán, las cuales usaba como espacio de diálogo con sus invitados 

durante largas horas. No se come con prisa y aún menos se termina con prisa 

el placentero arte del comer. 

Se han querido unir ambos placeres que tienen un objetivo común, la 

satisfacción momentánea de una necesidad y el de la felicidad. No se puede 

dejar de mencionar el libro “La cocina de los Filósofos” de Francisco Jiménez 

Gracia en  el  que  aparecen  referencia al valor de saber escoger la comida  y 

la buena nutrición de nuestros ancestros 

Primer libro “La dieta de los sabios” o “La cocina de los utópicos: Del 

rancho a la gastrosofia” filósofos preocupados del buen comer y los buenos 

hábitos gastronómicos. 

El segundo libro “La cocina del pensamiento” de Josep Muñoz Rendón clasificó 

los pensamientos de los diferentes filósofos a lo largo de la historia. Así 

encontramos: Sin duda alguna un acercamiento más atractivo a la historia del 

pensamiento. 

• Los ácidos: Immanuel Kant, Platón. 

• Los dulces: Pitágoras, René Descartes. 

• Los salados: Walter Benjamín. 

• Los amargos: Soren Kierkegaard. Entre muchos otros. 

 
 

Fundamentación Psicológica 

 
La salud del niño es un factor relacionado al aprendizaje. La salud 

deficiente puede constituir la base de dificultades en el rendimiento escolar. 

Factores como disfunción glandular, deficiencias vitamínicas, problemas 

nutricionales, alergias, tuberculosis, infecciones crónicas, etc. Alejan al niño 

del colegio y cuando asisten decrecen la posibilidad de realizar un esfuerzo 

sostenido debido a la disminución de la vitalidad y la energía las alteraciones 

visuales y auditivas alteran el aprendizaje. 

http://www.casadellibro.com/libro-la-cocina-de-los-filosofos/9788479546182/863044
http://www.deastore.com/libro-es/la-cocina-del-pensamiento-josep-mu%C3%83%C2%B1oz-redon-rba/9788478712472.html
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La subalimentación hace que el niño sea muy susceptible a la 

enfermedad general. La subalimentación crónica afecta al sistema nervioso 

central como al resto de sus órganos. Sus afectos a nivel cerebral se 

manifiestan en una merma en los procedimientos intelectuales de memoria, 

conceptualización y razonamiento. 

La alimentación y la nutrición adecuada durante los primeros años de 

vida son fundamentales para el completo desarrollo del potencial humano de 

los niños las deficiencias nutricionales durante los primeros dos años traen 

como consecuencia inmediata aumento o propensión de enfermedades y un 

desarrollo mental y motor retrasado. A largo plazo, estas deficiencias 

repercuten en un bajo rendimiento intelectual, disminución de capacidad física 

y deterioro en la salud en general. 

 
La psicología educativa es una rama de la psicología que se dedica al 

estudio del aprendizaje y enseñanza humana dentro de los centros educativos; 

comprende, por lo tanto, el análisis de las formas de aprender y de enseñar, la 

efectividad de las intervenciones educativas con el objeto de mejorar los 

hábitos alimenticios que están afectando la salud de las/os niños de la Escuela 

siendo la psicología una de las áreas fundamentales ya que es la ciencia que 

ayudará para que los representantes de cada uno de las/os niños comprendan 

la importancia de adquirir buenos hábitos alimenticios. 

Fundamentación Sociológica 

 
El hombre es un ser eminentemente social que no puede vivir sin 

relacionarse entre sí y lo hace de diferentes maneras, a la edad de 4 años es 

indispensable el ámbito social puesto que de ahí nace parte del aprendizaje 

de los pequeños y es uno de los espacios que se debe tener en cuenta para 

afianzar el conocimiento de los niños y las niñas, prueba de ello es la 

información valiosa que dejó Vygotsky al sostener y defender que  el contexto 

social influye en el aprendizaje más que las actitudes y creencias; tiene una 

profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. 

El contexto forma parte del proceso de desarrollo y en tanto moldea los 

procesos cognitivos”, considerando siempre el contexto social en tres niveles: 

Interactivo constituido por los individuos, Estructural Influencia de las 

estructuras, social como la Familia y Cultural Considerando a toda la sociedad 

en general. La influencia del ámbito familiar a la hora de la ingesta de 

alimentos, al ser los padres que pautan las normas alimenticias, de esta 

manera se contrarrestaría el deterioro de los hábitos alimentarios y por ende 
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se dejaría de lado la comida o refrigerio informal o comúnmente llamado 

chatarra. 

La institución tiene un compromiso enorme adquirido por intermedio de 

la sociedad como es disponer y buscar las herramientas pedagógicas  que 

ayuden al docente a que el niño y la niña aprendan a construir conocimientos 

valederos que sean útiles al crecimiento del nivel cognitivo científicos para 

resolver los problemas que la comunidad  debe enfrentar en la transformación 

progresiva de su situación social. Una de las tareas que tiene la enseñanza es 

la de formar a los estudiantes con hábitos educativos, pero a pesar de tener 

estructurado un currículo, en ciertas ocasione se escapan de las manos ciertos 

eventos que impiden el avance en el educando como es el caso del factor 

nutricional que si no es tomado en cuenta puede perjudicar el óptimo 

rendimiento escolar del niño y de la niña. 

 

Las dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje reflejan ciertos problemas que ofrecen circunstancias 

psicológicas, pedagógicas, metodológicas y también  sociológicas  que exigen 

interés pues los problemas de aprendizaje inciden directamente en el 

comportamiento del infante que se expone con el medio y expresan las formas 

de asimilación del contenido, desde este aspecto se puede valorar que la 

apatía evidenciada en los actos de algunos niños hacia el desarrollo del nivel 

cognitivo son consecuencias de causas muy diversas que comprometen el 

compromiso social, familiar y pedagógica. 

 

Fundamentación Legal 

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

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

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

e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 

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

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

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

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

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación 

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 
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los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive 

Artículo 37°- Derecho a la prestación alimentaria. El derecho a percibir 

alimentos se garantiza en los términos previstos en el Código de Familia y las 

leyes conexas. Extraordinariamente, la prestación alimentaria comprenderá, 

además, el pago de lo siguiente: a) Gastos extraordinarios por concepto de 

educación, derivados directamente del estudio o la instrucción del beneficiario, 

b) Gastos médicos extraordinarios, de necesidad notoria y urgente. c) Sepelio 

del beneficiario. d) Cobro del subsidio prenatal y de lactancia. e) Gastos por 

terapia o atención especializada, en casos de abuso sexual o violencia 

doméstica. 

 

La investigación cuenta en la parte legal con los fundamentos 

estipulados en la Constitución de la República del Ecuador y los derechos del 

buen vivir. Como es el caso del Art. 13 en el que consta que 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. 

En el caso de la defensa hacia los niños, niñas, adolescentes, consta 

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

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 1.-Atención a menores de 6 años, 

que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de 

protección integral de sus derechos. 

Así también en el Art. 32, La salud es un derecho que garantiza el 

Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos 

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

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

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 
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culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. 

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. 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, Beijing, Estambul 

y demás. El derecho a una alimentación adecuada está también mencionado 

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, Convención 

para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, 

Convención Internacional para la Eliminación de toda las Formas de 

Discriminación Racial y la Convención de los Derechos del Niño. 

Como resultado de la declaración universal de derechos humanos , 

consta en el Artículo 25 (1) que: "Toda persona tiene derecho a un nivel de 

vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 

y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

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

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

de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad." Cada persona tiene: El derecho a estar libre del hambre; El derecho 

a la alimentación adecuada; El derecho al agua segura. 

 

Ley orgánica de salud, 2006.- De la autoridad sanitaria nacional, sus 

competencias y responsabilidades, Numeral 19 Dictar en coordinación con 

otros organismos competentes, las políticas y normas para garantizar la 

seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo la prevención de trastornos 

causados por deficiencia de micro nutrientes o alteraciones provocadas por 

desórdenes alimentarios, con enfoque de ciclo de vida y vigilar el cumplimiento 

de las mismas. 
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Los ministerios de educación y de salud pública 

 
Que, la Carta Suprema, dispone en su Art. 44: "El Estado, la sociedad 

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

niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; y se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre 

los de las demás personas"; 

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 prácticas alimentarias tradicionales, así como el uso y 

consumo de productos y alimentos propios de cada región y garantizará a las 

personas, el acceso permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, 

inocuos y suficientes. Esta política estará especialmente orientada a prevenir 

trastornos ocasionados por deficiencias de micronutrientes o alteraciones 

provocadas por desórdenes alimentarios"; 

Términos Relevantes 

 
Alimentación: Es el proceso mediante el cual los seres vivos consumen 

diferentes tipos de alimentos con el objetivo de recibir los nutrientes para 

sobrevivir. 

Cognitivo - a: La psicología cognitiva estudia procesos mentales como la 

percepción, la memoria o el lenguaje; los medios de comunicación cumplen 

una función comunicativa cuando las personas recurren a ellos para satisfacer 

necesidades de carácter instrumental, afectivo, cognitivo, social o de cualquier 

otra clase" 

Desarrollo: Es el crecimiento intelectual que se adquiere mediante el ejercicio 

mental del aprendizaje de la enseñanza empírica. 

Educación Nutricional: La educación nutricional no completa sólo la difusión 

de información acerca de los alimentos y sus nutrientes, sino que también 

proporciona las herramientas para saber qué hacer y cómo actuar para 

mejorar la nutrición. 

Nutrientes. - Son las sustancias integrales de los alimentos útiles para el 

metabolismo orgánico, cuya misión es cubrir las necesidades del organismo. 

Desnutrición proteica o kwashiorkor.- Es una Enfermedad debida a la 

ausencia de nutrientes, como las proteínas en la dieta, es la forma edematosa 

de la desnutrición proteico-calórica. 
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Desnutrición mixta o kwashiorkor-marasmático.- Llamado desnutrición 

grave, proteica calórica o kwashiorkor-marasmático, se caracteriza por la 

disminución de la masa magra, grasa y proteínas viscerales. 

Desnutrición calórica o marasmo.- Es una enfermedad crónica que se 

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

carencia de energía, calorías, proteína, así como del resto de los nutrientes. 
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CAPÍTULO III 

 
 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 
Diseño Metodológico 

 
El presente estudio, de acuerdo con los objetivos planteados se  realizó 

bajo el diseño de una investigación de campo de tipo descriptivo, para cubrir 

expectativas de los involucrados al describir, analizar e interpretar en forma 

ordenada los datos obtenidos del problema detectado que afecta a los 

estudiantes de 4 a 5 años de edad del inicial II, para lo cual se consideró un 

grupo de docentes y representantes legales de la, Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala”, Cantón Playas Comuna 

Engabao, provincia del Guayas. 

La finalidad entre otros puntos relevantes para demarcar y basar el 

trabajo en mención es determinar cómo las docentes y representantes legales 

deben hacer para alimentar de manera balanceada a los niños y niñas de este 

sector y también definir los hábitos alimenticios  de  los  infantes mediante la 

ingesta de comida balanceada que les ayude a superar los inconvenientes en 

el rendimiento escolar y del aprendizaje en general. 

Tipos de la investigación 

 
Según La Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2007), este 

tipo de investigación es definida como el análisis sistémico de problemas en la 

realidad, en lo que concierne al desarrollo cognitivo, con el propósito bien sea 

de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y efectos. Se caracteriza porque los datos 

de interés son recogidos en forma directa de la realidad mediante entrevistas 

a involucrados. 

 

Investigación Descriptiva 

 
La investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Pretende medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que 

se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas. 
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Esta investigación se dedicó completamente por describir algunas 

características fundamentales del problema observado en la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala”, utilizando criterios 

sistemáticos para destacar los elementos esenciales de su naturaleza. 

Caracterizó un fenómeno o una situación concreta indicando sus rasgos 

diferenciadores mediante entrevistas y observación directa del problema a los 

docentes y representantes legales. 

 

Investigación Explicativa 

 
Es aquella que tiene relación causal; porque intenta encontrar las 

causas del problema. Existen diseños experimentales y NO experiméntales. 

Desde un punto de vista estructural reconocemos cuatro elementos presentes 

en toda investigación: sujeto, objeto, medio y fin. Se entiende por sujeto el que 

desarrolla la actividad, el investigador; Por objeto, lo que se indaga, esto es, la 

materia o el tema; Por medio, lo que se requiere para llevar acabo la actividad, 

es decir, el conjunto de métodos y técnicas adecuados; Por fin, lo que se 

persigue, los propósitos de la actividad de búsqueda, que radica en la solución 

de una problemática detectada 

 

Se establecieron encuestas a docentes y representantes legales 

centrados en determinar los orígenes o las causas que ocasionaron la baja 

calidad del desarrollo cognitivo en los niños y niñas de 4 a 5 años del inicial 2, 

donde el objetivo fue determinar las causas que produjeron el conflicto y 

también elegir las estrategias que ayuden a la delimitación de las relaciones 

causales existentes o al menos de las condiciones en que se produjeron. 

 

Investigación Bibliográfica 

 
La investigación bibliográfica proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas acerca del tema o problema que el 

investigador se propone investigar o resolver. El acierto en la elaboración de 

cualquier trabajo de investigación depende de la cuidadosa indagación del 

tema, de la habilidad para escoger y evaluar materiales, de tomar notas claras 

y bien documentadas y, depende también, de la presentación y el ordenado 

desarrollo de los hechos en consonancia con los propósitos del documento. 

 

Esta investigación aportó mucho al trabajo porque a través de la 

información obtenida en la compilación de textos, folletos, Internet, se 

establecieron las estrategias específicas y contenido científico para la 

propuesta que dará solución al conflicto corroborado en las encuestas 
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aplicadas a los docentes y representantes de la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala”, código AMIE Nº 09B0038, ubicada 

en la provincia del Guayas Parroquia General Villamil Cantón Playas Comuna 

Engabao en el período lectivo 2014– 2015. 

Población y muestra 

Población 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características habituales, con cualidades similares que conforman 

una sociedad, observables en un lugar y en un momento determinado, trae 

consigo el estrato de una realidad, representada por: 1 director, 1  subdirector 

, 18 docentes, 40 representantes legales y 40 estudiantes de la Unidad 

Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala”, Parroquia 

General Villamil Cantón Playas Comuna Engabao en el período lectivo 2014– 

2015”. 

 

Cuadro # 1Población 
 

Ítems Estratos No de Población % 

1 Autoridad 2 1% 

2 Docentes 18 14,5% 

3 Estudiantes 40 24,2% 

4 Representantes Legales 40 60.3% 

 
Total 100 100% 

Fuente:Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 

Elaborado por: Martha Guzman y Laura Serrano 

 

Muestra 

 
La muestra es aleatoria de la población.  Es recomendable  realizar la 

investigación con la muestra porque puede ser más exacto que el estudio de 

toda la población pues, el manejo de un menor número de datos provoca 

también menos errores en su manipulación. En cualquier caso, el conjunto  de 

individuos de la muestra son los sujetos realmente estudiados. Para obtener 

los datos estadísticos y el análisis de las respuestas, se toma la población 

como referencia por ser pequeña y considerada finita, con untotal de 100 

personas, por lo tanto no hubo la necesidad de aplicar ningún tipo de fórmula 

, 
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Cuadro # 3: Matriz de Operacionalizacion de las Variables 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
VARIABLE 

INDEPENDIEN 

TE 

 
 
 
 
 
ALIMENTACIÓN 

NUTRITIVA 

 
 
Alimentación Nutritiva 

 
 
 
Desarrollo de la Alimentación 

Nutritiva 

*Importancia de la alimentación 
Nutritiva en el desarrollo de la 
educación. 
*La nutrición en los niños de 
educación inicial 
*La nutrición 
*Los alimentos saludables en los 
niños. 
*Adquisición en hábitos alimenticios. 
*Plan para una buena alimentación 
*Obesidad 

 
 
Nutrición , alimentación , 

Aspectos positivos del factor 
nutricional en el sistema de la 
educación. 

Nuevas técnicas nutricionales para 
los niños y niñas. 

 
 
 
Tipos de desnutrición 

Causas de la desnutrición 

*Desnutrición de primer grado, 
segundo grado, tercer grado 
*De acuerdo a la presentación clínica 
y fisiopatológica. 
*Desnutrición proteica o 
Kawashiorkor 
*Desnutrición mixta o kwashiorkor – 
marasmático 
*Valoración de la desnutrición 
Antropometría 
*Consecuencias emocionales 

Consecuencias de la desnutrición 

Recomendaciones básicas para la 
orientación de un niño desnutrido. 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DESARROLLO 

COGNITIVO 

DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 4 A 

5 AÑOS 

Definiciones sobre el 
desarrollo cognitivo 

El desarrollo cognitivo en el entorno 
educativo. 

Desarrollo Cognitivo por 

edades de 0 a 6 años 

*Etapa sensorio motora (0 – 2 años). 
*Etapa pre operacional (2 – 7 años). 
*El lenguaje y el pensamiento 
*El juego simbólico 
*El dibujo 

Fuente:Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Martha Guzman y Laura Serrano 

 
 

Métodos, técnicas e instrumentos de la investigación 

 
La metodología incluye los métodos de investigación de tipo descriptivo 

y analítico, ya que en ella se explica el cómo y el porqué de la investigación en 

la presente tesis. 

El método de análisis se incluye porque consiste en el estudio  analítico 

de los elementos que intervienen en la nutrición y en el desarrollo cognitivo de 

la, Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala”, 

código AMIE Nº 09B0038, ubicada en la provincia del Guayas Parroquia 

General Villamil Cantón Playas Comuna Engabao 
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Método analítico: Consiste en la separación de las partes de un todo para 

estudiarlas en forma individual, ya que cada caso en el paciente es único el 

cual debe ser tratado específicamente para tratar el origen del problema y su 

repercusión en las conductas alimentarias, desarrollo cognitivo en el paciente. 

La información de tipo primaria, se basó en la investigación de campo, 

la que se obtuvo por medio del contacto directo con los docentes y con los 

representantes legales. La información secundaria se apoyó 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 recoger opiniones de los informantes a 

través de encuestas. Para cumplir con los objetivos de la investigación, la 

información de campo se la realizó a través de la aplicación de las técnicas de 

la observación y recolección de datos, con su correspondiente instrumento 

como es las encuestas a las personas involucradas en la problemática. 

Se diseñaron dos tipos de encuestas, una para los docentes y otra para 

los representantes legales. Las respuestas que se obtuvieron, permitieron 

corroborar el diagnóstico previo que existe sobre el problema planteado. 

Método Empírico.- es un modelo de investigación científica, que se basa en 

la experimentación y en la lógica empírica, que junto con la observación de 

fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en el campo de las 

ciencias sociales y en las ciencias naturales. Representa los procesos de la 

investigación cuyo contenido fue fundamental de la experiencia obtenida, lo 

cual fue sometida a una elaboración racional y expresado por los involucrados 

en la problemática, esta investigación llevo a una serie de procedimiento 

prácticos con el objeto y medios de investigación que permitió revelar las 

características fundamentales y relaciones esenciales del objeto. 

Método sintético.- es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir 

un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. En otras 

palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene 

como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en 

todas sus partes y particularidades. Se manifiesta al momento de la selección 

de la información, la misma que se especificó y alcanzó una 
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distribución secuencial y completa de las formas que se va a continuar en la 

implementación de la guía. 

Método estadísticos matemáticos.- Este método facilita la homogeneización 

de las diversas características al reducir el conjunto de variables a un número 

a través del cual es posible establecer las correlaciones necesarias para la 

clasificación de lugares o territorios contemplados en el análisis. La 

información se expresó en el desarrollo de la tabulación y análisis que definió 

el significado de la investigación tales, como población y muestra igualmente 

se elaboró con la investigación que se pudo observar las variables de estudio 

para examinar el cambio de las variables. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
ENCUESTA  DIRIGIDAS  A AUTORIDADES Y DOCENTES UNIDAD 
EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE “CACIQUE 
TÚMBALA 

 
Tabla Nº 1: alimentación nutritiva infantil 

 

¿Cómo docente, cree usted que está debidamente informado sobre 

la alimentación nutritiva en el niño y la niña de 4 a 5 años? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 

N°1 

Muy de acuerdo 8 40% 

De acuerdo 10 50% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Docentes Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 
Gráfico Nº 1: alimentación nutritiva infantil 

Fuente: Docentes Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 
 

Comentario 

Los resultados de las encuestas demostraron que 8 docentes 

respondieron Muy de acuerdo, 10 están De acuerdo y 2 demostraron ser 

indiferente a estar debidamente informado sobre la alimentación nutritiva en el 

niño y niña de 4 a 5 años, de tal manera es importante aplicar la investigación 

presentada para mejorar el desarrollo del menor. 

 
 

 

 
 

 
 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 
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Tabla Nº 2: Loncheras balanceadas 
 

¿Considera usted que las loncheras que llevan sus niños y niñas a 

la escuela o Centro Infantil están bien balanceadas? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 

N°2 

Muy de acuerdo 11 55% 

De acuerdo 7 35% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 1 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Docentes Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 

 
Gráfico Nº 2: Loncheras balanceadas 

Fuente: Docentes Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 
Comentario 

Las  encuestas  a los docentes dan como resultado que 11 de ellos 

están Muy de acuerdo, 7 De acuerdo, en tanto que 1 se muestra indiferente y 

1 en Desacuerdo en que las loncheras que llevan los niños deben ser 

balanceadas, por lo que con la ayuda de un nutricionista en las charlas los 

padres podrían organizar los menús para que envíen estos refrigerios a los 

infantes. 

 
Tabla N° 3: Beneficios de la alimentación nutritiva 

 

¿Considera necesario informar sobre los beneficios que ofrece la 

alimentación nutritiva en el aprendizaje de los niños y niñas de 4 a 5 

años? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 

N°3 

Muy de acuerdo 2 10% 

De acuerdo 8 40% 

Indiferente 10 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Docentes Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 

 

  
 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 
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Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 
 

Gráfico Nº 3: Beneficios de la alimentación nutritiva 

Fuente: Docentes Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 

Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 
Comentario 

De los encuestados 2 respondieron estar muy de acuerdo, 8 de 

acuerdo, mientras 10 se mostraron indiferente en la necesidad de informar 

sobre los beneficios que ofrece la alimentación nutritiva en el aprendizaje de 

los niños y niñas de 4 a 5 años, motivo por el cual se debe ejecutar la propuesta 

planteada para mejorar la ingesta de alimentos. 

 
 

Tabla N° 4: Centro Infantil proporcione el menú diario 
 

¿Considera necesario que el Centro Infantil proporcione el menú 

diario con la alimentación nutritiva a los niños y niñas de 4 a 5 años 

del Inicial I? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 

N°4 

Muy de acuerdo 11 55% 

De acuerdo 6 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 10% 

Muy en desacuerdo 1 5% 

Total 20 100% 
Fuente: Docentes Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 
Gráfico Nº 4: Centro Infantil proporcione el menú diario 

Fuente: Docentes Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
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Indiferente 
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Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 
Comentario 

En respuesta favorable se tiene que 11 de los encuestados 

manifestaron estar Muy de acuerdo, 6 De Acuerdo, en tanto que al contrario 

se tiene que 2 están En Desacuerdo y 1 Muy en Desacuerdo en considerar 

necesario que el Centro Infantil proporcione el menú diario con la alimentación 

nutritiva a los niños y niñas de 4 a 5 años del Inicial I, con la finalidad de 

favorecer la salud integral del menor estipulado en la propuesta. 

 
Tabla N° 5: Desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 4 a 5 años 

 

¿La institución debe capacitar constantemente a los docentes con 

estrategias que ayuden al desarrollo cognitivo de los niños y niñas 

de 4 a 5 años? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 

N°5 

Muy de acuerdo 7 35% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 9 45% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Docentes Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 
Gráfico Nº 5: Desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 4 a 5 años 

 

 

Fuente: Docentes Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 
Comentario 

Como respuesta a la encuesta; 7 docentes están Muy de acuerdo, 4 De 

acuerdo, en tanto que 9 se muestran Indiferente en referencia en que la 

institución debe capacitar constantemente a los docentes con estrategias que 

ayuden al desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 4 a 5 años, de tal manera 

es conveniente la ejecución de la propuesta de la investigación. 

 
 

Tabla Nº 6: Factores que intervienen en el desarrollo cognitivo 

  

 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 
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¿Los docentes tienen conocimientos de los factores que intervienen 

en el desarrollo cognitivo? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 

N°6 

Muy de acuerdo 10 50% 

De acuerdo 8 40% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

 

Gráfico Nº 6: Factores que intervienen en el desarrollo cognitivo 
 

 

Fuente:Docentes y Directivos de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 

Elaborado por: Martha Guzman y Laura Serrano 

 
 

Comentario 

 
 

De los docentes encuestados 10 respondieron Muy de acuerdo, 8  están 

De acuerdo mientras solo 2 expresaron ser Indiferente en que los docentes 

tienen conocimientos de los factores que intervienen en el desarrollo cognitivo, 

por lo tanto se percibe la necesidad de la aplicación de los talleres 

especificados en la propuesta. 

 
 

Tabla N° 7: Innovar estrategias metodológicas 
 

¿Los docentes deberían innovar estrategias metodológicas para 
optimizar el desarrollo cognitivo en los niños y las niñas de 4 a 5 años 
de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 
“Cacique Túmbala? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 

N°7 

Muy de acuerdo 11 55% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 3 15% 

En desacuerdo 2 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Docentes Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 
 

 

 
 

 
 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 
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Gráfico Nº 7: Innovar estrategias metodológicas 

Fuente: Docentes Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 
Comentario 

 
Los docentes encuestados respondieron: 11 estar Muy de acuerdo, 4 

De acuerdo en referencia que los docentes deberían innovar estrategias 

metodológicas para optimizar el desarrollo cognitivo en los niños y las niñas 

de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

“Cacique Túmbala, mientras que 3 respondieron estar Indiferentes y 2 en 

Desacuerdo. 

Tabla N° 8: Evitar problemas de aprendizaje 
 

¿Como docente, cree usted que al favorecer el desarrollo cognitivo 

evita que se presenten problemas de aprendizaje en el  niño y niña de 

4 a 5 años? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 

N°8 

Muy de acuerdo 13 65% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Docentes Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 

 
Gráfico Nº 8: Evitar problemas de aprendizaje 

Fuente: Docentes Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 
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Comentario 

En respuesta 13 de los encuestados se muestran Muy de acuerdo, 5 De 

acuerdo que al favorecer el desarrollo cognitivo evita que se presenten 

problemas de aprendizaje  en el  niño y niña de 4 a 5 años, en tanto que 2  se 

mostraron Indiferente, situación que demuestra la importancia de la 

investigación. 

 
 

Tabla N° 9: Manual de dietas alimenticias que permitan desarrollar el 
nivel cognitivo. dirigida a docentes y representantes legales 

 

¿Cree usted que es necesario contar con un manual de dietas 

alimenticias que permitan desarrollar el nivel cognitivo dirigida a 

docentes y representantes legales? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 

N°9 

Muy de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 5 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Docentes Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 

 
Gráfico Nº 9: Manual de dietas alimenticias que permitan desarrollar el 

nivel cognitivo. dirigida a docentes y representantes legales. 

 

Fuente: Docentes Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 
Comentario 

 
En respuesta a las encuestas 15 docentes se muestran Muy de 

acuerdo, en tanto que 5 están Indiferente es necesario contar con una guía 

didáctica dirigida a docentes y representantes legales en cuanto a alimentación 

nutritiva. 

Tabla N° 10: Cursos, charlas, seminarios, sobre alimentación nutritiva 
en la institución 
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Muy en desacuerdo 
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¿Considera necesario que se facilitan cursos, charlas, seminarios, 

sobre alimentación nutritiva en la institución en la cual trabaja? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 

N°10 

Muy de acuerdo 16 80% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Docentes Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 
 

Gráfico Nº 10: Cursos, charlas, seminarios, sobre alimentación nutritiva 

en la institución 

 

Fuente: Docentes Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 
Comentario 

 
 

Los docentes 16 respondieron que están De acuerdo y 4 De acuerdo en que 

consideran necesario que se faciliten cursos, charlas, seminarios, sobre 

alimentación nutritiva en la institución en la cual trabaja 

 
 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

 
 

Tabla N° 11: Leer e informarse sobre la alimentación nutritiva 
 

¿Considera   que   debe leer  e informarse sobre la alimentación 

nutritiva que debe proporcionar a sus hijos e hijas? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 

N°11 

Muy de acuerdo 36 90% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Padres de Familia Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 
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Gráfico Nº 11: Leer e informarse sobre la alimentación nutritiva 
 

 

Fuente: Padres de Familia Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 
 

Comentario 

De los representantes legales encuestados 36 están Muy de Acuerdo, 

2 De Acuerdo que debe leer e informarse sobre  la  alimentación  nutritiva que 

debe proporcionar a sus hijos e hijas, mientras 2 se muestran Indiferente, por 

lo que se hace necesario aplicar los talleres para mejora la ingesta de alimento 

en los pequeños. 

Tabla N° 12: La alimentación nutritiva en el desarrollo cognitivo 
 

¿Considera que deben conocer de la influencia de la alimentación 

nutritiva en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 4 a 5 

años? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 

N°12 

Muy de acuerdo 34 85% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente Padres de Familia Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 
Gráfico Nº 12: La alimentación nutritiva en el desarrollo cognitivo 

Fuente: Padres de Familia Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 
 

Comentario 
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Los representantes legales al ser encuestados 34 respondieron estar 

Muy de Acuerdo, 4 De Acuerdo que deben conocer de la influencia de la 

alimentación nutritiva en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 4 a 5 

años, en tanto 8 se manifestaron en desacuerdo, por tales motivos la 

investigación tuvo la acogida esperada. 

 
 

Tabla N° 13: Desarrollo físico, intelectual, motriz y social 
 

¿Cree Usted que el desarrollo físico, intelectual, motriz y social de su 

hijo e hija se ve afectada  cuando  no reciben una alimentación 

nutritiva? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 

N°13 

Muy de acuerdo 40 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Padres de Familia nidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 

 

Gráfico Nº 13: Desarrollo físico, intelectual, motriz y social 
 

 

Fuente: Padres de Familia Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 
Comentario 

 
 

En general, los 40 representantes legales encuestados, están Muy de 

Acuerdo, que el desarrollo físico, intelectual, motriz y social de su hijo e hija se 

ve afectada cuando no reciben una alimentación nutritiva, estos  resultados 

demuestran la calidad de la investigación. 
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.Tabla N° 14: Comida chatarra estaría poniendo en riesgo la salud 
 

¿Considera que al permitir que su hijo o hija ingiera comida chatarra 

estaría poniendo en riesgo la salud? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 

N°14 

Muy de acuerdo 31 77% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 2 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Docentes Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 
 

Gráfico Nº 14: Comida chatarra estaría poniendo en riesgo la salud 

Fuente: Docentes Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 

 
Comentario 

 
 

La ingesta de comida chatarra en los infantes es muy frecuente, lo que 

significa que los padres permiten que sus hijos consuman esta clase de 

alimentación, que es perjudicial para la salud de los niños y niñas, 31 

estuvieron Muy De Acuerdo, 4 De Acuerdo, en tanto 3 se mostraron Indiferente 

y 2 en desacuerdo. 

Tabla N° 15: Docentes deben ayudar a potenciar el nivel de madurez 
cognitiva 

 

¿Cree usted que los docentes deben ayudar a potenciar el nivel de 

madurez cognitiva en el niño y niña de 4 a 5 años? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 

N°15 

Muy de acuerdo 40 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Padres de Familia Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 
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Gráfico Nº 15: Docentes deben ayudar a potenciar el nivel de madurez 
cognitiva 

 

Fuente: Padres de Familia Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 
 

Comentario 

De los Representantes Legales encuestados los 40  respondieron estar 

Muy de Acuerdo, que los docentes deben ayudar a potenciar el nivel  de 

madurez cognitiva en el niño y niña de 4 a 5 años, por lo tanto tendrá la acogida 

la propuesta diseñada en beneficio de los docentes, representantes legales o 

padres de familia y educandos. 

Tabla N° 16: Bajo rendimiento escolar 
 

¿Conoce Usted que el bajo nivel cognitivo de los niños y niñas trae 

como consecuencias bajo rendimiento escolar? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 

N°16 

Muy de acuerdo 37 92% 

De acuerdo 0 % 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Padres de Familia Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 
Gráfico Nº 16: Bajo rendimiento escolar 

 

 

Fuente: Padres de Familia Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 

Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 
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Comentario 

 
 

Los 37 representantes legales encuestados indicaron estar Muy de 

acuerdo que el bajo nivel cognitivo de los niños y niñas trae como 

consecuencias bajo rendimiento escolar, en tanto solo 3 de ellos mostraron 

Indiferencia, de tal manera el Diseño de la guía didáctica sobre alimentación 

nutritiva ejecutada dará resultados positivos . 

 
Tabla N° 17: Potenciar el desarrollo cognitivo evitan problema de 
aprendizaje 

 

¿Cree usted  que al  potenciar  el desarrollo cognitivo evita que se 

presenten problemas de aprendizaje en sus hijos e hijas? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 

N°17 

Muy de acuerdo 40 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Padres de Familia Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 
 
 

Gráfico Nº 17: Potenciar el desarrollo cognitivo evitan problema de 
aprendizaje 

 

 

Fuente: Padres de Familia Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 

Comentario 

Los 40 representantes encuestados respondieron estar Muy de Acuerdo 

que al potenciar el nivel de madurez cognitiva evita que se presenten 

problemas de aprendizaje en sus hijos e hijas, lo que significa que aceptan la 

aplicación de la propuesta diseñada en beneficio de la comunidad educativa. 

Tabla N° 18: Participar con los docentes en las actividades de la escuela 
favorecerían el desarrollo cognitivo 
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¿Cree usted que al participar con los docentes en las actividades de 

la escuela favorecerían el desarrollo cognitivo de su hijo o hija? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 

N°18 

Muy de acuerdo 32 80% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 8 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Padres de Familia Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 
 
 

Gráfico Nº 18: Participar con los docentes en las actividades de la 

escuela favorecerían el desarrollo cognitivo. 

 
 

Fuente: Padres de Familia Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 

Comentario 

Los 32 representantes encuestados concluyeron que están Muy de 

Acuerdo que al participar con los docentes en las actividades de la escuela 

favorecerían el desarrollo cognitivo de su hijo o hija, en tanto 8 se mostraron 

Indiferente. Se percibe claramente el compromiso adquirido por los padres 

para enfrentar el problema y solucionarlo. 

Tabla N° 19: Diseño de una guía didáctica sobre alimentación nutritiva 
 

¿Considera que las autoridades de la institución educativa deben 

ejecutar el diseño de un manual de dieta alimenticia de los niños y 

niñas de 4 a5 años? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 

N°19 

Muy de acuerdo 40 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Padres de Familia Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 

Gráfico Nº 19: Diseño de una guía didáctica sobre alimentación nutritiva 
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Fuente: Padres de Familia Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 

Comentario 

En esta pregunta los 40 encuestados están Muy de Acuerdo que las 

autoridades de la institución educativa deben ejecutar el diseño de una guía 

didáctica sobre alimentación nutritiva de los niños y niñas de 4 a 5 años., para 

evitar situaciones conflictivas y deterioro de la salud y el aprendizaje. 

 
 
 

 
Tabla N° 20: Manual de dietas alimenticias 

 

¿Considera que al aplicar el Diseño de un manual de dietas 

alimenticias que permitan desarrollar el nivel cognitivo. se 

beneficiarían tanto docentes, representantes legales, estudiantes y la 

comunidad educativa en general? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 

N°20 

Muy de acuerdo 30 75% 

De acuerdo 4 10% 

Indiferente 6 15% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
Fuente: Padres de Familia Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 
Gráfico Nº 20: Manual de dietas alimenticias 

 

 

Fuente: Padres de Familia Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Túmbala 
Elaborado por: Guzmán Granados Martha Maritza y Serrano Cayetano Laura Rosanna 

 

Comentario 

Los representantes encuestados 30 respondieron estar Muy de 
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acuerdo, 4 De Acuerdo, en tanto que solo 6 se mostró que al aplicar el manual 

de dietas alimenticias que permitan desarrollar el nivel cognitivo. Se 

beneficiarían docentes, representantes legales, estudiantes y comunidad 

educativa e general 
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CHI CUADRADO 
 

 
 

Al realizar el chi cuadrado se ve una semejanza en la variable 

dependiente e independiente por lo tanto no existe ninguna diferencia entre 

estas dos variables. Es decir que este proyecto influye mucho, porque 

ayuda a orientar a los padres de familia, docentes y comunidad, de cómo 

cuidar de la salud, y sobre todo la salud de los niños de nuestra sociedad, 

para así tener en nuestra nación una niñez sana, fuerte, saludable en su 

desarrollo físico, mental e intelecto. 

De acuerdo a los objetivos de la variables y resultados en la encuesta 

por docentes y directivos, representantes legales, se determina que existe 

una baja alimentación, por lo tanto, no existe un buen desarrollo cognitivo 

en los niños/niñas. 

 

Por esta razón es fundamental una preparación en la alimentación a 

través de las actividades que secuencialmente auxilian a los docentes, 

padres de familia a fortalecer los conocimientos de los niños, y que ellos 

desarrollen sus habilidades y destrezas en el centro educativo es por eso 

trabajar en conjuntos y es necesario que sean orientados con la guía 

didáctica de alimentos saludables. 

 

Conclusiones 

 
 Los resultados demuestran que una nutrición saludable en la 

educación requiere de una alimentación que debe promoverse 
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desde la niñez, en el núcleo familiar y en los centros educativos, ya 

que los hábitos adquiridos en esa etapa son fundamentales para 

una correcta alimentación y una prevención de las enfermedades 

vinculadas a los trastornos alimenticios. 

 
 Los efectos positivos o negativos de la alimentación tendrán 

repercusión, tarde o temprano, en la salud de los infantes. Estos 

factores evolucionan a lo largo de los años y constituyen la 

respuesta a los nuevos estilos de vida, a los nuevos productos a 

consumir, relacionados muy directamente con el aumento de los 

recursos y con el contacto entre gentes de culturas alimentarías 

distintas. 

 
 A pesar de que es muy importante que los docentes conozcan como 

debe ser la dieta alimenticia de los niños de 4 a 5 años, ellos 

desconocen la alimentación que deben ingerir los niños, lo cual no 

permite que se desarrollen de manera adecuada. 

 
 Los niños constituyen uno de los grupos vulnerables debido a que 

su organismo se encuentra en desarrollo y crecimiento, una 

alimentación incorrecta puede provocar una serie de carencias 

nutricionales perjudiciales para su salud y derivar en la aparición de 

enfermedades crónicas en la etapa adulta, por tales motivos es 

necesario que los pequeños aprendan a comer sano y nutritivo. 

 
 La implementación del Diseño de un manual de dietas alimenticias 

que permitan desarrollar el nivel cognitivo. ayuda enormemente a 

docentes y representantes legales, informándoles sobre la 

alimentación nutritiva para aportar con los conocimientos 

necesarios de las necesidades alimenticias de los niños en esta 

etapa de desarrollo y crecimiento. 

 

Recomendaciones 
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 Conversar con los párvulos sobre la nutrición saludable  y fomentar 

una buena alimentación para que adquieran conciencia crítica de lo 

que comen; conociendo aquellos alimentos que son buenos para su 

salud y desechando aquellos que les satisfagan momentáneamente 

pero que luego les perjudiquen desencadenando enfermedades y 

trastornos alimenticios. 

 
 Se debe reconocer los efectos nocivos que produce la mala 

alimentación, pues tarde o temprano aparecerán enfermedades o 

desórdenes alimenticios que perjudicarán a los pequeños no solo 

en la educación sino en su desarrollo integral. 

 
 Los docentes deben capacitarse constantemente para adquirir 

conocimientos sobre la dieta alimentaria de los niños, con 

actividades sobre la alimentación nutritiva muy  práctica  y divertida, 

que les servirá para evitar enfermedades futuro  a cambio de un 

desarrollo adecuado. La mayoría de los niños no tienen buenos 

hábitos alimenticios y para alcanzar un estado nutricional adecuado 

es necesario incorporar una amplia variedad de alimentos a nuestra 

dieta diaria y semanal. 

 
 Se recomienda implementar el proyecto en la ciudad  y el país,  ya 

que los niños son vulnerables en esta etapa y necesitan de hábitos 

alimenticios saludables por lo tanto es necesario que se revise lo 

que comen los estudiantes en la institución educativa y fomentar a 

que se escojan los saludables. 

 
 Los docentes y padres de familia deben participar constantemente 

en las actividades del manual de dietas alimenticias que permitan 

desarrollar el nivel cognitivo para que sean un ejemplo para los 

niños, este proceso requiere tiempo y paciencia, pero se logra 

educando tanto en la escuela como en  el entorno escolar. 
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CAPÍTULO  IV 

LA PROPUESTA 

Diseño de un manual de dietas alimenticias que permitan desarrollar 

el nivel cognitivo. 

 
Justificación 

La propuesta presentada en la investigación se la diseñó pensando 

en favorecer a la comunidad de la unidad educativa comunitaria 

intercultural bilingüe “Cacique Túmbala” con actividades que ayuden a 

estimular el desarrollo cognitivo de los niños de 4-5 años del inicial 2 con lo 

que además mejorará el rendimiento escolar y aprendizaje. Mediante los 

talleres de Alimentación nutritiva, se pretende educar a los asistentes de 

manera que tomen conciencia de lo que es una verdadera nutrición. 

Con la ejecución de la propuesta los involucrados tendrán 

conocimiento de los perjuicios que puede ocasionar en los estudiantes una 

alimentación inadecuada, ya que es en los 3 primeros años de vida que se 

desarrolla el cerebro de los niños y si no recibe los nutrientes necesarios 

puede causar daños irreversibles en su área cognitiva y de esto dependerá 

su futuro. Por esa razón se pretende implementar nuevos hábitos 

alimenticios, lo que les llevará a potencializar, tanto su área física como el 

área cognitiva. 

Con esta propuesta también se pretende lograr una vinculación 

entre la institución educativa y los representantes legales, al ser los 

responsables directos de la alimentación y cuidado de los estudiantes, a los 

que representan con la finalidad de optimizar el trabajo de dichos talleres 

debidamente planificados en beneficio de los pequeños. 

Objetivos 

Objetivo General 
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 Diseñar un manual de dietas alimenticias que permitan desarrollar el nivel 

cognitivo en los niños mediante una investigación bibliográfica y entrevista 

a involucrados para fomentar hábitos alimenticios. 

Objetivos Específicos 

 
 Analizar y elaborar un manual para lograr que los representantes 

legales adopten en sus hogares la práctica de nuevos hábitos 

alimenticios que les favorezca en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes. 

 Concienciar en los docentes y representantes legales la importancia 

de los talleres sobre alimentación saludable, hábitos alimenticios que 

optimicen el desarrollo físico y cognitivo de los alumnos. 

 

 Estimular a los representantes legales mediante charlas o talleres la 

importancia de una buena alimentación en el proceso de desarrollo 

de área cognitivo de los niños y niñas. 

 
Aspectos Pedagógicos 

 
 

Aspectos teóricos 

Las diferentes dificultades y necesidades a nivel, de alimentación en 

el desarrollo del área cognitivo, que presentan los niños y niñas de 

educación inicial II, esto fue el motivo para diseñar una guía didáctica 

alimenticia con actividades para la buena salud esto, estuvo fundamentado 

en la observación e investigación donde se pudo detectar la falta de 

capacitación y desconocimiento de las educadoras y representantes 

legales. 

 
Aspecto Psicológico 

La psicología es muy importante porque es ella misma la que nos 

permite abordar de manera diferenciada tanto al adulto como el niño en  su 

esencia, el abordaje hacia el mismo nos permite usar métodos, en el 
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desarrollo cognitivo del mundo infantil para así comprender la dinámica e 

integración en el medio, con la finalidad de obtener resultados. 

 
Todas estas herramientas incorporadas dentro de guía de 

alimentación, que aportaran en el desarrollo del niño, adquiriendo un 

bienestar. Ya que el método educativo es más psicológico que lógico debe 

adaptarse a la psicología de los niños siendo así de una manera flexible y 

adaptable a las circunstancias. 

 
Aspecto Pedagógico 

 
Mediante actividades aplicables, podemos decir que la pedagogía es 

de suma importancia en la educación y aprendizaje de nuestros educandos 

logrando que todos se comprometan a seguir y aplicar con el proceso de 

las actividades de estrategias didácticas, que ayudara a desarrollarse en el 

área cognitiva en los niños de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 

Bilingüe “Cacique Túmbala”, ya que la pedagogía recoge elementos 

vivenciales que comprometen a los docentes y padres de familia en el 

desarrollo y aprendizaje de sus educandos, tomando en cuenta y 

posibilidad de ejecución que tendrán en el proceso pedagógico de esta 

manera se concentraran las capacitadoras en los esfuerzos para solucionar 

las situaciones negativas de la  institución educativa. 

Aspecto legal 

 
Reglamento de bares escolares del sistema nacional de 

educación Acuerdo Ministerial 5 Registro Oficial 232 de 24 abril 2014 

Niños menores de 5 años son más vulnerables a la desnutrición que 

otros miembros de la población. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la desnutrición causa la mitad de los 10 millones de muertes 

infantiles cada 9 años. Niños de baja edad son más propensos a 

enfermedades causadas por la desnutrición, y sufren de daños mentales y 

físicos irreversibles durante toda su vida. 
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Régimen del Buen Vivir 

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

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

abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la 

promoción, 68 prevención, recuperación y rehabilitación en todos los 

niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social 

Art. 360.-El sistema garantizará, 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 salud; articulará 

los diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con 

las medicinas ancestrales y alternativas. 

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 características 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 por ciento 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 

rotulados de conformidad con la normativa nacional y con la declaración 

nutricional correspondiente, especialmente de las grasas totales, grasas 

saturadas,, colesterol, carbohidratos totales y sodio. No podrán 

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

contengan cafeína, edulcorantes artificiales y alimentos que sean 
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densamente energéticos con alto contenido de grasa, hidratos de 

carbono simple y sal. 

Art. 12.- Los proveedores incluirán en su oferta permanente 

alimentos, bebidas y preparaciones tradicionales, aprovechando los 

productos de temporada e incentivando los hábitos y costumbres propios 

de la población. Se respetarán, irrestrictamente, las disposiciones 

establecidas en normativas ambientales en relación a la fauna y flora en 

peligro de extinción. 

 

Factibilidad de la Propuesta 

 
Se realizó el siguiente movimiento económico: se invirtió en dos 

empastados, una encuadernada, dos resmas de hojas A4 papel bond, 

quinientas hojas impresas, un cuarto de tinta de cada color como el negro, 

magenta, amarillo y el azul, sesenta copias para encuestas, dos 

grabaciones en CD, alquiler de infocus, refrigerio en sesiones específicas, 

fotografías digitales y el transporte tanto de equipos digitales, materiales 

didácticos y de personal. 

 
En lo técnico-profesional 

 
 

Se consideró para la validación técnica de la pertinencia y factibilidad 

de la propuesta, a través de la calidad y criterio de  los expertos y las propias 

experiencias del investigador, los mismos que concluyen que la guía 

didáctica está relacionada con los objetivos de la investigación. 

La elaboración de la presente guía es factible porque se cuenta con 

un equipo de apoyo como es la institución y los docentes. De quienes existe 

la predisposición para aprender e implementar estrategias metodológicas 

activas en sus clases diarias, para lograr un adecuado desarrollo del 

pensamiento creativo en sus educandos. 
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Política La política del estado ha venido transcendiendo y ahora es el pilar 

fundamental en la educación, permitiendo que el país se convierta en una 

revolución que ayuda al fortalecimiento en la educación y en el desarrollo 

económico del país. 

Legal. - Se aplicó la parte normativa según la ley de educación, que debe 

ser de calidad y calidez, el código de la niñez y adolescencia, el buen vivir. 

Descripción de la propuesta 

 
Con la implementación del manual de dietas alimenticias que 

permitan desarrollar el nivel cognitivo de los niños y las niñas se logrará 

mejorar el rendimiento escolar, direccionada a ser aplicada en la institución 

educativa. Por lo tanto, se puede decir enfáticamente que la desnutrición 

en los primeros años de vida puede afectar el comportamiento y el 

rendimiento de los infantes en esta etapa de su vida, en comparación con 

sus compañeros bien nutridos, el niño mal alimentado casi siempre es 

indiferente, apático, desatento, con una capacidad limitada para 

comprender y retener hechos, y con frecuencia se ausenta de los centro 

de estudios. . 

 
Para el diseño y elaboración del manual de dietas alimenticias que 

permitan desarrollar el nivel cognitivo fue necesario realizar un análisis 

personal de la alimentación en el desarrollo cognitivo de los niños. En otras 

palabras, se puede asumir que si un párvulo llega a la edad escolar 

después de haber padecido desnutrición crónica en sus primero años, 

retardo en el crecimiento y atraso en su desarrollo cognoscitivo, es muy 

probable que su rendimiento educativo se vea afectado negativamente en 

alguna forma e intensidad. 

De ahí la importancia de mantener una óptima nutrición de la madre 

y el niño, prevenir la enfermedad y asegurar el desarrollo del potencial 

genético de cada individuo, mediante acciones de autocuidado y 

promoción de la salud. 
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Desayuno 

Lácteos: Un yogur, un poco de queso o un vaso de leche. 

Cereales: Una tostada de pan con aceite de oliva (la mejor grasa que 

pueden tomar). 

Fruta. 

A media mañana 

Fruta: una pieza para tomar en el recreo. No debe sustituirse por los zumos 

envasados, que son bebidas azucaradas base de fruta, que aportan más 

calorías. Si para desayunar se ha tomado un zumo (natural) o fruta, a esta 

hora se puede también tomar un lácteo. 

Almuerzo 

Cereales: pasta, arroz, patatas o legumbres son ideales para preparar el 

primer plato. También un poco de pan para acompañar. 

Proteínas: de segundo, carne o pescado, fomentando el consumo del 

segundo. Nunca deben faltar a la hora de la comida. 

Verduras: para acompañar o formar parte del primero y el segundo plato. 

En verano, el gazpacho es lo más completo. 

Agua: debe ser la bebida habitual del niño. 

Sal: usar preferentemente la yodada y no abusar de ella. 

Grasa: el aceite, siempre de oliva 

Fruta: para el postre una pieza o un zumo natural. Los postres dulces son 

solo para ocasiones especiales y siempre es mejor, si son caseros. 

Merienda 

 
Lácteos: si por la mañana se ha tomado yogur, ahora un vaso de leche o 

queso, para que el niño coma variado. 

Cereales: unas galletas, frutos secos o un bocadillo. 

Fruta. 

Cena 

Verduras: en ensalada, menestra, puré, crema… cualquier forma es 

válida. 

Proteínas: huevo (uno al día), carne, pescado… Es bueno, cambiar 

respecto a la proteína que se ha comido al medio día. 
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Introducción 

 
 
 

El crecimiento y desarrollo de los infantes se caracteriza por una 

secuencia ordenada de eventos cronológicos, de numerosos detalles en su 

expresión física y cognoscitiva, y por la gran variabilidad de resultados en 

cuanto a la capacidad física y funcional del individuo. Asimismo, por la 

interacción de múltiples factores biopsicosociales y nutricionales que 

condicionan el crecimiento y el desarrollo y determinan la óptima realización 

del potencial genético de cada ser humano. 

 

Por consiguiente, la competencia profesional considera que es 

fundamental conocer los procesos relacionados con el crecimiento y el 

desarrollo en los primeros años de vida, en la que prima la alimentación 

nutritiva para comprender la dinámica de la salud y los factores que 

determinan el comportamiento de los párvulos y condicionan su posterior 

rendimiento escolar y aprendizaje, el éxito de los responsables por la salud 

y el crecimiento de los niños y niñas  aumentarán en razón directa  al 

conocimiento que se tenga sobre estos procesos, esenciales para 

satisfacer los requerimientos fisiológicos. 

 
Los espectaculares avances que han experimentado las ciencias de 

la alimentación y de la nutrición en las últimas décadas revelan la 

importancia que tiene llevar a cabo una alimentación adecuada como una 

de las mejores vías de promoción de la salud y del bienestar físico y 

emocional, de ahí parte la necesidad de desarrollar y aplicar la guía 

didáctica de alimentos nutritivos direccionada a favorecer el desarrollo 

integral de los menores de 5 años del inicial 2 de la unidad educativa 

comunitaria intercultural bilingüe “ Cacique Túmbala”. 
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Actividad No. 1 

Tema: Puré de zanahoria con muchas vitaminas 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: 

 
Mantener el peso adecuado acorde a la edad y controlar la cantidad de 

calorías con la dieta. 

Desarrollo de la actividad 

 
La zanahoria es una de las verduras más populares entre los niños. Resulta 

atractiva por su color, su sabor y la infinidad de recetas para  niños que 

pueden prepararse con ellas. Comerla cruda, freír, asarla. Una forma de 

dar al bebé pruebe esta verdura es en puré de zanahoria, que tiene 

vitaminas, antioxidantes y ayuda a reducir el colesterol. 

Ingredientes 

Zanahorias, Agua, Nata,  Aceite de oliva, Perejil, Sal. 

Pasos a seguir para obtener un puré de zanahoria 

1. Poner a calentar agua abundante en una olla. 

 
2. Lavar y pelar las zanahorias, trocear del mismo tamaño para que se 

hagan por igual. 

3. Hervir las verduras con un chorrito de aceite hasta que ablanden. 

 
4. Retirar del fuego, pasar la verdura por el pasapuré o la batidora y volver 

a poner en el fuego. 

5. Añadir la nata, una pizca de perejil, sal y pimienta al gusto. Si queda 

demasiado espeso, añadir unas cucharadas del caldo en el que se 

cocieron las verduras. Mezclar bien y servir. 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL 

BILINGÜE “CACIQUE TÚMBALA” 

 

AÑO LECTIVO: 2016-2017 

PLAN DESTREZA CON CRITERIO DE DESMPEÑO 
 

Articulo 11 litera i, articulo 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura: Edad: 

SERRANO CAYETANO LAURA ROSANNA 

GUZMÁN GRANADOS MARTHA MARITZA 

Puré de zanahoria 
con muchas 
vitaminas 

 
4 A 5 AÑOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

Determinar que las zanahorias tienen vitaminas para el desarrollo de los niños 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Conocer la cualidades alimenticia que tiene la zanahoria 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS: 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 
 

Canción de la zanahoria 

Piensas en mí? , es obvio! 
Te amo y tú me amas, es 
obvio! 
Tú me gustas, es obvio! 
¿Yo te asusto? , es obvio! 
Te amo y tú me amas, 
¡Es obvio, obvio, obvio! 
No cambies nunca, es obvio! 
Para siempre y por siempre, 
Es obvio! 
Me gustas, me gustas, 
Es obvio, obvio, obvio! 
Se feliz siempre, Es obvio! 
Mantén siempre tus ánimos, 
obvio! 
Te amo , te amo 

Zanahorias 

Agua 

Nata 

Aceite de oliva 

Perejil 

Sal 

La mamá prepara 

alimentos rico en 

nutrientes para su hijo 

 

 

Con esta actividad 
los niños comprenderán 
que la zanahoria tiene 
vitamina y que les ayudara 
para su crecimiento y 
desarrollo cognitivo 

durante sus estudios. 

Llevar una dieta 

saludable rica en 

vitaminas 
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Actividad No. 2 

Tema: Ensalada de espinacas. 

Objetivo: Desarrollar el interés de las verduras en 

especial de las espinacas 

Para recuperarnos de los excesos no hay nada mejor 

que esta ensalada, ligera y se sirve como 

acompañamiento o incluso como plato principal para la cena de los niños, 

se puede usar en cualquier ocasión y tendrás el éxito asegurado. 

Ingredientes 

espinacas 

tomates 

Orégano 

Aceite de oliva 

Vinagre 

Sal 

Preparación de la ensalada vegetariana de espinacas 

1. Limpiar bien las espinacas. Poner las espinacas en un bol. 

 
2. Picar los tomates, y colocar junto a la espinaca. 

 
3. Aliñar aceite y vinagre. Salpimentar al gusto y espolvorear un poco de 

orégano. Mezclar bien y servir. 

Conclusiones 

 
Los niños aprenderán a combinar diferentes legumbres que se 

pueden comer juntas las verdes, rojas y moradas con gran cantidad de 

vitaminas y hierro que no es necesario consumir medicamentos para ser 

unos niños saludables. 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL 

BILINGÜE “CACIQUE TÚMBALA” 

 

AÑO LECTIVO: 2016-2017 

PLAN DESTREZA CON CRITERIO DE DESMPEÑO 
 

Articulo 11 litera i, articulo 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura: Edad: 

SERRANO CAYETANO LAURA ROSANNA 

GUZMÁN GRANADOS MARTHA MARITZA 

 
Ensalada de espinaca 

 
4 A 5 AÑOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

Desarrollar el interés de las verduras en especial de las espinacas 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Preparar ensalada de espinaca, ligera y se sirve como acompañamiento o incluso 

como plato principal para la cena de los niños. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE LOGRO 

TECNICAS: 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 
Limpiar bien las 

espinacas. Poner las 

espinacas en un bol. 

Picar los tomates, y 

colocar junto a la 

espinaca. Aliñar aceite y 

vinagre. Salpimentar al 

gusto y espolvorear un 

poco de orégano. 

Mezclar bien y servir. 

Espinacas 

tomates 

Orégano 

Aceite de oliva 

Vinagre 

Sal 

 

Los niños aprenden a 
combinar diferentes 
legumbres que se 

pueden comer juntas 
las verdes, rojas y 
moradas con gran 

cantidad de vitaminas 
y hierro que no es 

necesario consumir 
medicamentos para 

ser unos niños 
saludables 

Identificar 
alimentos sanos 
ricos en vitaminas 
y minerales. 
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Actividad No. 3 

 
Tema: Banderillas de tomate, queso y aguacate. 

 
Objetivo. Desarrollar en el niño la habilidad de 

comer y además de aprovechar  que reconozcan 

y refuercen los colores. Los entrantes fríos son la 

mejor elección para las fiestas de cumpleaños, o 

en cualquier otra ocasión. 

Ingredientes 

Tomates tipo Jerry 

Queso manchego cortado en cubos 

aguacate sin piel cortado en cubos 

Sal, pimienta 

Aceite de oliva, vinagre 

Orégano, perejil... 

Procedimiento 

1. En un plato se pone en una fila el tomate, el queso, el aguacate y otro 

pedazo de tomate, se unen todos los ingredientes con un palito. 

3. Se adereza la banderilla con el aceite y el vinagre. Espolvorear las 

especias por toda la banderilla. 

Conclusiones 

 
Estas banderillas les encantarán a todos, el contraste de sabores y 

colores entre tomate, queso y aguacate resulta irresistible. Además, puedes 

pedir a tus hijos que te ayuden a prepararlos, y ya tienen la diversión 

garantizada. 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL 

BILINGÜE “CACIQUE TÚMBALA” 

 

AÑO LECTIVO: 2016-2017 

PLAN DESTREZA CON CRITERIO DE DESMPEÑO 
 

Articulo 11 litera i, articulo 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura: Edad: 

SERRANO CAYETANO LAURA ROSANNA 

GUZMÁN GRANADOS MARTHA MARITZA 

Banderillas de 
tomate, queso y 
aguacate. 

 
4 A 5 AÑOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

Desarrollar en disfrutar los alimentos ricos en proteínas que le ayudara para su 
desempeño escolar 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Conocer la importancia de los alimentos ricos en proteínas y vitaminas 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TECNICAS: 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Colocar en un plato una 

fila el tomate, el queso, 

el aguacate y otro 

pedazo de tomate, se 

unen todos los 

ingredientes con un 

palito. Se adereza la 

banderilla con el aceite y 

el vinagre. Espolvorear 

las especias por toda la 

banderilla 

Tomates tipo 
Jerry 
Queso manchego 
cortado en cubos 
aguacate sin piel 
cortado en cubos 
Sal, pimienta 
Aceite de oliva, 
vinagre 
Orégano, perejil 

Las mamá preparan 

banderillas de 

vegetales en las 

reuniones de sus hijos, 

ricos en proteína y 

vitamina 

Conocer los alimentos 

nutritivos ricos en 

proteína 
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Actividad No. 4 

 
Tema: Fideos chinos con verduras y salsa de soja. 

 
Objetivo: Lograr en el niño y la niña que 

aprenda a reconocer los nutrientes que provee el 

fideo y a manipular los cubiertos al momento de 

comer el fideo. 

 

 
Los platos sanos y ligeros son la mejor elección para la comida de los 

niños 

Ingredientes 

Fideos de diferentes tipos 

Brotes de soja 

Pimientos verdes o rojos 

Zanahorias 

Cebollas, salsa de soja 

Aceite de oliva 

Pimienta negra y sal 

Preparación de los fideos chinos con verduras y salsa de soja 

 

 
1. Se pone a hervir el agua con un poco de sal, los fideos. Se lava y corta 

las verduras. Pica muy fina la cebolla, corta el pimiento en tiras y la 

zanahoria en taquitos. 

3. Echa un poco de aceite en una sartén y ponla a fuego medio. Echar la 

cebolla y freír hasta que esté transparente 

4. Añadir el resto de las verduras, incluidas las mazorcas de maíz 

pequeñas. Rehogar durante unos minutos, hasta que los champiñones 

pierdan el agua. Escurrir los fideos y añadirlos a la sartén. Salpimentar al 

gusto y agregar la salsa de soja. Dejar que cueza todo junto un par de 

minutos, y servir. 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL 

BILINGÜE “CACIQUE TÚMBALA” 

 

AÑO LECTIVO: 2016-2017 

PLAN DESTREZA CON CRITERIO DE DESMPEÑO 
 

Articulo 11 litera i, articulo 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura: Edad: 

SERRANO CAYETANO LAURA ROSANNA 

GUZMÁN GRANADOS MARTHA MARITZA 
Fideos chinos con 

verduras y salsa de soya 

 
4 A 5 AÑOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

Demostrar que las pasta también son nutritiva para la salud y que se debe consumir 
en una dieta balancea 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Determinar la importancia de las pastas en la nutrición de los niños 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE LOGRO 

TECNICAS: 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

Poner a hervir el agua 
con un poco de sal, los 
fideos. Se lava y corta 
las verduras. Pica muy 
fina la cebolla, corta el 
pimiento en tiras y la 
zanahoria en taquitos. 
Echa un poco de aceite 
en una sartén y ponla a 
fuego medio. Echar la 
cebolla y freír hasta que 
esté transparente 
Añadir el resto de las 
verduras 

Fideos de 
soja 
pimientos 
verdes o rojos 
zanahorias 
cebollas, salsa 
de soja 
Aceite de oliva 
Pimienta negra 
y sal 

Preparan pastas y 
verdura durante el 
crecimiento de los 
niños 

 

Los niños aprenderán 
que las pastas son 
saludables y nutritiva 
para salud. 

Proporcionar una 
alimentación ricas 
en nutriente a los 
niños 
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Actividad No. 5 

Tema: Sopa de semillas de soja y calabaza. 

 
 

Las sopas son una de las mejores alternativas 

para la cena de los niños. Una receta para niños 

de ingredientes sencillos que admite infinidad de 

variedades, como esta sopa de semillas de soja 

y calabaza, para dietas vegetarianas. 

 
 

Un caldo sencillo y lleno de proteínas, la soja se utiliza habitualmente en 

las dietas vegetarianas por su alto contenido en proteínas, pero en 

cualquier caso es una buena fuente de nutrientes para los niños, que 

apreciarán esta original sopa. 

Ingredientes 

Agua, Semillas de soja verde, Calabaza, Patatas, Zanahorias, Puerro, 

Aceite de oliva, Perejil, Pimienta negra, Sal 

Procedimiento 

1. Lavar bien las verduras y trocearlas en dados. 

 
2. Poner agua a calentar en una olla grande, echar las verduras junto con 

un chorrito de aceite de oliva, una cucharadita de perejil, pimienta negra al 

gusto y una pizca de sal 

3. Poner a fuego alto hasta que hierva, después bajar la temperatura y 

dejar que cueza a fuego bajo durante 30 minutos. 

4. Se puede servir así o triturada pasándola por la batidora o el pasapurés. 

En ese caso, retirar casi toda el agua e ir añadiendo un poco después de 

triturar las verduras hasta obtener la textura deseada. 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL 

BILINGÜE “CACIQUE TÚMBALA” 

 

AÑO LECTIVO: 2016-2017 

PLAN DESTREZA CON CRITERIO DE DESMPEÑO 
 

Articulo 11 litera i, articulo 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura: Edad: 

SERRANO CAYETANO LAURA ROSANNA 

GUZMÁN GRANADOS MARTHA MARITZA 
Sopa de semilla de soya y 

calabaza 

 
4 A 5 AÑOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

Indicar que las sopas son nutritivas para el crecimiento de los niños 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Identificar cuáles son las virtudes de las oleaginosa en la nutrición de los niños 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE LOGRO 

TECNICAS: 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 
Lavar bien las verduras y 

trocearlas en dados. 

Poner agua a calentar en 

una olla grande, echar 

las verduras junto con un 

chorrito de aceite de 

oliva, una cucharadita de 

perejil, pimienta negra al 

gusto y una pizca de sal 

Agua 
semillas de 
soja verde 
calabaza 
patatas 
zanahorias 
puerro 
Aceite de oliva 
Perejil 
Pimienta negra 
Sal 

 

 

 
Las mamás preparan 

alimentos ricos en 

nutriente para el correcto 

desarrollo físico de sus 

hijos 

Conseguir que los 

niños se desarrollen 

normalmente 
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Actividad No. 6 

 
 
 

Tema: Batido de piña y naranja. 

 
Las frutas pueden crearnos dificultades en la 

dieta de los niños, ya que no suelen gustarles y es 

una forma diferente y agradable para que las 

prueben, como este batido lleno de vitaminas y muy 

fresquito para ellos. 

En los días de calor los niños sufren también los efectos de las altas 

temperaturas. Por eso es importante que les demos líquidos nutritivos 

como este batido de piña y naranja, una receta para niños muy 

refrescante y fácil. 

Ingredientes 

Piña fresca 

Naranjas 

Azúcar 

Agua 

Hielo (opcional) 

Procedimiento 

1. Una vez pelada la piña, cortarlas en trozos y ponerla en el vaso de la 

batidora. 

2. Exprimir el zumo de las naranjas, retirando las pepitas, y añadirlo al 

vaso. 

3. Agregar el agua, el azúcar y el hielo, y triturar todo. 

 
4. Probar y añadir más azúcar si es necesario, o más zumo de naranja si 

se quiere un toque más ácido. 

5. Servir inmediatamente para que se conserve frío, decorado con rodajas 

de piña y naranja, o como se prefiera. 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL 

BILINGÜE “CACIQUE TÚMBALA” 

 

AÑO LECTIVO: 2016-2017 

PLAN DESTREZA CON CRITERIO DE DESMPEÑO 
 

Articulo 11 litera i, articulo 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura: Edad: 

SERRANO CAYETANO LAURA ROSANNA 

GUZMÁN GRANADOS MARTHA MARITZA 

 
Batido de piña y naranja 

 
4 A 5 AÑOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

Indicar que los jugos de diferentes frutas contienen una gran cantidad de vitaminas. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Preparar ricos batidos y conocer la importancia de las vitamina que las frutas contienen 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE LOGRO 

TECNICAS: 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
 

Pelar la piña, cortarlas 

en trozos y ponerla en el 

vaso de la batidora. 

Exprimir el zumo de las 

naranjas, retirando las 

pepitas, y añadirlo al 

vaso. Agregar el agua, el 

azúcar y el hielo, y 

triturar todo. 

Piña 

Naranja. 

Agua 

Azúcar 

Hielo. 

 

 
Las madres reconocen las 

importancia de las frutas 

en la nutrición de sus hijos 

Conocer la vitaminas 

que contienen las 

frutas 
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Actividad No. 7 

Tema: Sándwich de tres en raya. 

 
 

Monta un sencillo bocadillo en unos minutos que 

contenga ingredientes muy sanos para la 

merienda o el almuerzo de los niños con un 

formato divertido. Podéis variar los ingredientes y 

experimentar con diferentes diseños de sándwiches. 

 
Ingredientes 

 
 

 Pan de molde

 Cuatro lonchas de queso

 1 loncha de jamón cocido

 1 zanahoria

 Aceitunas 

Procedimiento

1. Colocar dos lonchas de queso sobre una rebanada de pan de molde. Si 

lo prefieres, unta el pan con queso crema o mayonesa. 

2. Lava y pela la zanahoria, córtala en tiras finas a lo largo. Coge cuatro 

tiras y forma una cuadrícula encima del pan, de forma que quede dividido 

en cuadraditos iguales. 

3. Corta el jamón cocido en tiras, y haz trocitos más pequeños. Coloca 

dos o tres, formando cruces, en distintos cuadrados del sándwich. Corta 

en rodajas una aceituna y haz lo mismo, ¡Ya tienes un bocadillo único! 

Conclusiones. – 

 
Con esta actividad los niños aprenderán que hay diferentes formas de 

comer el pan no solo con queso o jamón sino con otros ingredientes que le 

sirven para su salud 

http://www.guiainfantil.com/recetas/sandwiches-y-bocadillos/bocadillos-y-sandwiches-para-la-merienda-de-los-ninos/
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL 

BILINGÜE “CACIQUE TÚMBALA” 

 

AÑO LECTIVO: 2016-2017 

PLAN DESTREZA CON CRITERIO DE DESMPEÑO 
 

Articulo 11 litera i, articulo 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura: Edad: 

SERRANO CAYETANO LAURA ROSANNA 

GUZMÁN GRANADOS MARTHA MARITZA 
Sándwich de tres en 

raya. 

 
4 A 5 AÑOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

Despertar el interés por diferentes tipos de sanduches que le ayudara en el 
crecimiento de los niños. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Determinar la importancias de alimentarse de manera balanceada 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE LOGRO 

TECNICAS: 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

Colocar dos lonchas de 

queso sobre una rebanada 

de pan de molde. Si lo 

prefieres, unta el pan con 

queso crema o mayonesa. 

Lava y pela la zanahoria, 

córtala en tiras finas a lo 

largo. Coge cuatro tiras y 

forma una cuadrícula 

encima del pan, de forma 

que quede dividido en 

cuadraditos iguales. 

Molde de pan 

Queso 

Zanahoria 

jamón 

 

 

 

 

 

Las mamás preparan 

diferentes tipos de 

sanduches en la reuniones 

escolares y sociales de sus 

hijos 

Conocer los nutrientes 

que poseen los 

diferentes alimentos 
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Actividad No. 8 

Tema: Macedonia de frutas con helado 

Objetivo: Con esta actividad los niños aprenderán 

que las frutas se las puedes comer de diferentes 

formas y que son nutritivas para su salud. 

Si desean que vuestros hijos se alimenten 

adecuadamente tienes que conseguir que la comida sea atractiva y 

divertida: ¿Qué tal si les proponemos a nuestros hijos una 

deliciosa macedonia de frutas con helado? Seguro que les encantará... 

 
Ingredientes 

 
 Fresas, rodajas de melón, rodajas de piña, kiwis, naranja, arándanos

 Azúcar, Helado de vainilla, Hojas menta (para decorar) 

Preparación de la macedonia de frutas con helado

1. Lavar y pelar las frutas, cortarlas en trocitos pequeños. Invita a los 

niños a que puedan hacer esta tarea, o pídeles que corte las frutas más 

blanditas como las fresas y el melón, por ejemplo. 

2. Disponer todas las frutas, ya lavadas y cortadas, en un bol. Exprimir la 

naranja y añadir el zumo. Espolvorear un poquito de azúcar. Mezclar todo 

muy bien y llevar el bol a la nevera para ser macere un poquito. 

3. A la hora de servir, acompañar la macedonia con una bola de helado 

de vainilla. Decorar con fideos de chocolate, nata montada o sirope de 

caramelo y unas hojitas de menta fresca, y ya está. 

http://www.guiainfantil.com/recetas/postres-y-dulces-para-ninos/frutas/macedonia-de-frutas-tropicales-helada/
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL 

BILINGÜE “CACIQUE TÚMBALA” 

 

AÑO LECTIVO: 2016-2017 

PLAN DESTREZA CON CRITERIO DE DESMPEÑO 
 

Articulo 11 litera i, articulo 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura: Edad: 

SERRANO CAYETANO LAURA ROSANNA 

GUZMÁN GRANADOS MARTHA MARITZA 
Macedonias de frutas con 

elado 

 
4 A 5 AÑOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

Demostrar que le helado también se lo puede acompañar con frutas nutritivas 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Identificar el valor nutritivo que tienen las fruta en la alimentación diaria 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE LOGRO 

TECNICAS: 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Pelar y cortar en cuadritos las 

diferentes frutas, luego 

colocarlos en una fuente y al 

final le agrega helado de 

diferente sabores 

Fresas 

Rodajas de melón 

Rodajas de piña 

Kiwis 

Naranja 

 

 

 

 

 
Las madres preparan ricas 

macedonias de frutas 

como postre de su sus 

hijos 

Saber la importancia 

de las frutas en la 

alimentación de los 

niños 
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Actividad No. 9 

Tema: Muñecos comestibles de atún y pepino 

 
 
 
 
 
 
 

 
Con esta presentación tan tierna y original, ningún niño se podrá resistir a 

este delicioso entrante, unos pequeños muñecos de atún y pepino que no 

sólo son frescos y crujientes sino que les aportan muchas vitaminas. 

 

 
Ingredientes 

 
 Atún

 kétchup

 Mayonesa

 Naranja

 Pepinos

 Aceitunas negras

 Anchoas

 Semillas o pasas

 Sal

 Pimienta

 
Preparación de los muñecos comestibles de atún y pepino 

 
1. Lavar y cortar 4 pepinos por la mitad para obtener el 'cuerpo' del 

muñeco. Cortar la base para poder apoyarlos en el plato. Los otros dos 

pepinos pelarlos, cortarlos formando triángulos y reservar. 
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2. Preparar una salsa rosa con la mayonesa, el kétchup, el zumo de media 

naranja y una pizca de sal y pimienta. Batirla bien hasta que quede 

homogénea y de sabor suave con un punto dulce. 

3. Mezclar la salsa con el atún hasta formar una pasta. Dar forma a las 

'cabezas' de los muñecos con ayuda de unas cucharas, y colocar sobre los 

pepinos. 

Poner un triángulo de pepino o media aceituna en la parte superior. Para 

formar la boca usar trocitos de anchoa y para los ojos semillas de sésamo 

o trozos de pasa. 

Conclusiones 

Los niños aprenderán a comer el pepino diferente a lo que normal 

lo suele comer y entenderá que es saludable para su salud. 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL 

BILINGÜE “CACIQUE TÚMBALA” 

 

AÑO LECTIVO: 2016-2017 

PLAN DESTREZA CON CRITERIO DE DESMPEÑO 
 

Articulo 11 litera i, articulo 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura: Edad: 

SERRANO CAYETANO LAURA ROSANNA 

GUZMÁN GRANADOS MARTHA MARITZA 
Muñecos comestibles de 

atún y pepino. 

 
4 A 5 AÑOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

Indicar que el pepino es una legumbre que contienen vitaminas y son muy importante 
para el crecimiento. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Conocer el valor nutricional de las legumbres y verduras en la alimentación diaria 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE LOGRO 

TECNICAS: 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 
Lavar y cortar 4 pepinos por la 

mitad para obtener el 

'cuerpo' del muñeco. Cortar la 

base para poder apoyarlos en 

el plato. Los otros dos 

pepinos pelarlos, cortarlos 

formando triángulos y 

reservar. 

2. Preparar una salsa rosa con 

la mayonesa, el kétchup, el 

zumo de media naranja y una 

pizca de sal y pimienta. Batirla 

bien hasta que quede 

homogénea y de sabor suave 

con un punto dulce. 

Atún 

kétchup 

Mayonesa 

Naranja 

Pepinos 

Aceitunas negras 

Anchoas 

Semillas o pasas 

Sal 

 

 

 
Las maestras preparan 

muñequitos comestibles 

en las reuniones escolares 

y se las brinda a los padres 

y estudiantes. 

Conocer la 

importancia de las 

legumbres y verduras 

en la nutrición 
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Actividad No. 10 
 

Tema: Mousse de fresas. 

 

 
En muchos hogares, la mousse de fresas es el 

postre por excelencia. No solo por la rica y sabrosa 

sensación que nos deja en la boca, como también 

por lo fácil y rápido que es elaborarlo 

Ingredientes: 

 
 Fresas, Nata para montar, Huevos, Azúcar, Para el almíbar: 1 cucharada 

colmada de azúcar, medio vaso de agua y tres fresas en láminas.

 
Preparación para la mousse de fresas: 

 
1- Lavar y secar las fresas y trocearlas. Batirlas con una batidora hasta 

conseguir una textura líquida. 

2- Montar la nata en un bol con la batidora. 

 
3- Verter la mezcla de las fresas a la nata montada. 

4- En otro bol, montar las claras a punto de nieve. 

5- Mezclar muy despacio la mezcla de nata montada y batido de fresas a 

las claras a punto de nieve. Remover todo muy delicadamente. 

6- Con la ayuda de una concha, echar la mousse en tazas individuales. 

 
7- Para decorar las tazas, te recomiendo que prepares un almíbar de 

fresas. Para eso, solo tienes que llevar al fuego en un cazo: 3 fresas en 

láminas, medio vasito de agua y una cucharada colmada de azúcar. 

Remover y dejar que hierva. Cuando notes que burbujea la mezcla, se retira 

del fuego y se deja enfriar. 

8- Disponer el almíbar sobre la mousse y llevar todo a la nevera durante 

por lo menos 3 o 4 horas antes de servir. ¡A disfrutarlo! 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL 

BILINGÜE “CACIQUE TÚMBALA” 

 

AÑO LECTIVO: 2016-2017 

PLAN DESTREZA CON CRITERIO DE DESMPEÑO 
 

Articulo 11 litera i, articulo 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura: Edad: 

SERRANO CAYETANO LAURA ROSANNA 

GUZMÁN GRANADOS MARTHA MARITZA 

 
Mousse de fresas 

 
4 A 5 AÑOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

Demostrar que las frutas se las deben combinar de diferentes formas y manera para 
llegar a la alimentación de los niños 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Conocer qué vitaminas y minerales tienen las fresas y determinar la importancias de estos en la 

nutrición 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE LOGRO 

TECNICAS: 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Lavar y secar las fresas 
y trocearlas. Batirlas con 
una batidora hasta 
conseguir una textura 
líquida. 
2- Montar la nata en un 
bol con la batidora. 
3- Verter la mezcla de 
las fresas a la nata 
montada. 
4- En otro bol, montar las 
claras a punto de nieve. 
5- Mezclar muy despacio 
la mezcla de nata 
montada y batido de 
fresas a las claras a 
punto de nieve. Remover 
todo muy delicadamente 

Fresas 

Batidora 

nata 

 

 

Los niños se preparan 

ricos refrigerios después 

de sus actividades lúdicas 

Con esta actividad 
los niños 
aprendieron que la 
gelatina se la 
pueda combinar 
diferente para así 
disfrutar de su 
sabor. 
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Actividad No. 11 

Tema: Galletas con Avena. 

 
 
 

Seguro que alguna vez tu hijo se ha 

cruzado con estas galletas en alguna 

repostería o supermercado, y que le ha 

llamado la atención. De galletas ya 

conocemos de todo, de chocolate, de cereales, de mantequilla, rellenas o 

bañadas... pero ésta receta para niños les encantará. 

Ingredientes 

 
 Harina

 Huevo

 Mantequilla o margarina

 Azúcar moreno, blanco

 Sal

 Levadura

 Esencia de vainilla

 Avena

 
Preparación galletas con avena 

 
1. En un bol, batir los dos azúcares con la mantequilla. Si podéis utilizar 

una batidora, mejor. La mezcla debe quedar perfectamente integrada y con 

una consistencia esponjosa. Añadir el huevo y volver a batir. 

2. Cuando esté todo muy bien mezclado, añadir la harina, la sal, la 

levadura, la esencia de vainilla y, con la ayuda de una cuchara de madera, 

mezclar todo hasta que la mezcla se quede uniforme. 

3. Cuando la mezcla se quede al punto de poder cogerla con las manos, 

dar forma a las galletas. Primero se hace una bolita y luego la aplastas. 

http://www.guiainfantil.com/navidad/recetas/tarta.htm
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4. Disponer las galletas por una fuente untada con mantequilla y harina 

(para evitar que se peguen), e ir incrustando los m&m de distintos colores 

en cada una de las galletas. Las galletas deben estar distanciadas ya que 

crecerán durante la cocción. 

 
5. Llevar las galletas al horno, precalentado a 180ºC, por unos 15 minutos, 

aproximadamente. Cuando noten que sus bordes estén tostados, retirarlas 

del horno y dejarlas enfriar. Aquí tenemos nuestras galletas m&m, muy 

crujientes, atrayentes, y llenas de colores. 

 
 
 
 

 
 
 

Conclusiones 

Con esta actividad los niños aprendieron que la avena no solo se la 

puede hacer colada, sino que también se puede elaborar galletas que son 

nutritivas y buena para la salud. 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL 

BILINGÜE “CACIQUE TÚMBALA” 

 

AÑO LECTIVO: 2016-2017 

PLAN DESTREZA CON CRITERIO DE DESMPEÑO 
 

Articulo 11 litera i, articulo 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura: Edad: 

SERRANO CAYETANO LAURA ROSANNA 

GUZMÁN GRANADOS MARTHA MARITZA 

 
Galletas de avena 

 
4 A 5 AÑOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

Indicar que las galletas de avena son ricas y nutritivas para la salud 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Conocer la importancia de los cereales en la nutrición diaria 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE LOGRO 

TECNICAS: 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 
Batir los dos azúcares con la 

mantequilla. Si podéis utilizar 

una batidora, mejor. La 

mezcla debe quedar 

perfectamente integrada y 

con una consistencia 

esponjosa. Añadir el huevo y 

volver a batir. 

2. Cuando esté todo muy bien 

mezclado, añadir la harina, la 

sal, la levadura, la esencia de 

vainilla y, con la ayuda de una 

cuchara de madera, mezclar 

todo hasta que la mezcla se 

quede uniforme. 

Harina 
Avena 
Levadura 
Mantequilla 
Azúcar 

 

 

Los niños preparan 
galletas de avena y 
conocen su valor 
nutricional 

Con esta actividad 
los niños 
aprendieron que la 
avena no solo se 
la puede hacer 
colada, sino que 
también se puede 
elaborar galletas 
que son nutritivas 
y buena para la 
salud. 
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Actividad # 12 

TEMA: Ensalada de fruta 

. 

 
 
 
 
 

Materiales, ingredientes 

 
Recipiente 

Kiwi 

Rodaja de piña 

Manzana verde 

Melón 

Guineo 

 
Procedimiento 

 

Una vez las frutas ya estén picadas se la coloca en un recipiente 

amplio antes de servirla se les indicara a los niños las vitaminas que 

contienen cada fruta para que así ellos piensen aprendan a comer todas 

clase de frutas. Este tipo de ensalada de fruta es muy diferente a las otras 

ya que, se utiliza fruta poco común 

 
 
 
 
 
 

 
Conclusiones: Con esta actividad de ensalada de frutas los niños 

aprendieron que las diferentes frutas se las puede comer juntas y que son 

buena para salud 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL 

BILINGÜE “CACIQUE TÚMBALA” 

 

AÑO LECTIVO: 2016-2017 

PLAN DESTREZA CON CRITERIO DE DESMPEÑO 
 

Articulo 11 litera i, articulo 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura: Edad: 

SERRANO CAYETANO LAURA ROSANNA 

GUZMÁN GRANADOS MARTHA MARITZA 

  
4 A 5 AÑOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

Determinar lo importante que es comer frutas porque contienen vitaminas 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Saber cuáles son las vitaminas y minerales de la frutas en la dieta diaria 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE LOGRO 

TECNICAS: 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 
Picar diferentes tipos de 

frutas y depositarla en un 

recipiente, agregarle leche 

condensada y cereales. 

Pina 

Kiwi 

Melón 

Manzana 

banana 

 

 

 

 
Los niños reconocen la 

importancia de la frutas en 

su dieta diaria 

Con esta actividad de 

ensalada de frutas los 

niños aprendieron que 

las diferentes frutas se 

las puede comer 

juntas y que son 

buena para salud 
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Actividad # 13 
 

 

Tema: Yogurt con frutas 

 
 
 

Ingredientes 

Yogurt natural 

Frutas frescas 

Azúcar 

 

Procedimiento: 

Primero se les indica a los niños que comer frutas y yogurt es 

importante para su salud. Se mezclamos el yogur natural con el azúcar y 

removemos hasta obtener una crema homogénea. En boles individuales 

vertemos la crema y sobre ella troceamos frutas naturales, como fresas, 

peras y naranjas. Servimos a temperatura ambiente o ligeramente frío. 

 

 

Conclusiones: Con esta actividad los niños que suelen gustarle poco el 

yogurt aprenderán a saborear con las frutas y entenderán que es bueno 

para salud. 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL 

BILINGÜE “CACIQUE TÚMBALA” 

 

AÑO LECTIVO: 2016-2017 

PLAN DESTREZA CON CRITERIO DE DESMPEÑO 
 

Articulo 11 litera i, articulo 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura: Edad: 

SERRANO CAYETANO LAURA ROSANNA 

GUZMÁN GRANADOS MARTHA MARITZA 

 
Yogurt con frutas 

 
4 A 5 AÑOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

Desarrollar el interés por el yogurt y las frutas a los niños 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Identificar los beneficios que tiene el yogurt en la digestión . 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE LOGRO 

TECNICAS: 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Primero se les indica a 
los niños que comer 
frutas y yogurt es 
importante para su salud. 
Se mezclamos el yogur 
natural con el azúcar y 
removemos hasta 
obtener una crema 
homogénea. En boles 
individuales vertemos la 
crema y sobre ella 
troceamos frutas 
naturales, como fresas, 
peras y naranjas. 
Servimos a temperatura 
ambiente o ligeramente 
frío 

Yogurt 

Frutas secas 

Cereales. 

 

 

 

 

 

 
Los niños reconocen que 

tomar yogurt es bueno 

para la digestión. 

Con esta actividad 

los niños que 

suelen gustarle 

poco el yogurt 

aprenderán a 

saborear con las 

frutas y 

entenderán que es 

bueno para salud. 
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Actividad # 14 

 

 
Tema: Ensalada de col morado con zanahoria y aceituna 

 

 

Col roja 
 

Lata de atún en agua 

Aceitunas 

Sal, aceite de oliva virgen extra, vinagre. 

Hojas de lechuga 

 
Procedimiento 

 
Se pica la lechuga muy pequeñita, los tomates se los pelan y los 

picamos en dados, se añade sal. Luego se ralla la zanahoria y la col roja, 

por el lado donde sale la zanahoria y la col roja más grande. 

Luego se escurre bien el atún y las aceitunas. Después se junta todo 

los ingredientes en una cacerola grande se revuelve y se sirve, esto les 

gustara a los niños. 

 
Conclusiones 

 
Con esta actividad de ensalada los niños aprenderán a comer los 

vegetales y se darán cuenta que es nutritivo. 

Ingrediente 

Zanahoria grande 
 

Tomate de ensalada rojo y duro 
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UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL 

BILINGÜE “CACIQUE TÚMBALA” 

 

AÑO LECTIVO: 2016-2017 

PLAN DESTREZA CON CRITERIO DE DESMPEÑO 
 

Articulo 11 litera i, articulo 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docente: Asignatura: Edad: 

SERRANO CAYETANO LAURA ROSANNA 

GUZMÁN GRANADOS MARTHA MARITZA 
Ensalada de col morada 

con lechuga y aceitunas 

 
4 A 5 AÑOS 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

Determinar que los vegetales no solo se comen cocido sino a lo natural. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Conocer el valor nutritivo que tiene comer legumbres y vegetales . 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE LOGRO 

TECNICAS: 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 
 
Picar la lechuga muy 

pequeñita, los tomates se los 

pelan y los picamos en dados, 

se añade sal. Luego se ralla la 

zanahoria y la col roja, por el 

lado donde sale la zanahoria y 

la col roja más grande. 
Luego se escurre bien el atún 

y las aceitunas. Después se 

junta todo los ingredientes en 

una cacerola grande se 

revuelve y se sirve, esto les 

gustara a los niños. 

Lechuga 

Col morada 

Aceituna 

Aceite 

Vinagre 

sal 

 

 

 

 
Los niños reconocen que 

comer verduras y 

legumbre es bueno para 

su desarrollo 

Con esta 

actividad de 

ensalada los niños 

aprenderán          a 

comer los 

vegetales y se 

darán cuenta que 

es nutritivo. 
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Conclusiones 

 
 

Los docentes se capacitaron debidamente mediante los talleres 

prácticos de la propuesta, con la finalidad de lograr el mejoramiento de los 

educandos en la ingesta de alimentos nutritivos con los que puedan elevar 

el desarrollo cognitivo. 

Los representantes legales participaron activamente en la 

preparación de los diferentes platos con alimentos nutritivos, por medio de 

los cuales reconocieron la importancia de las verduras, legumbres y 

vegetales y la, manera en que éstas benefician el desarrollo cognitivo y 

físico de los niños y las niñas. 

Los estudiantes aprendieron que la comida chatarra no posee los 

nutrientes que ellos necesitan para el normal desarrollo de su cuerpo y 

mente, Se debe proporcionar una alimentación adecuada para evitar el bajo 

desarrollo cognitivo en los niños de educación inicial II, para que tenga una 

educación de acuerdo a su edad. 

Es substancial que los docentes asistan a capacitaciones constantes 

para estar preparados en la atención del menor en todo lo que se refiera al 

aprendizaje 
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http://www.bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol20_1_04/mgi09104.htm
https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CBwQFjAAahUKEwi-kNyGjPzGAhVJGB4KHZRSCfg&amp;url=http%3A%2F%2Fcarola-educacion.blogspot.com%2F2008%2F09%2Ffundamentacin-pedaggica.html&amp;ei=_Yy2Vf6dHsmweJSlpcAP&amp;usg=AFQjCNE-AGOrpvNNkOaDYda0hHzSUPJIWA
https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=3&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CCoQFjACahUKEwi76OW7jfzGAhVEC5AKHZdDBqM&amp;url=http%3A%2F%2Flunazul.ucaldas.edu.co%2Findex.php%3Foption%3Dcontent%26task%3Dview%26id%3D575&amp;ei=eY62VfvHDsSWwASXh5mYCg&amp;usg=AFQjCNGPwHWMM-rnhV3bqpNlPc97aKkjTQ
https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=10&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CFUQFjAJahUKEwiu_b73jvzGAhUFGpAKHZhOD5g&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.todopapas.com%2Fninos%2Fpsicologia-infantil%2Ffactores-psicologicos-y-nutricionales-relacionados-1259&amp;ei=ApC2Va70NIW0wASYnb3ACQ&amp;usg=AFQjCNGsccOl49ngFucBj2l-CZtqcFkPTQ
http://www.todopapas.com/
https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=4&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CC0QFjADahUKEwjvoKfFkfzGAhXE0h4KHQBMBuo&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.aiu.edu%2Fpublications%2Fstudent%2Fspanish%2FTECNOLOG%25C3%258DA%2520DE%2520LOS%2520ALIMENTOS.html&amp;ei=vpK2Ve_JOMSle4CYmdAO&amp;usg=AFQjCNE28Oy9It050KJmnnlHpWBR9aCl5A
http://www.aiu.edu/.../tecnolog%C3%ADa%20de%20los%20alimentos.html
https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CBsQFjAAahUKEwjMwLjj7LjIAhVHrB4KHZ6MDIE&amp;url=http%3A%2F%2Faesan.msssi.gob.es%2FAESAN%2Fdocs%2Fdocs%2Fpublicaciones_estudios%2Fnutricion%2Fguia_ESO-alimentacion2.pdf&amp;usg=AFQjCNEiPcrnQW9kuXRMIbbTSx0K56Zzug&amp;sig2=IdPDRBhkfsVD4Qdyx0yDmQ
https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=3&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CCgQFjACahUKEwjMwLjj7LjIAhVHrB4KHZ6MDIE&amp;url=http%3A%2F%2Faesan.msssi.gob.es%2FAESAN%2Fdocs%2Fdocs%2Fpublicaciones_estudios%2Fnutricion%2Fguia_comedores_escolares.pdf&amp;usg=AFQjCNE0_McyRxulJJt4WWCcC0Auhywh8g&amp;sig2=0oizCZi2TgueiHobMUOPfQ
https://www.google.com.ec/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=3&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CCwQFjACahUKEwiFrOzmrLnIAhXLlh4KHZwAC2U&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.guiainfantil.com%2F973%2Frecetas-de-cocina-para-los-ninos.html&amp;usg=AFQjCNH8IIXR16jZD_3eD7gZ41emKWyZmw&amp;sig2=ZiQ-fHGytjMFt7kLXgjSLw
http://www.guiainfantil.com/973/recetas-de-cocina-para-los-ninos.html
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/recetas/2007/03/23/161087.php#sthash.PhRyk6d4.dpuf
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/recetas/2007/03/23/161087.php#sthash.PhRyk6d4.dpuf
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Arq. 

Silvia Moy-Sang Castro. MSc. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

CIUDAD 

 

De mis consideraciones: 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en ciencias de la Educación, Mención 

Educadoras de Párvulos. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

 
Que las integrantes Laura Rosanna Serrano Cayetano y Marta Maritza 

Guzmán Granado diseñaron el Proyecto Educativo con el tema: Influencia 

de la alimentación nutritiva en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas 

de 4 a 5 años de la unidad educativa comunitaria intercultural bilingüe 

“Cacique Túmbala”, Zona 5, Distrito 09D22, Provincia del Guayas cantón 

Playa, parroquia General Villamil Playas comuna Engabao del periodo 

2015: Diseño de una Guía Didáctica. 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por la suscrita. 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constituyentes del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

Atentamente 
 
 

MSc. Julia Lorena Zeballos Chang. 

Consultor Académico 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD Y DOCENTE DEL CENTRO 

EDUCATIVO 

Por favor lea cada una de las siguientes preguntas y seleccione las 

respuestas que usted considere correcta escribiendo una x en el recuadro 

que se nota al final de las interrogantes según esta escala. 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 
 

DESCRIPCIÒN 5 4 3 2 1 

1¿Se informa usted sobre la nutricio infantil?      

2¿Considera usted que las loncheras que llevan sus niños y 

niñas a la escuela o Centro Infantil están bien balanceadas? 

     

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

lograr que los niños y niñas, consuman loncheras saludables? 

     

4¿En el caso de que en el Centro Infantil les proporcionen el 

refrigerio a los niños y niñas, planifican los menús diarios? 

     

5¿En el Centro Infantil existe un nutricionista para supervisar la 

alimentación que se prepara para los niños y niñas? 

     

6¿Las personas encargadas de la preparación de los alimentos, 

en los Centros Infantiles, cumplen con las normas higiénicas 

necesarias? 

     

7¿A los niños y niñas los revisa un médico o pediatra para control 
general y de su peso y talla? 

     

8 ¿Podría detectar usted a un niño o una niña que este mal 
alimentado y como consecuencia tenga desnutrición o anemia? 

     

9¿Conversa con sus niños y niñas, acerca de los alimentos, la 

importancia de los mismos, de lo que debe consumir siempre y 

de los que no debe consumir con mucha frecuencia? 

     

|0. ¿Le facilitan cursos, charlas, seminarios, sobre alimentación y 

nutrición en la institución en la cual trabaja? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Por favor lea cada una de las siguientes preguntas y seleccione las 

respuestas que usted considere correcta escribiendo una x en el recuadro 

que se nota al final de las interrogantes según esta escala. 
 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 
 

DESCRIPCIÒN 5 4 3 2 1 

1.- ¿Lee o se informa sobre la alimentación que debe 

proporcionar a sus hijos e hijas? 

     

2.- ¿Proporciona a sus hijos/as las 5 raciones de alimentos 

que deben recibir diariamente? 

     

3.- ¿El desarrollo físico, intelectual, motriz y social de su hijo 

e hija se ve afectado cuando existe una mala alimentación? 

     

4.- ¿Deja que su hijo/a consuma comida chatarra?      

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

Centro Infantil donde estudia? 

     

6.- ¿Si su hijo/a recibe la alimentación en la escuela o Centro 

infantil donde estudia, usted se preocupa por saber qué clase 

de alimentación está recibiendo? 

     

7.¿Comparte con sus hijos e hijas de un ambiente familiar, 
tranquilo, ameno, etc., en los momentos de las comidas? 

     

8.- ¿Las comidas diarias de sus hijos/as, son a la misma 

hora? 

     

9.-¿Dialoga con sus hijos/as acerca de la importancia de una 

alimentación sana, nutritiva, de cómo combinar bien los 

alimentos, etc.? 

     

10.- ¿En la escuela o Centro Infantil donde asiste su hijo/a, le 

brindan charlas, conferencias, foros, etc., sobre alimentación 

y nutrición infantil? 
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Elaboración de los pinchos de frutas 
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Listo los pinchos de frutas 
 

Repartiendoles a los niños un pincho de frutas 
 
 
 

Los niños comen su pinchos de frutas 
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Comentan los niños sobre los pinchos de frutas 

 

 

Explicacion sobre una buena alimentación 
 
 
 

Yogurt Con Fresas 
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Haciendo las galletas de avena 
 
 
 

Galletas De Avena 

 

Preparando galletas de avena 
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Esperando para degustar lo que han hecho 
 
 

Los niños felices con sus galletas 
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