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b. RESUMEN 
 

La presente Tesis hace referencia a: “LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS Y SU 
INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 
PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
DEL CENTRO EDUCATIVO “CESAR BORJA LAVALLE” DE LA 
PROVINCIA DE LAGO AGRIO, CANTÓN CUYABENO. PERIODO 
LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, realizada de 
acuerdo  a lo que establece el Reglamento de Régimen Académico de la 
Universidad Nacional de Loja. 
 
Se planteó como  Objetivo General: Sensibilizar a los Padres de Familia 
sobre la incidencia  que tiene  los Hábitos Alimenticios en el Aprendizaje de  
las Niñas y Niños de Preparatoria, Primer Grado de Educación General 
Básica.  
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, Descriptivo  y  
Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con 
eficiencia la meta propuesta. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: 
una Encuesta  que se aplicó a   los padres de familia  de las niñas y niños de 
Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica del Centro 
Educativo “Cesar  Borja Lavalle” de la provincia de Lago Agrio, para 
establecer los Hábitos Alimenticios en las niñas y niños; y, una Guía de 
Observación aplicada  a  las  niñas y niños de Preparatoria, Primer Grado de 
Educación General Básica del Centro Educativo “Cesar Borja Lavalle”,  para 
evaluar su  Aprendizaje, para lo cual se elaboró una guía previamente 
estructurada, basado en los Ejes de Aprendizaje y los Componentes de los 
Ejes de Aprendizaje. 
 
Se  concluye que: El 100% de los Padres de Familia encuestados, 
manifiestan que sus responsabilidades para crear buenos Hábitos 
Alimenticios en sus niños es seleccionar y comprar buenos alimentos, 92%  
regular el horario de comidas, el 78% hacer agradable el tiempo de las 
comidas; y, el 46% establecer reglas de comportamiento en la mesa.  

En relación a la Guía de Observación, los resultados determinan que: el  
63% de niñas y niños observados tienen un Aprendizaje  equivalente a Muy 
Satisfactorio, el 35% Satisfactorio y el 2% Poco Satisfactorio. 
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SUMMARY 

 

This thesis refers to "FOOD HABITS AND ITS IMPACT ON BASIC 
GENERAL EDUCATION FIRST DEGREE CHILDREN LEARNING "CESAR 
BORJA LAVALLE" LAGO AGRIO PROVINCE CUYABENO CANTON. 
PERIOD 2013-2014". ALTERNATIVE GUIDELINES, It was made according 
to the provisions of the Regulation of Academic Board of the Loja National 
University. 

The General objective: to Sensitize Parents on the impact Basic General 
Education First Degree Children Learning. 

The methods used for the preparation of this research work were : Scientist, 
Inductive- Deductive , Analytic - Synthetic, Descriptive and Statistical Model , 
which served them help efficiently achieve the goal. The techniques and 
instruments used were an Inquiry that parents of children from School , First 
Grade Students General Education School " Cesar Borja Lavalle " in the 
province of Lago Agrio was applied to establish the Habits food in children ; 
and an Observation applied to children of School , First Grade Students 
General Education School " Cesar Borja Lavalle " to assess their learning , 
for which a pre- structured guide was developed based on Hubs Components 
of learning and learning Hubs . 

We conclude that: 100 % of respondents Parent Family, say their 
responsibilities to create good eating habits in your children is to select and 
buy good food, 92 % regulate mealtimes, make nice 78% of the time meals; 
and 46% establish rules of behavior at the table. 

Regarding the observation guide, the results determine that: 63% of girls and 
children have seen an equivalent Learning Highly Satisfactory, 35% and 2% 
Satisfactory Unsatisfactory. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis hace referencia a: “LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “CESAR BORJA LAVALLE” DE LA 

PROVINCIA DE LAGO AGRIO, CANTÓN CUYABENO. PERIODO 

LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

“Definir a los hábitos alimentarios no resulta sencillo ya que existe una 

diversidad de conceptos, sin embargo, la mayoría converge en que se tratan 

de manifestaciones recurrentes de comportamiento individuales y colectivas 

respecto al qué, cuándo, dónde, cómo, con qué, para qué se come y quién 

consume los alimentos, y que se adoptan de manera directa e 

indirectamente como parte de prácticas socioculturales”. MOREIRAS O, 

Cuadrado C. (2001).   

 

“El Aprendizaje conduce a cambios de larga duración en el comportamiento 

potencial. Este concepto se refiere al comportamiento posible (no 

necesariamente actual) de un individuo en una situación dada para poder 

alcanzar una meta. Sin embargo, el solo potencial, como la fatiga, no es 

aprendizaje. Asimismo, algunos cambios de largo plazo en el 
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comportamiento son el resultado de la edad y el desarrollo, no del 

aprendizaje”.  RIVA AMELLA, J.L. (2009). 

 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos:  Establecer los Hábitos Alimenticios en las Niñas y Niños de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica del Centro 

Educativo “Cesar Borja Lavalle” de la Provincia de Lago Agrio, Cantón 

Cuyabeno. Periodo Lectivo 2013-2014; Evaluar el Aprendizaje de las Niñas y  

Niños de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica del 

Centro Educativo “Cesar Borja Lavalle” de la Provincia de Lago Agrio, 

Cantón Cuyabeno. Periodo Lectivo 2013-2014; y, Elaborar una propuesta 

que contribuya al mejoramiento del Aprendizaje en función de los 

requerimientos y necesidades de  las niñas y niños de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Cesar Borja 

Lavalle” de la Provincia de Lago Agrio, Cantón Cuyabeno. Periodo Lectivo 

2013-2014. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, Descriptivo  y  

Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con 

eficiencia la meta propuesta. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron 

una Encuesta dirigida  a los padres de familia  de las niñas y niños de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica del Centro 
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Educativo “Cesar  Borja Lavalle”   de la provincia de Lago Agrio para 

establecer los Hábitos Alimenticios en las niñas y niños; y, una Guía de 

Observación aplicada  a  las  niñas y niños de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica del Centro Educativo “Cesar Borja Lavalle”,  para 

evaluar su  Aprendizaje, para lo cual se elaboró una guía previamente 

estructurada, basada en los Ejes de Aprendizaje y los Componentes de los 

Ejes de Aprendizaje. 

 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. El primero: LOS HÁBITOS 

ALIMENTICIOS, el mismo que enfoca: Concepto, Importancia de los Hábitos 

Alimenticios desde la Infancia, Factores que intervienen en la formación de 

Hábitos Alimenticios, Procesos de Aprendizaje y formación de Hábitos 

Alimenticios durante la Infancia, Agentes que intervienen en los Hábitos 

Alimenticios, Influencia de la escuela en el desarrollo de Hábitos 

Alimenticios, Alimentación y Nutrición en edad escolar, Cómo enseñar 

buenos Hábitos Alimentarios a un niño, Problemas por malos Hábitos 

Alimenticios en la Infancia,  

 

Y en el segundo capítulo, se presenta: EL APRENDIZAJE, con los siguientes 

temas: Concepto, Factores que intervienen en el Aprendizaje, Tipos de 

Aprendizajes, Teorías Cognitivas del Aprendizaje, Estimulación del 

Aprendizaje en los niños, Agentes que intervienen en el Aprendizaje, Ciclo 

del Aprendizaje. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I  

 

LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 

CONCEPTO 

 

“Los Hábitos Alimenticios, son una serie de conductas y actitudes que tiene 

una persona al momento de alimentarse, las cuales deberán tener los 

requerimientos mínimo de nutrientes que aportan al cuerpo la energía 

suficiente para el desarrollo de sus actividades diarias”.  MOREIRAS O, 

Cuadrado C. (2001).          

 

IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN DESDE LA 

INFANCIA 

Alimentar de forma saludable a nuestros hijos representa un gran reto 

porque no siempre contamos con la información adecuada para hacerlo bien 

y, en ocasiones nos dejamos llevar por hábitos que no necesariamente son 

correctos. 

Mantener una alimentación saludable durante la infancia es uno de los 

factores más importantes para contribuir a un adecuado crecimiento y 
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desarrollo de los niños. La adopción de hábitos alimenticios saludables en 

los niños ayuda a prevenir el sobrepeso y la obesidad; la desnutrición 

crónica, el retardo del crecimiento, la anemia, entre otros.  MACÍAS A. (2009). 

Es en esta etapa de la vida de nuestros hijos cuando aprenderán los hábitos 

y las costumbres que predominarán a lo largo de su vida, de ahí la 

importancia de que adquieran hábitos de alimentación saludables. 

Un niño bien alimentado tiene más energía para un mejor desempeño 

escolar y en la actividad física. Para facilitar la adopción de buenos hábitos 

de alimentación, es importante que consideres como tus responsabilidades: 

  

-  Seleccionar y comprar los alimentos 

-  Regular el horario de las comidas 

-  Ofrecer los alimentos de manera que el niño pueda manejarlo 

-  Hacer agradable el tiempo de la comida 

-  Apoyar al niño para que participe en las comidas familiares 

-  Establecer reglas de comportamiento en la mesa 

-  Determinar el horario y lugares donde se come 

En este sentido, las responsabilidades de tus hijos consisten solamente en 

decidir si comen o no y, la cantidad de alimento que comen. 
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Algunos consejos importantes que debes tomar en cuenta son: 

 

-  Considera la variedad en sabores, olores, formas y consistencias, ya que 

un plato bien preparado siempre despierta el interés de los niños y estimula 

las ganas de comer. 

-  Incluye en su dieta verduras y frutas (5 porciones al día). 

-  Ayúdalos a que consuman suficientes cereales, ofréceles de preferencia 

los que sean integrales para cubrir sus necesidades de fibra. Recuerda que 

los cereales les proporcionan la energía que necesitan para realizar las 

actividades diarias. Ejemplos de cereales son: tortilla, pan, cereales para el 

desayuno, pastas para sopa, papas, galletas, entre otros. 

-  Asegúrate de que consuman leche todos los días y sus derivados como 

queso, yogurt, etc., de preferencia productos bajos en grasa. 

-  Acostúmbralos a que conozcan y consuman alimentos tradicionales de 

nuestro país como  maíz, tomate,  acelga, espinaca, etc. 

-  Los niños aprenden por imitación, si los padres no acostumbran consumir 

verduras, seguramente sus hijos tampoco lo harán. 

-  Sirve raciones pequeñas que se puedan terminar, recuerda que un niño no 

debe consumir las mismas cantidades que los adultos. Si quiere más, 

permite pedir más. 
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-  Ofrécele alimentos sin forzarlo o condicionarlo a que los consuma, al 

hacerlo crearás una actitud negativa hacia los alimentos. Dales la libertad de 

decir que no, pero motívalos a comer de todo. 

-  Ejemplos de lo que no es recomendable decir: si te lo comes puedes 

comer postre, salir a jugar, ver televisión, etc. 

-  Cree en ellos cuando te dicen que ya están satisfechos. 

-  Es importante que mientras comen exista un ambiente  agradable y de 

convivencia familiar, no permitas que el niño juegue en la mesa o que vea la 

televisión mientras come. 

La mejor manera de que un niño obtenga los nutrimentos que necesita para 

alcanzar su potencial de crecimiento y desarrollo es, ofreciéndole una amplia 

variedad de alimentos que le resulten agradables basándonos en el 

consumo de una dieta variada que incluya alimentos de todos los grupos 

(cereales, frutas y verduras;  alimentos de origen animal y leguminosas). 

MACÍAS A. I, Quintero M. L, Camacho E. J, Sánchez J. M. (2009) 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA FORMACIÓN DE HÁBITOS 

ALIMENTICIOS  

Los hábitos alimenticios de las familias se transmiten de padres a hijos y 

están influidos por varios factores entre los que destacan: el lugar 
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geográfico, el clima, la vegetación, la disponibilidad de la región, costumbres 

y experiencias, por supuesto que también tienen que ver la capacidad de 

adquisición, la forma de selección y preparación de los alimentos y la forma 

de consumirlos (horarios, compañía). HIDALGO M I. (2003) 

Hay que tomar en cuenta que los alimentos son lo único que proporciona 

energía y diversos nutrimentos necesarios para crecer sanos y fuertes y 

poder realizar las actividades diarias. Ninguna persona logra sobrevivir sin 

alimento y la falta de alguno de los nutrimentos ocasiona diversos problemas 

en la salud. 

Sin embargo, no se trata de comer por comer, con el único fin de saciar el 

hambre, sino de obtener por medio de los alimentos, los nutrimentos 

necesarios para poder realizar todas las actividades según la actividad física 

que se desarrolle, el sexo, la edad y el estado de salud. 

Consumir pocos o demasiados alimentos y de forma desbalanceada, tiene 

consecuencias que pueden ser muy graves: por un lado si faltan algunos 

nutrimentos en el organismo, hay desnutrición, que es muy grave y frecuente 

en niños de todos los ámbitos sociales, y por otro si se comen cantidades 

excesivas se puede desarrollar obesidad. HIDALGO M I. (2003) 

Por ello, la alimentación de los niños y niñas debe ser: 

Completa, incluyendo en los tres alimentos principales del día: desayuno, 

comida y cena, alimentos de los tres grupos: 
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-Cereales y tubérculos que proporcionan la energía para poder realizar las 

actividades físicas, mentales, intelectuales y sociales diarias. 

-Leguminosas y alimentos de origen animal que proporcionan proteínas para 

poder crecer y reparar los tejidos del cuerpo adecuadamente. 

-Agua, para ayudar a que todos los procesos del cuerpo se realicen 

adecuadamente y porque ella forma parte de nuestro cuerpo en forma 

importante. 

Todos los alimentos contienen nutrimentos, pero es importante conocer 

cuáles contiene cada uno de ellos, para combinarlos en cada comida y evitar 

que alguno de ellos falte. 

Los alimentos naturales obviamente tienen mayor cantidad y calidad en sus 

nutrimentos, por lo que la comida chatarra, no debe ocupar el primer lugar 

de consumo, aunque facilite las tareas de quienes preparan la comida. 

Equilibrada, es decir cada comida debe contener en igual cantidad 

alimentos de los tres grupos. En nuestra cultura, se exagera del consumo de 

carne y se dejan a un lado los cereales, verduras y frutas, favoreciendo así 

la obesidad y muchos problemas por la falta de vitaminas y minerales. 

Higiénica, para prevenir enfermedades infecciosas se debe cuidar mucho la 

calidad, frescura y forma de preparación de los alimentos. El lavado de 

manos antes de prepararlos y comerlos es un hábito que debe fomentarse 

en los niños desde muy pequeñitos. 
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Suficiente, esto con relación a cubrir las necesidades de nutrimentos, más 

que a comer mucho. Cada persona tiene capacidad diferente para comer y 

no se debe imponer la misma cantidad a todos, esto en lugar de beneficiar, 

ocasiona muchos problemas en las comidas familiares. 

Variada. Es importante que los niños aprendan a comer de todo y si hay 

algo que no les gusta (que nos suceda a todos) tratar de no darlo y buscar 

un alimento sustituto de los nutrimentos que contiene. Lo importante son los 

nutrimentos, no el tipo de alimento en especial. HIDALGO M I. (2003) 

 

AGENTES QUE INTERVIENEN EN LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 

En la adopción de los hábitos alimentarios intervienen principalmente tres 

agentes; la familia, los medios de comunicación y la escuela.  

 

En el caso de la familia, es el primer contacto con los hábitos alimentarios ya 

que sus integrantes ejercen una fuerte influencia en la dieta de los niños y en 

sus conductas relacionadas con la alimentación, y cuyos hábitos son el 

resultado de una construcción social y cultural acordada implícitamente por 

sus integrantes. GRACIA M. (2000) 

 

Los padres tienen una gran influencia sobre los hábitos alimentarios de los 

niños y son ellos los que deben decidir la cantidad y calidad de los alimentos 
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proporcionados durante esta etapa; en conjunto con los padres, la escuela 

(principalmente profesores) juega un papel importante en el fomento y 

adquisición de hábitos alimentarios saludables a través de la promoción y 

educación para la salud. 

 

Los hábitos alimentarios se aprenden en el seno familiar y se incorporan 

como costumbres, basados en la teoría de los aprendizajes sociales e 

imitados de las conductas observadas por personas adultas que respetan. 

Otros modos de aprendizaje se dan a través de las preferencias o rechazos 

alimentarios en los niños, en donde estos últimos son expuestos 

repetidamente a una serie de alimentos que conocen a través del acto de 

comer enmarcado por encuentros entre padres e hijos. 

 

Sin embargo, los hábitos alimentarios se han ido modificando por diferentes 

factores que alteran la dinámica e interacción familiar; uno de ellos 

corresponde a la situación económica que afecta los patrones de consumo 

tanto de los niños como de los adultos, la menor dedicación y falta de tiempo 

para cocinar, lo que provoca que las familias adopten nuevas formas de 

cocina y de organización y la pérdida de autoridad de los padres en la 

actualidad, ha ocasionado que muchos niños coman cuándo, cómo y lo que 

quieran. GRACIA M. (2000) 

 

Por su parte, la publicidad televisiva forma parte del ambiente social 

humano, que en el caso de su influencia en los hábitos alimentarios de los 
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niños ha ido desplazando a instancias como la familia y la escuela; 

promoviendo un consumo alimentario no saludable, ya que los niños son 

más susceptibles de influenciar, debido a que se encuentran en una etapa 

de construcción de su identidad (25), y por lo tanto son fácilmente 

manipulables por los anuncios publicitarios que promocionan nuevos 

alimentos. 

 

En el caso de la escuela, dicha institución permite al niño enfrentarse a 

nuevos hábitos alimentarios que en muchas ocasiones no son saludables; 

aunque también asume un rol fundamental en la promoción de factores 

protectores en cuestión de hábitos alimentarios. En este sentido, las 

acciones de promoción y prevención escolar están a cargo de los profesores 

a través de los contenidos temáticos en materias como ciencias naturales. 

Sin embargo, es necesario tratar este tipo de temas desde una perspectiva 

integral que permita combinar conocimientos, actitudes y conductas 

saludables que promueva en los niños un estilo de vida saludable, e incluso 

coadyuve a evitar la aparición de síntomas de trastornos alimentarios. 

GRACIA M. (2000) 
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PROBLEMAS POR MALOS HÁBITOS ALIMENTICIOS EN LA INFANCIA 

 

Se producen cambios radicales cuando los niños: 

 Sólo consumen cierto tipo de alimentos y se niegan con un miedo casi 

irracional a la idea de probar o introducir en su dieta otros alimentos fuera 

de los acostumbrados. Generalmente las verduras y las frutas son los 

alimentos más resistidos. 

 Falta de apetito o emplear un tiempo excesivo para comer, 

entreteniéndose con cualquier cosa.  

 Comer rodeados de juguetes o con muchos entretenimientos ya que si 

no, dejan de comer. 

 La negación a tomar alimentos sólidos. Solo ingesta alimentos líquidos o 

triturados. 

 
Para conseguir hábitos alimenticios correctos.-  es preciso comenzar 

cuanto antes, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: MOREIRAS O, 

Cuadrado C.(2001).          

 

1. Es conveniente acostumbrar a los niños a un horario de comidas más o 

menos fijo. 

2. Hacer descansar al niño antes de las comidas unos minutos, ya que un 

niño fatigado y excitado por los juegos será difícil que concentre su 

atención en la comida. 
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3. Procurar no invertir en el hecho de comer un tiempo exagerado. De 30 a 

45 minutos sería suficiente. Si en ese tiempo no ha comido, es mejor 

abandonar la actividad, sin darle alimentos como galletas, yogurt, etc. 

Hasta la próxima comida.  

4. Acostumbrarle a diferentes sabores y texturas, introduciendo salados y 

dulces; calientes y fríos; purés y sólidos...etc. 

5. Ante la primera negación a comer un alimento nuevo, no pensar que es 

definitivo, sino volvérselo a ofrecer en otro momento o en menor 

cantidad, hasta que vaya aceptándolo. 

6. Comenzar poniendo en el plato pequeñas cantidades de comida, que le 

den la seguridad de que podrá con ello e incluso le darán ganas de pedir 

más. 

7. Reforzar de forma adecuada el hecho de comer solo y mantener las 

normas básicas de comportamiento en la mesa. 

8. Si el niño come excesivamente lento y se distrae con facilidad, 

retiraremos todo aquello que pueda distraerle de la comida, animándole a 

terminar para poder jugar después. 

9. Es importante por parte del adulto ofrecer un modelo adecuado, 

enseñándole a comer de todo y de forma correcta. Un buen truco para 

motivarle a comer es cuidar la presentación de la comida. 

10. Aprovechar la hora de comer o cenar para convertirlo en un momento 

afectivo y de comunicación entre los miembros de la familia. 
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Por lo general hay que tener  en cuenta las cosas que NO se deben hacer: 

 

 Obligarle a comer a la fuerza y desesperarnos cada vez que no come. 

 Darle comida entre horas, sobre todo si es mal comedor. 

 Ofrecerle varias cosas diferentes "por si acaso" y distraerle de distintas 

maneras mientras se le da la comida. 

 Convertir la hora de comer en un suplicio. Si esto ocurre, no dudéis en 

pedir ayuda a un especialista (Pediatra, Profesora, Psicóloga...), o 

encargarle a otra persona esta tarea, hasta que os sintáis con fuerza 

para reemprenderla. 

 Dramatizar el hecho de que hay niños que necesitan menor cantidad de 

comida, o que "en ocasiones" pueden estar más inapetentes, olvidando 

que son situaciones normales. 

La educación es un proceso largo, por medio del cual el niño o la niña van 

desarrollando sus capacidades y adquiriendo habilidades que se deben 

establecer como “hábitos de conducta”. Durante este tiempo padres y 

educadores deben mantener las acciones educativas y tener: Paciencia, 

Comprensión; y, Mucha Constancia. 

 

PACIENCIA.- La paciencia proviene de las palabras paz y ciencia y es: La 

capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. La habilidad para 

hacer cosas pesadas o minuciosas. El saber esperar cuando algo se desea 
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mucho. Hacer algo con lentitud para mejorar lo que se hace. El dominio de 

uno mismo. La tranquilidad de esperar en situaciones difíciles, etc. 

Por lo tanto, mientras actúa educando DEBE TENER PACIENCIA. Esperar 

mientras comprueba los cambios que, poco a poco, se van a ir observando 

en las conductas de los niños y las niñas. MACEDO E, Valverde M, López R, 

Rodríguez A, López C, Delgado C, et al. (2007).          

 

COMPRENSIÓN.- Educar con comprensión, requiere que se tenga siempre 

presente que los niños no son máquinas, incluso pueden hacer la conducta 

inadecuada de nuevo,  después de haberlas hecho  bien durante un tiempo. 

Para practicar la educación comprensiva se debe mantener con frecuencia 

estos tipos de pensamientos como: 

 

- Comprendo que no le guste. 

- Le está costando mucho 

- Está cansado, irritado 

 

Que entendamos los motivos que tienen para que se comporten de una 

determinada manera no ha de ser motivo para justificarlos, es decir lo 

entendemos pero no debemos perder de vista nuestro objetivo. Hay que 

seguir actuando de manera sistemática y con un plan. Con el tiempo los 

resultados serán excelentes. MACEDO E, Valverde M, López R, Rodríguez A, 

López C, Delgado C, et al. (2007).          
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CONSTANCIA.- La constancia es un arma imprescindible para educar. 

Educar no es tarea fácil,   ni  aun siguiendo las pautas y recomendaciones 

anteriores se solucionará el problema de un día para otro ni en una semana. 

La constancia permite crear pautas de conducta fuertemente arraigadas, es 

decir: hábitos. 

 

La constancia es lo que fortalece nuestra voluntad para continuar en una 

meta que nos hemos propuesto y nos ayuda a vencernos a nosotros mismos 

para no flaquear en lo cotidiano. Así como  la paciencia y la 

comprensión  están dirigidas hacia las personas, la constancia está dirigida 

hacia el objetivo, meta o tarea a lograr. MACEDO E, Valverde M, López R, 

Rodríguez A, López C, Delgado C, et al. (2007).          

 

Es de vital importancia el papel que en esta formación tienen los padres y 

educadores para que los niños y niñas aprendan que es correcto y que no a 

la hora de llevar a cabo una alimentación sana y equilibrada para formarse 

saludablemente. 
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CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE 

 

CONCEPTO  

 

“Es el proceso de adquirir conocimiento, habilidades, actitudes y valores a 

través del estudio, la experiencia o la enseñanza, dicho proceso origina un 

cambio persistente, medible y específico en el comportamiento de un 

individuo y , según algunas teorías, hace que el mismo formule un 

constructor mental nuevo o que revise uno previo (conocimientos 

conceptuales como actitudes o valores)”. ENCICLOPEDIA DE PSICOLOGÍA Y 

PEDAGOGIA.Pag.229 

 

Está estrechamente unido a la experiencia, pues al interactuar con el 

entorno, el individuo adquiere conocimiento por medio de la experiencia que 

ello supone. También está unido al desarrollo humano: afecta y se ve 

afectado por los cambios biológicos y físicos, psicológicos de la 

personalidad, de los valores, etc. 
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FACTORES QUE INTERVIENEN   EN EL APRENDIZAJE 

 

Hoy en día es alarmante y preocupante  la despreocupación de los padres 

por el desenvolvimiento escolar y personal de sus hijos. Por ello, es que la 

psicología educativa cobra mucha importancia, ya que existen ciertos 

factores que son determinantes en la formación y por tanto en el proceso de 

aprendizaje de los hijos. Sin duda, estos factores están directamente 

relacionados con el rol que juegan los padres y los educadores.   La 

psicología educativa indaga sobre cuáles son los resortes que impulsan el 

desarrollo y la conducta, y logra conocer los agentes que han intervenido o 

que intervienen, beneficiosa o perjudicialmente en el desenvolvimiento de las 

potencialidades.  RIVA AMELLA, J.L. (2009)  

Según la psicóloga cada niño tiene diferencias individuales que deben ser 

tomadas en cuenta.   Los padres por lo general tienen ciertas expectativas 

de sus hijos, sin embargo se debe tener presente que las habilidades y las 

aptitudes de cada uno son diferentes. Por ello, se deben tomar en cuenta los 

siguientes factores:   

Factores hereditarios: Se refiere  cuando el niño presenta algún problema 

congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo.    

Medio ambiente: Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al menor. 

Por ejemplo un niño en el campo tendría dificultades frente a la tecnología 

avanzada a diferencia de otro que tenga acceso a esta. Sin embargo, esto 
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no quiere decir que uno sea más inteligente que el otro, sino que cada uno 

desarrollará mejor ciertas habilidades según los hábitos y las prácticas que 

tenga.  

Prácticas de crianza: Este punto es muy importante, ya que se refiere al 

tipo de educación que reciben los menores y cómo priorizan los padres los 

estudios. Es importante, fomentar la lectura y otros hábitos que formen al 

niño para un futuro sólido.    

Orden de nacimiento: Este factor cobra mucha importancia, ya que por lo 

general los padres suelen ser más exigentes con el primer hijo. Y si bien no 

es una tarea fácil educar y somos aprendices cuando de ser padres se trata, 

se debe tener cuidado con las expectativas que se tienen para cada hijo. Es 

decir, a veces se espera mucho de uno de ellos, pero no del otro.   

Hijos de padres divorciados: Cuando los padres o uno de ellos no llegan a 

superar el divorcio suele suceder que el niño termina pagando “los platos 

rotos”. Acusaciones como: estás igual que tu padre o madre según el caso, o 

tú eres igual a él, entre otras pueden sonar familiar.    

Madres que trabajan todo el día: Actualmente es muy común que las 

madres también trabajen. Sin embargo, lo importante es la calidad del 

tiempo que se les da y preocuparse de las actividades que ellos tengan 

mientras los padres trabajan.   
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Maltrato a los niños: Si hay maltrato, ya sea físico o psicológico afecta 

directamente en la personalidad del menor.    

Diferencias Individuales: La diferencia en el CI (Coeficiente Intelectual) de 

los niños es también un factor importante que afecta positiva o 

negativamente en el trabajo de aula. Por ello, padres y educadores deben 

conocer las potencialidades y las limitaciones de cada menor.   

 

TIPOS DE APRENDIZAJES 

Dentro de los tipos de aprendizajes tenemos:  

Memorístico (datos) 

 

 Los hechos o datos se memorizan sin comprenderlos 

 Se memorizan de forma repetitiva 

 Si no se lleva a la práctica lo que se ha memorizado se olvida 

 A mayor volumen de datos más difícil es la memorización de éstos 

 El que los datos estén ordenados según algún criterio,  ejemplo por 

bloques, se facilita la memorización 

 

Significativo (conceptos) 

 

 Se aprenden conceptos. Existe una comprensión de lo que se aprende 

 Como existe una comprensión de lo aprendido, es difícil que se olvide 



25 
 

 Los contenidos de cualquier materia deben poseer una organización 

conceptual interna, que mantengan coherencia todos los elementos entre 

sí 

 La organización conceptual debe estar en un vocabulario que los 

alumnos lo entiendan 

 El profesor debe conocer las ideas previas que los alumnos tienen sobre 

el tema a tratar 

 

Por Recepción 

 Es un aprendizaje por instrucción expositiva que comunica el contenido 

que va a ser aprendido en su forma final 

 Se debe dar una instrucción que active en los alumnos los conocimientos 

previos necesarios, es decir, hacer un puente cognitivo entre los 

conocimientos previos y los nuevos 

 Se debe hacer una presentación de los contenidos de manera 

estructurada y con una organización explícita que capte el interés de los 

alumnos 

 

 

Por Descubrimiento 

 El alumno construye sus conocimientos de una forma autónoma, sin la 

ayuda permanente del profesor 
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 Se exige mayor participación del alumno, ya que ellos son los que 

buscan 

 Requiere un método de búsqueda activa por parte del alumno 

 El profesor da las ideas principales, los objetivos, las metas 

 El profesor es un mediador y guía y serán los alumnos quienes recorran 

el camino y alcancen los objetivos propuestos 

 Es un aprendizaje útil, ya que cuando se lleva a cabo de modo eficaz, 

asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de investigación 

y rigor en los alumnos 

 Desventaja: emplea mucho tiempo, es por eso que no es un aprendizaje 

muy frecuente. 

 

Por modelado de procedimientos 

 Consiste en conocer las formas de actuar, de usar esos conocimientos y 

de usar esas formas para conocer más 

 La idea es poner en práctica lo aprendido. Por ejemplo, no basta con 

saberse las fórmulas matemáticas si no se saben aplicar 

 Este aprendizaje quiere decir: “Primero lo haré yo (profesor), después 

lo haremos juntos, después lo harás tú solo” 

 Se requiere que el profesor de claras instrucciones y los beneficios de 

este aprendizaje 

 Los alumnos deben poner atención a todas las instrucciones dadas por el 

profesor 
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 El riesgo que se corre con este tipo de aprendizaje es que el alumno 

aprenda de memoria o por imitación. 

 

 

TEORÍAS COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 

teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. POZO (1996)  

 

Teoría del Aprendizaje constructivista, PIAGET: etapas del desarrollo 

cognitivo. 

La teoría de Piaget  es una de las más  difundidas  en el ámbito educativo. A 

pesar de las críticas que ha recibido, la teoría de Piaget sigue ofreciendo la 

visión completa del desarrollo cognitivo, tanto por la cantidad de aspectos 

que aborda como por su coherencia interna y la utilización de una 

metodología eficaz. Los estudiosos consideran que uno de los mejores 

resúmenes de esta teoría es el que realiza el investigador Robbie Case. 
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El desarrollo cognitivo puede comprenderse como una adquisición sucesiva 

de estructuras lógicas cada vez más complejas que subyacen en las 

distintas áreas y situaciones que el sujeto es capaz de ir resolviendo a 

medida que crece. En este sentido, los estadios pueden considerarse como 

estrategias ejecutivas cualitativamente distintas que corresponden tanto a la 

manera que el sujeto tiene que enfocar los problemas como a su estructura. 

GUÍA DE ACCIÓN DOCENTE. PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE COGNITIVA. PÁG.76-

77. 

 

 

Es decir, por un lado, el curso del desarrollo cognitivo puede entenderse 

como un conjunto de muñecas rusas que encajan una dentro de otras, pero 

alberga varias dentro que han sido integradas dentro de la siguiente. Por 

otro lado, cada una de estas muñecas se corresponde con una manera de 

entender la realidad que puede aplicarse a situaciones distintas, pero que 

guardan una semejanza estructural. 

 

La capacidad de comprensión y aprendizaje nuevos está determinada por el 

nivel de desarrollo cognitivo. Por tanto, existen unos límites para el 

aprendizaje que están determinados por las capacidades de los alumnos. 

El avance cognitivo solo se puede dar si la información nueva es 

moderadamente discrepante de la que se posee. Sólo en este caso se 

producirá una diferenciación o generalización de esquemas que puedan 

aplicarse a la nueva situación. Si existe demasiada discrepancia entre la 
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información nueva y los esquemas del sujeto, no se podrá asimilar la 

información. 

Teoría de Vygotsky: zona de desarrollo próximo 

Las investigaciones de este autor respecto a la psicología son 

contemporáneas a las de Piaget y tienen en común partir de una disposición 

decidida en contra del asociacionamiento y el mecanicismo que empezaban 

a dominar en las teorías psicológicas. Cuando Vigotsky tomó contacto con la 

psicología, se dio cuenta de que esta, una ciencia neonata, se hallaba en 

realidad dividida en dos proyectos distintos: uno idealista, de hondas raíces 

filosóficas representado sobre todo por la fenomenología alemana, y por otro 

naturalista. GUÍA DE ACCIÓN DOCENTE. PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

COGNITIVA. PÁG.84-85 

 

Para Vigotsky, el aprendizaje supone un carácter social determinado y un 

proceso por el cual los niños se introducen, al desarrollarse, en la vida 

intelectual de aquellos que les rodean. De esta manera la comprensión y la, 

adquisición del lenguaje y los conceptos por parte del niño se realiza por el 

encuentro con el mundo físico y sobre todo por la interacción entre las 

personas que le rodeas. La adquisición de la cultura, con sentido y 

significación, supone una forma de socialización. Los maestros y los padres 

de familia, con su función mediadora del aprendizaje facilitan la captación de 

la cultura social a y sus usos, tanto lingüísticos como cognitivos. En este 

sentido la adquisición de los contenidos escolares presupone un modelo 
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social que facilita el aprendizaje entre iguales y en la relación profesor-

alumno. 

Maduración y aprendizaje  son dos procesos distintos y relacionados que 

propician el desarrollo humano. La primera prepara y condiciona el segundo, 

pero el aprendizaje estimula y potencia la maduración. Vigotsky insiste en 

que el aprendizaje puede acelerar la maduración. Pero el aprendizaje es 

preferentemente socializado. En este sentido diremos que la inteligencia es 

un producto social. Las personas que rodean al niño no son sujetos pasivos 

en su desarrollo. 

Teoría de Ausubel: El aprendizaje Significativo 

Ausubel, propone una explicación teórica del proceso de aprendizaje según 

el punto de vista cognoscitivo, pero teniendo encuentra además factores 

afectivos tales como la motivación. Para él, el aprendizaje significa la 

organización e integración de información en la estructura cognoscitiva del 

individuo. GUÍA DE ACCIÓN DOCENTE. Psicología Del Aprendizaje Cognitiva. Pág.91-92 

Ausubel parte de la premisa de que existe una estructura en la cual se 

integra y procesa la información. La estructura cognoscitiva es, pues, la 

forma como el individuo tiene organizado el conocimiento previo a la 

instrucción. Es una estructura formada por sus creencias y conceptos, que 

deben ser tenidos en consideración al planificar la instrucción, de tal manera 

que puedan servir de anclaje para conocimientos nuevos o puedan ser 

modificados por un proceso de transición cognoscitiva o cambio conceptual. 
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Ausubel centra su atención en el aprendizaje tal como ocurre en el aula. 

Para él, la variable más importante que influye en el aprendizaje es aquella 

que el alumno conoce. Nueva informaciones e ideas pueden ser aprendidas 

y retenidas en la medida en que existan conceptos claros e inclusivos en la 

estructura cognoscitiva del aprendiz. 

El concepto más importante de la teoría de Ausubel es el aprendizaje 

significativo, este se da cuando la nueva información se enlaza con las ideas 

pertinentes de afianzamiento para esta información nueva que ya existe en 

la estructura cognoscitiva del que aprende, es decir el aprendizaje 

significativo es un proceso por el cual una nueva información se relaciona 

con un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo. 

Este proceso involucra una interacción entre la información nueva y una 

estructura específica del conocimiento que posee el aprendiz, a la cual 

Ausubel llama concepto integrador. 

Teoría de Bruner: Aprendizaje por descubrimiento. 

Bruner postula que el aprendizaje supone el procesamiento activo en la 

información y que cada persona lo realiza a su manera. El individuo, para 

Bruner, atiende selectivamente a la información y la procesa y organiza de 

forma particular. Las ideas de Bruner sobre el aprendizaje son sintetizables 

en los siguientes enunciados: GUÍA DE ACCIÓN DOCENTE. Psicología del 

Aprendizaje Cognitiva. Pág.97-98 
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1.- El desarrollo se caracteriza por una creciente independencia de la 

reacción respecto de la naturaleza del estímulo. 

2.- El crecimiento se basa en la internalización de estímulos que se 

conservan en un sistema de almacenamiento que corresponde al ambiente. 

3.-El desarrollo intelectual consiste en una capacidad creciente de 

comunicarse con uno mismo o con los demás, ya sea por medio de palabras 

o símbolos. 

4.- El desarrollo intelectual se basa en una interacción sistemática y 

contingente entre un maestro y un alumno. 

5.- El lenguaje facilita enormemente el aprendizaje, en tanto medio de 

intercambio social y herramienta para poner en orden el ambiente 

6.- El desarrollo intelectual se caracteriza por una capacidad cada vez mayor 

para resolver simultáneamente varias alternativas y para organizar el tiempo 

y la atención de manera apropiada para esas exigencias múltiples. 

Teoría de GAGNÉ: Las condiciones del aprendizaje. 

Para Gagné  el aprendizaje es una secuencia de procesos, cada uno de los 

cuales requiere que se cumpla ciertas condiciones para ser efectivo. Esta 

teoría, al poder ser aplicada a la planificación de la enseñanza, es más bien 

una teoría de la instrucción. GUÍA DE ACCIÓN DOCENTE. Psicología del Aprendizaje 

Cognitiva. Pág.102-103 
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Intenta describir el proceso de aprendizaje desde la percepción de un 

estímulo hasta la acción resultante. En primer lugar, para que el aprendizaje 

tenga lugar, es necesaria que la estimulación sea recibida, lo cual requiere 

que el sujeto atienda el estímulo. Los profesores reconocen la necesidad de 

que los alumnos presten atención, lo cual se observa en su conducta de 

llamar la atención de los alumnos  hacia lo que está diciendo o escribiendo. 

El segundo proceso previo al aprendizaje es la motivación del sujeto. 

Usualmente, en el aprendizaje académico, esta motivación proviene de una 

orientación al logro, es decir, a desempeñarse de manera competente. 

Gagné propone que una forma de activar esta motivación es dar a los 

alumnos una expectativa de lo que obtendrán gracias al aprendizaje. 

 

AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE 

Los términos de agentes se derivan de la utilización de textos pedagógicos 

tradicionales para designar al grupo constituido por los alumnos, las 

personas que intervienen en el proceso educativo, como los padres, los 

profesores y las instituciones educativas. En el proceso de aprendizaje 

intervienen muchos factores, de los cuales algunos son intra-personales y 

otros socio-ambientales. En el proceso de enseñar-aprender intervienen 

todos globalmente, con una interconexión dinámica. PARRAMON (2010)  
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Agentes intrapersonales.- En primer lugar, podemos considerar los cambios 

evolutivos que tienen lugar durante el aprendizaje. Estos cambios pueden 

ser cognitivos (producidos por maduración biológica y por entrenamiento 

intelectual como la capacidad de formulación de hipótesis, deducir, sacar 

conclusiones, etc), emocionales, (alteraciones del equilibrio afectivo 

determinadas por modificaciones hormonales y por los conflictos y tensiones 

que producen las relaciones sociales), y corporales (modificaciones 

fisiológicas como el tamaño, la forma corporal, la voz, etc). 

Otro agente es la competencia instrumental pertinente (para un ciclo, curso o 

área), entendida como el conjunto de conocimientos que el sujeto posee que 

son “llave” para afrontar nuevas tareas (comprensión y expresión suficiente 

de la lengua oral y escrita, dominio de otros lenguajes: gráfico, icónico, 

simbólico... cálculo matemático, etc.). Así mismo, son necesarios 

conocimientos previos específicos, es decir, que la persona que aprende 

pueda partir de explicaciones adecuadas de determinados fenómenos y 

relacionar estas explicaciones con los nuevos contenidos. 

Son relevantes también como agentes de aprendizaje intra-personal las 

estrategias de aprendizaje y memoria (las distintas secuencias de técnicas 

de trabajo intelectual, como estudio o investigación, que el sujeto utiliza en 

función de la finalidad del aprendizaje, y el estilo de aprendizaje (como 

puede ser, un distinto rendimiento ante las tareas y los refuerzos o diferente 

atribución de éxitos y fracasos). Así mismo, la motivación para aprender es 

necesaria para que se puedan producir nuevos aprendizajes. 
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Se debe incluir un agente de aprendizaje más relacionado con el mundo 

afectivo, que es el auto-concepto (un concepto amplio de representaciones 

mentales que la persona tiene de sí misma y que engloban sus distintos 

aspectos corporales, psicológicos, sociales y morales. BERNARD, (2010) 

Agentes Socio-Ambientales.- Los agentes ambientales que rodean a cada 

persona: familia, bario, situación socio-económica, etc., y sobre todo, la 

situación concreta de aprendizaje, tienen una especial relevancia para la 

consecución de aprendizajes en conexión con los factores intra-personales. 

Entre los agentes de “situación”, y refiriéndonos a un contexto educativo 

formal, se podrían destacar: el centro escolar, el grupo de clase, el 

reglamento del régimen interno, las programaciones de las materias, el 

proceso de enseñanza de cada docente, etc. BERNARD, (2010) 

Agentes Hereditarios.- Se refiere cuando el niño presenta algún problema 

congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo. 

Medio ambiente.- Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al menor. 

Por ejemplo un niño en el campo tendría dificultades frente a la tecnología 

avanzada a diferencia de otro que tenga acceso a esta, sin embargo, esto no 

quiere decir que no sea más inteligente que otro, sino que cada uno 

desarrollará ciertas habilidades según los hábitos y las prácticas que tengan. 

Prácticas de crianza.- Este punto es importante, ya que se refiere al tipo de 

educación que reciben los menores y como priorizan los padres sus 
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estudios.Es importante, fomentar la lectura y otros hábitos que formen al 

niño para un futuro sólido. BERNARD, (2010) 

Diferencias Individuales.- La diferencia del CI de los niños es también un 

factor importante que afecta positiva o negativamente en el trabajo del aula. 

Por ello padres y educadores deben conocer las potencialidades y las 

limitaciones de cada menor. BERNARD, (2010) 

 

CICLO DEL APRENDIZAJE  

 

 

  

 

 

 

El Ciclo de Aprendizaje es una metodología para planificar las clases de 

ciencias que está basada en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje 

propuesto por David Kolb (1984). Piaget postuló que los niños y niñas 

necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a 

su estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia estadios formales del 

pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales que se 

http://tareas-rolando.blogspot.com/2011/11/ciclo-del-aprendizaje.html
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generan en las interacciones con el mundo físico y social. 

 

El Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se inician 

con una etapa exploratoria, la que conlleva la manipulación de material 

concreto, y a continuación prosigue con actividades que facilitan el desarrollo 

conceptual a partir de las experiencias recogidas por los alumnos durante la 

exploración. Luego, se desarrollan actividades para aplicar y evaluar la 

comprensión de esos conceptos. ALONSO, A. (1990) 

 

Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la 

Experiencia”, que se aplica tanto para niños, jóvenes y adultos (Kolb 1984),  

el cual describe cuatro fases básicas: Experiencia Concreta, Reflexión, 

Conceptualización y Generalización, Aplicación. 

Según  Philippe Perrenoud, Judit Andreu Diez nuevas competencias para 

enseñar  dice  que en  la educación es una secuencia de aprendizaje a 

seguir para mejorar la calidad de educación en el ámbito primario, las 

mismas que orientan las actividades del docente en beneficio de los 

estudiantes. 

El Ciclo de Aprendizaje es una metodología para planificar las clases de 

ciencias que está basada en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje 

propuesto por David Kolb (1984). Piaget postuló que los niños y niñas 

necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a 

su estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia estadios formales del 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&sa=G&tbo=1&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Philippe+Perrenoud%22&ei=zCxRTvKcN8W10AG7-6WBBw&ved=0CCoQ9Ag
http://www.google.com.ec/search?hl=es&sa=G&tbo=1&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Philippe+Perrenoud%22&q=inauthor:%22Judit+Andreu%22&ei=zCxRTvKcN8W10AG7-6WBBw&ved=0CCsQ9Ag&biw=1440&bih=710
http://books.google.com.ec/books?id=uLLw3HbYVMQC&pg=PA44&dq=CICLO+DEL+APRENDIZAJE&hl=es&ei=zCxRTvKcN8W10AG7-6WBBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA
http://books.google.com.ec/books?id=uLLw3HbYVMQC&pg=PA44&dq=CICLO+DEL+APRENDIZAJE&hl=es&ei=zCxRTvKcN8W10AG7-6WBBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA


38 
 

pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales que se 

generan en las interacciones con el mundo físico y social.  

El Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se inician 

con una etapa exploratoria, la que conlleva la manipulación de material 

concreto, y a continuación prosigue con actividades que facilitan el desarrollo 

conceptual a partir de las experiencias recogidas por los alumnos durante la 

exploración. Luego, se desarrollan actividades para aplicar y evaluar la 

comprensión de esos conceptos. KOLB (1984) 

 

Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la 

Experiencia”, que se aplica tanto para niños, jóvenes y adultos el cual 

describe cuatro fases básicas: 

 

EXPERIENCIA 

 

Engancha al estudiante a una experiencia concreta que lo conduzca a la 

búsqueda de aprendizaje y experiencias previas, es decir, conectar al 

estudiante al tema en una forma personal, que le resulte familiar, de tal 

manera que comience a construir su aprendizaje sobre lo que ellos ya 

saben.  

http://2.bp.blogspot.com/-Cj0cYsii4II/TvObgyvyIfI/AAAAAAAAAAw/LpmJ4I5mXfU/s1600/1.jpg
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Consigue la atención de los alumnos al iniciar una actividad de resolución de 

problemas antes de darles la instrucción.  

Construye una experiencia de aprendizaje que permita respuestas de los 

estudiantes diversas y personales. No hay respuestas incorrectas.  

Actividad individual, lúdica, significativa para el alumno, relacionada con su 

entorno.  

REFLEXIÓN 

  

Propicia el simbolizar el estado actual del estudiante hacia el entendimiento 

del tema.  

Transforma el concepto que va a ser enseñado en una imagen o 

experiencia, un “avance escueto” para los alumnos. Proporciona una visión 

general, a manera de ampliar el tema.  

Usa recursos como artes visuales, música, movimiento, etc., para conectar 

el conocimiento personal de los alumnos con el concepto nuevo.  

Actividad que permita al alumno visualizar lo analizado: esquema, 

audiovisual, diagrama. KOLB (1984) 

http://2.bp.blogspot.com/-5WWY3FfK-s8/TvObzA6gA8I/AAAAAAAAAA8/HZnBUP5y60g/s1600/3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-5WWY3FfK-s8/TvObzA6gA8I/AAAAAAAAAA8/HZnBUP5y60g/s1600/3.jpg
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CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Presenta la información secuencialmente para evidenciar la continuidad de 

manera completa y sistemática.  

Enfatiza los aspectos más significativos del tema o conceptos en forma 

organizada, de tal manera que dirijas la atención a los detalles importantes 

no distraigas a los estudiantes con hechos irrelevantes.  

Propicia el análisis de conceptos, hechos, generalizaciones y teorías 

verificables.  

Recuerda que el estudiante construye sobre las conexiones personales 

establecidas en los momentos anteriores, lo cual favorecer el pensamiento 

conceptual.  

Proveer de los conceptos que sean necesarios profundizar a través de 

artículos, apuntes en  libros, audiovisuales. KOLB (1984) 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-SVu_Kz7bv8M/TvOcE7E60PI/AAAAAAAAABI/e19U5TtrtLs/s1600/4.jpg
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APLICACIÓN 

 

 

 

 

Prueba límites y contradicciones del entendimiento de los estudiantes.  

Propicia con ideas, relaciones, conexiones, que los alumnos estén 

interesados en desarrollar sus propias aplicaciones y con ello demuestren 

que pueden aplicar lo aprendido y diseñar sus propias exploraciones del 

tema.  

Arma situaciones donde los alumnos tengan que encontrar información no 

disponible en textos escolares.  

Respeta el que los alumnos organicen y sinteticen su aprendizaje en alguna 

forma personal y significativa. KOLB (1984). 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Permitió organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzaron los objetivos que se han 

planteado. Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, selección del tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El Método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que 

aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 
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conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 

aplicada. En  la presente investigación el método Inductivo permitió la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares, mientras que, la 

Deducción sirvió para partir de una teoría general acerca de Los Hábitos 

Alimenticios y su incidencia en el Aprendizaje. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método Analítico  consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas. Estas 

operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce 

sobre la base de los resultados previos del análisis. El método Sintético es 

un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y 

se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la 

reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. En la 

presente investigación este método admitió el desglose del marco teórico y 

la simplificación precisa de todo lo investigado, para que el presente trabajo 

tenga lo más importante y sobresaliente del tema propuesto. Sirvió para 

formular los elementos y relaciones del objeto de estudio. 
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DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar los Hábitos Alimenticios  

y caracterizar la incidencia en el Aprendizaje en los niños investigados. En la 

presente investigación guió  la identificación de fenómenos que se susciten 

en la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la 

recolección de datos, posibilitó  la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados sirvieron únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a Los Padres de 

Familia; y, una Guía de Observación aplicada a las niñas y niños 

investigados, representados en las tablas y gráficos estadísticos con la 

finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. 

Sirvió para la organización de los resultados obtenidos a través de los 

instrumentos aplicados, los mismos que  serán  representados en cuadros y 

gráficos estadísticos. 
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TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: Dirigida  a los padres de familia  de las niñas y niños de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica del Centro 

Educativo “Cesar  Borja Lavalle” de la provincia de Lago Agrio, para 

establecer los Hábitos Alimenticios en las niñas y niños. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Aplicada  a  las  niñas y niños de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Cesar 

Borja Lavalle”,  para evaluar su  Aprendizaje, para lo cual se elaboró una 

guía previamente estructurada, basado en los Ejes de Aprendizaje y los 

Componentes de los Ejes de Aprendizaje. 

 

POBLACIÓN  

 

           CENTRO EDUCATIVO “CESAR BORJA LAVALLE” 

 

PARALELOS 

 

NIÑAS 

 

NIÑOS 

 

TOTAL 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

 

“A” 

 

13 

 

12 

 

25 

 

25 

 

“B” 

 

15 

 

10 

 

25 

 

25 

 

TOTAL 

 

28 

 

22 

 

50 

 

50 

    Fuente: Libro de matrículas del Centro Educativo “César Borja Lavalle” 
    Autora: Viviana M. Camacho Chorra 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS PADRES DE FAMILIA  DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “CESAR  BORJA 

LAVALLE”   DE LA PROVINCIA DE LAGO AGRIO PARA ESTABLECER 

LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS EN LAS NIÑAS Y NIÑOS. 

 

1.- ¿Qué entiende por Hábitos Alimenticios? 

 

CUADRO N° 1         

INDICADORES f % 

Repetición de actos de  selección, 

preparación y consumo de alimentos            

40 80% 

Un conjunto de conductas adquiridas 

por un individuo                                  

10 20% 

TOTAL 50 100% 
            Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de Preparatoria, Primer  

            Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Cesar  Borja Lavalle”    
            Investigadora: Viviana M. Camacho Chorra. 

 

CUADRO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de los Padres de Familia encuestados, manifiestan que los Hábitos 

Alimenticios es la repetición de actos de  selección, preparación y consumo 

de alimentos, mientras que el 20% es un conjunto de conductas adquiridas 

por un individuo. 

 

En  la educación de los niños y niñas  casi siempre se habla de hábitos. Un 

hábito no es más que el modo de proceder adquirido por repetición de actos 

iguales (rutinas). Su importancia radica en que van muy ligados a la 

adquisición de la autonomía, al momento evolutivo de los niños y a la 

cantidad y calidad de las normas de los diferentes contextos. Por eso son de 

vital importancia. 

                             

Los Hábitos Alimenticios, son una serie de conductas y actitudes que tiene 

una persona al momento de alimentarse, las cuales deberán tener los 

requerimientos mínimo de nutrientes que aportan al cuerpo la energía 

suficiente para el desarrollo de sus actividades diarias. 
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0%

20%

40%

60%

80%

100% 94% 

78% 
66% 

42% 

Buenos Hábitos Alimenticios  

Mantener conversaciones
en la mesa

Lavarse las manos antes de
comer

Elije alimentos adecuados
entre varias posibilidades

Transmite la importancia
de los alimentos

2.- ¿Cómo enseña buenos Hábitos Alimenticios a sus hijos? 

 

CUADRO N° 2         

INDICADORES f % 

Transmite la importancia de los 

alimentos 

47 94% 

Elije alimentos adecuados entre varias 

posibilidades 

39 78% 

Lavarse las manos antes de comer   33 66% 

Mantener conversaciones en la mesa 21 42% 
            Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de Preparatoria, Primer  

            Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Cesar  Borja Lavalle”    
            Investigadora: Viviana M. Camacho Chorra. 

 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 94% de los Padres de Familia encuestados, enseña buenos Hábitos 

Alimenticios a sus hijos a través de que le transmite la importancia de los 

alimentos, el  78% elije alimentos adecuados entre varias posibilidades, el 
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66% lavarse las manos antes de comer; y, el 42%  mantener conversaciones 

en la mesa. 

 

Es importante transmitir la importancia que tiene la alimentación y la 

diversidad de productos que nos ofrece la naturaleza para una alimentación 

variada y saludable, y que todos estos alimentos existen en función de las 

necesidades del organismo. Es conveniente enseñarles la pirámide 

nutricional. 

 

Es conveniente asistir a supermercados, ferias, mercados, para indicarles a 

los niños  que tenemos la facilidad en elegir los alimentos adecuados entre 

un abanico de productos benéficos para el organismo y el buen vivir 

saludable. 

 

En el momento de las comidas, enseñarles los buenos hábitos como lavarse 

las manos antes de comer, los buenos modales en la mesa, comer despacio 

y con tranquilidad, etc. con el objetivo de que estos buenos hábitos se 

conviertan en buenas y sanas costumbres de vida para adaptarse y 

desenvolverse con facilidad en cualquier lugar en el que se encuentren. 

 

El mantener conversaciones en la mesa, es muy saludable para cada uno de 

los miembros que la componen, puesto que se les da la oportunidad de que 

ellos puedan expresar sus experiencias y opinen de los olores y sabores de 

los alimentos. 



50 
 

3.- ¿Qué considera usted al momento de preparar un menú basado en 

los hábitos alimenticios de sus hijos? 

 

CUADRO N° 3         

INDICADORES f % 

Consumo de leche todos los días 50 100% 

Variedad en sabores, olores y formas   

de preparación      

46 92% 

Incluye verdura y frutas en su dieta      43 86% 

Consumo de cereales integrales 35 70% 

Consumo de alimentos tradicionales de 

nuestro país (maíz- tomate-acelga)  

27 54% 

            Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de Preparatoria, Primer  

            Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Cesar  Borja Lavalle”    
            Investigadora: Viviana M. Camacho Chorra. 

 

 
GRÁFICO N° 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los Padres de Familia encuestados, manifiesta que al momento 

de preparar un menú basado en los Hábitos Alimenticios de sus hijos 
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considera el consumo de leche todos los días, el 92% variedad en sabores, 

olores y formas  de preparación, el 86%  incluye verdura y frutas en su dieta,  

el 70% consumo de cereales integrales; y, el 54% consumo de alimentos 

tradicionales de nuestro país (maíz- tomate-acelga).  

 

Los padres se aseguran de que sus hijos consuman leche todos los días y 

sus derivados como queso, yogurt, etc., de preferencia productos bajos en 

grasa, puesto que  son excelentes opciones a la hora de conseguir el calcio 

suficiente para el organismo,  la leche es beneficiosa entre otros para el 

mantenimiento de los huesos. 

 

Los padres consideran la variedad en sabores, olores, formas y 

consistencias, ya que un plato bien preparado siempre despierta el interés 

de los niños y estimula las ganas de comer. 

 

La importancia de consumir en la dieta  verduras y frutas, por lo menos 5 

porciones al día, ayuda a los niños a mantenerse bien hidratados, ya que las 

frutas y verduras son fuente casi exclusiva de vitamina C,  de antioxidantes, 

muy ricos en fibra, apenas tienen grasa y su particularidad es la de ayudar a 

eliminar líquidos. 
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Ayudarlos a que consuman suficientes cereales ofreciéndoles de preferencia 

los que sean integrales para cubrir sus necesidades de fibra, les proporciona 

la energía que necesitan para realizar las actividades diarias. Ejemplos de 

cereales son: tortilla, pan, cereales para el desayuno, pastas para sopa, 

papas, galletas, entre otros. 

 

El acostumbrarlos a que conozcan y consuman alimentos tradicionales de 

nuestro país como  maíz, tomate,  acelga, espinaca, etc. es ayudarlos a 

valorar lo que está al alcance de todos y que aporta muchísimos beneficios 

al medioambiente.  

 

4.- ¿Señale cómo es la alimentación que consumen sus hijos?  

 

CUADRO N° 4         

INDICADORES f % 

Completa (desayuno, almuerzo, 

merienda) 

45 90% 

Equilibrada (igual valor nutritivo 

siempre) 

41 82% 

Higiénica (calidad, frescura y 

preparación de alimentos)  

40 80% 

Suficiente (Cubre necesidades de 

nutrientes) 

33 66% 

Variada (Desarrolla el hábito de comer 

todo) 

22 44% 

            Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de Preparatoria, Primer Grado de  

            Educación    General Básica del Centro Educativo “Cesar  Borja Lavalle”    
            Investigadora: Viviana M. Camacho Chorra. 
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GRÁFICO N° 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 90% de los Padres de Familia encuestados, manifiestan la alimentación 

que consumen sus hijos es completa (desayuno, almuerzo, merienda), 82% 

equilibrada (igual valor nutritivo siempre), el 80% higiénica (calidad, frescura 

y preparación de alimentos), el 66% suficiente (Cubre necesidades de 

nutrientes);  y, el 44% variada (Desarrolla el hábito de comer todo). 

 

Los padres de familia cuidan que la alimentación de sus hijos sea completa, 

ya que a través de ella pueden administrar alimentos como: cereales y 

tubérculos que proporcionan la energía para poder realizar las actividades 

físicas, mentales, intelectuales y sociales diarias, leguminosas y alimentos 

de origen animal que proporcionan proteínas para poder crecer y reparar los 
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tejidos del cuerpo adecuadamente; agua, para ayudar a que todos los 

procesos del cuerpo se realicen adecuadamente y porque ella forma parte 

de nuestro cuerpo en forma significativa.  

 

De manera equilibrada, es decir cada comida debe contener en igual 

cantidad alimentos de los tres grupos. En nuestra cultura, se exagera del 

consumo de carne y se dejan a un lado los cereales, verduras y frutas. 

 

Higiénica, para prevenir enfermedades infecciosas se debe cuidar mucho la 

calidad, frescura y forma de preparación de los alimentos.  

 

Suficiente ya que cada persona tiene capacidad diferente para comer y no 

se debe imponer la misma cantidad a todos, esto en lugar de beneficiar, 

ocasiona muchos problemas en las comidas familiares. 

 

Es importante que los niños aprendan a comer de todo y variado y si hay 

algo que no les gusta (que nos sucede a todos) tratar de no darlo y buscar 

un alimento sustituto de los nutrimentos que contiene. Lo importante son los 

nutrimentos, no el tipo de alimento en especial 
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5.- ¿Cuáles cree usted deben ser sus responsabilidades para crear 

buenos Hábitos Alimenticios en sus niños? 

 

CUADRO N° 5  

INDICADORES f % 

Seleccionar y comprar buenos alimentos          50 100% 

Regular el horario de comidas 46 92% 

Hacer agradable el tiempo de las comidas  39 78% 

Establecer reglas de comportamiento en la mesa 23 46% 

    Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de Preparatoria, Primer  

    Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Cesar  Borja Lavalle”    
    Investigadora: Viviana M. Camacho Chorra. 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los Padres de Familia encuestados, manifiestan que sus 

responsabilidades para crear buenos Hábitos Alimenticios en sus niños es 
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comidas, el 78% hacer agradable el tiempo de las comidas; y, el 46% 

establecer reglas de comportamiento en la mesa. 

 

Regular el horario de comidas.-  Aunque los horarios de comida de los niños 

permiten un margen de 20 minutos arriba o abajo, es importante que 

respetemos sus ritmos y rutinas, con la finalidad de que no se altere su nivel 

físico, ya que su estómago se acostumbra a incrementar la producción de 

jugos gástricos a unas horas determinadas, lo que supone un ahorro de 

energía para los pequeños; ni tampoco,  a nivel intelectual puesto que esto 

les hace ver a los pequeños que comer es una actividad básica para 

mantenerse fuertes y sanos. Además, les estimula a ser mucho más 

metódicos en todas las tareas que realizan. 

 

Para hacer agradable el tiempo de las comidas es necesario que este sea 

un momento atractivo tanto para papás como para los hijos, se deben 

mantener conversaciones positivas y no de confrontación. No es momento 

para regaños o reproches, sino para hablar de las experiencias y vivencias 

de cada uno de los que allí están sentados. 

 

Es importante que desde niños se les vaya inculcando  reglas de 

comportamiento en la mesa.  Desde las primeras comidas, el niño debe 

conocer cómo es la rutina familiar e ir incorporando paulatinamente las 

reglas. A medida que vayan creciendo, los niños pueden conocer cada vez  

http://www.crecerfeliz.es/content/search?SearchText=horarios
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y mejor las pautas culturales y cómo desenvolverse en distintas 

situaciones, así tendrán mayor seguridad y confianza en sí mismos el día 

que compartan la mesa con personas ajenas a la familia. 

 

 

6.- ¿Para desarrollar los Hábitos de Alimentación, qué acciones 

educativas debe mantener en casa y en la escuela? 

 

 

CUADRO N° 6         

INDICADORES f % 

Paciencia 37 74% 

Constancia 13 26% 

Comprensión 0 0% 

TOTAL 50 100% 
           Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de Preparatoria, Primer  

           Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Cesar  Borja Lavalle”    
           Investigadora: Viviana M. Camacho Chorra. 

 

 
 

GRÁFICO N° 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 74% de los Padres de Familia encuestados, manifiestan que para 

desarrollar los Hábitos de Alimentación, mantiene acciones educativas en 

casa y en la escuela como la paciencia; y, el 26% la constancia. 

 

 

La paciencia proviene de las palabras paz y ciencia y es la capacidad de 

padecer o soportar algo sin alterarse, el saber esperar cuando algo se desea 

mucho y la tranquilidad de esperar en situaciones difíciles, etc. Por lo tanto, 

mientras actúa educando debe tener paciencia y esperar mientras 

comprueba los cambios que, poco a poco, se van a ir observando en las 

conductas de los niños y las niñas.       

 

 

La constancia es un arma imprescindible para educar que permite crear 

pautas de conducta fuertemente arraigadas, es decir: hábitos, así como 

también fortalece nuestra voluntad para continuar en una meta que nos 

hemos propuesto y nos ayuda a vencernos a nosotros mismos para no 

flaquear en lo cotidiano. Así como  la paciencia y la comprensión  están 

dirigidas hacia las personas, la constancia está dirigida hacia el objetivo, 

meta o tarea a lograr.    
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Educar con comprensión, requiere que se tenga siempre presente que los 

niños no son máquinas, incluso pueden hacer la conducta inadecuada de 

nuevo,  después de haberlas hecho  bien durante un tiempo. Para practicar 

la educación comprensiva se debe mantener con frecuencia estos tipos de 

pensamientos como: comprendo que no le guste, le está costando mucho, 

está cansado, irritado, etc. 

 

7.- Considera que los Hábitos Alimenticios saludables  previenen 

enfermedades tales como:   

CUADRO N° 7         

INDICADORES f % 

Sobrepeso- Obesidad 47 94% 

Desnutrición crónica 42 84% 

Retardo en el crecimiento 37 74% 

Anemia     33 66% 

TOTAL 50 100% 
            Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de Preparatoria, Primer  

            Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Cesar  Borja Lavalle”    
            Investigadora: Viviana M. Camacho Chorra. 

 
 

GRÁFICO N° 7
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 94% de los Padres de Familia encuestados, cconsidera que los Hábitos 

Alimenticios saludables  previenen enfermedades tales como ssobrepeso- 

obesidad;  el 84% ddesnutrición crónica, el 74%  retardo en el crecimiento; y,  

el 66% Anemia.  

 

 

El sobrepeso y la obesidad, son en gran parte prevenibles. En el plano 

individual, se debe intentar adoptar hábitos saludables todos los días como:  

limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total; 

aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales 

integrales y frutos secos; limitar la ingesta de azúcares y realizar una 

actividad física periódica. 

  

La desnutrición crónica en infantes y niños, es el retraso del crecimiento 

esperado para una edad dada y reflejado en el peso y la talla del menor. El 

cuerpo retrasa su crecimiento ante la falta de nutrientes provocándole 

falencias que lo afectaran en el futuro. La causa es una mala alimentación, 

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

prevenir la desnutrición infantil se debe llograr una buena alimentación 

variada y nutritiva que se base en cereales, tubérculos, verduras, frutas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
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leguminosas y alimentos de origen animal como pollo, huevo, pescado, 

carne, leche o queso. 

 

El retardo en el crecimiento se debe a un aumento de peso o estatura 

insuficiente o anormalmente lento en un niño menor de 5 años de edad. Esto 

simplemente puede ser normal y el niño puede superarlo con el tiempo, si el 

aumento de peso lento se debe a la falta de calorías, es importante alimentar 

al niño cuando lo pida, incrementando la cantidad que se le ofrece y 

brindándole alimentos nutritivos y ricos en calorías. 

 

La anemia corresponde a una importante disminución de los glóbulos rojos 

de la sangre. Una de las causas más comunes se debe a una mala 

alimentación, sin los elementos que van a formar parte de los glóbulos rojos, 

como pueden ser el hierro, la vitamina B12 o ciertas proteínas. De esta 

forma, será necesario llevar a cabo una alimentación sana y equilibrada que 

nos aporte todos los nutrientes necesarios.  
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8.- ¿Qué problemas se  desarrollan en la infancia por los malos Hábitos 

Alimenticios? 

CUADRO N° 8         

INDICADORES f % 

Se niegan a la idea de probar o introducir en 

su dieta otros alimentos, como  verduras y  

frutas  

48 96% 

Comer rodeados de juguetes o con muchos 

entretenimientos o dejan de comer.  

24 48% 

La negación a tomar alimentos sólidos 19 38% 

TOTAL 50 100% 
       Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de Preparatoria, Primer  

       Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Cesar  Borja Lavalle”    
       Investigadora: Viviana M. Camacho Chorra. 

 

 
GRÁFICO N° 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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con muchos entretenimientos o dejan de comer; y, el 38% la negación a 

tomar alimentos sólidos. 

 

 

Sólo consumen cierto tipo de alimentos y se niegan con un miedo casi 

irracional a la idea de probar o introducir en su dieta otros alimentos fuera de 

los acostumbrados. Generalmente las verduras y las frutas son los alimentos 

más resistidos. 

 

 

Les gusta comer rodeados de juguetes o con muchos entretenimientos o 

dejan de comer, lo que se torna como un mal hábito ya que si no tienen este 

tipo de distracciones se convierte en una tortura la alimentación. 

 

 

La negación a tomar alimentos sólidos, ya que no les gusta masticar los 

alimentos es por esto que se acostumbran al mal hábito de ingerir alimentos 

líquidos, triturados o licuados. 
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9.- ¿Qué aspectos debe tomar en cuenta para conseguir hábitos 

alimenticios correctos? 

 

CUADRO N° 9         

INDICADORES f % 

Acostumbrarle a diferentes sabores y 

texturas  

50 100% 

Acostumbrar a los niños a un horario de 

comidas más o menos fijo 

36 72% 

Hacer descansar al niño antes de las 

comidas unos minutos 

16 32% 

           Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de Preparatoria, Primer  

           Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Cesar  Borja Lavalle”    
           Investigadora: Viviana M. Camacho Chorra. 

 

 
GRÁFICO N° 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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correctos es el de acostumbrarle a diferentes sabores y texturas, el 72% 

acostumbrar a los niños a un horario de comidas más o menos fijo; y, el 

32% hacer descansar al niño antes de las comidas unos minutos. 

 

Acostumbrarle a diferentes sabores y texturas, introduciendo salados y 

dulces; calientes y fríos; purés y sólidos, etc. 

 

Acostumbrar a los niños a un horario de comidas más o menos fijo, ya que 

su organismo se encuentra predispuesto a recibir los alimentos  de manera 

condicionada para digerirlos. 

 

Hacer descansar al niño antes de las comidas unos minutos, ya que un niño 

fatigado y excitado por los juegos será difícil que concentre su atención en la 

comida. 
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10.- ¿Qué aspectos toma en cuenta para enseñar Hábitos Alimenticios 

durante la infancia de sus hijos? 

 

CUADRO N° 10         

INDICADORES f % 

Entregar comidas atractivas  42 84% 

Evitar distracciones como: tv, juguetes, 

computador 

26 52% 

No obligarlos  a comer  11 22% 
            Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de Preparatoria, Primer  

            Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Cesar  Borja Lavalle”    
            Investigadora: Viviana M. Camacho Chorra. 

 

 
GRÁFICO N° 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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que toma en cuenta para enseñar Hábitos Alimenticios durante la infancia de 

sus hijos es a través de entregar comidas atractivas, el 52% evitar 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
84% 

52% 

22% 

Aspectos por tomar en cuenta para enseñar Hábitos 
Alimenticios  

No obligarlos  a comer

Evitar distracciones como:
tv, juguetes, computador

Entregar comidas atractivas



67 
 

distracciones como: tv, juguetes, computador; y, el 22% no obligarlos  a 

comer 

 

En ocasiones el niño y la niña puede mostrar rechazo o poca aceptación de 

algunos alimentos, por lo que las madres o encargados deben buscar 

opciones de preparación o presentación que resulten atractivas y motiven el 

consumo. Un plato que muestre todos los alimentos de colores pálidos 

resultará menos atractivo que uno que combine colores fuertes y suaves. 

 

Apagar todos los televisores y otras distracciones de la casa. Si se sienta en 

la mesa como si fuera una cena familiar, esto hará que su hijo quiera comer, 

porque usted también lo hace. Cualquier distracción hará que se olvide de lo 

que está haciendo. Su hijo comenzará a aburrirse y querrá hacer algo más.   

 

El hecho de que los padres obliguen a sus niños a comer todo, puede ser 

una de las causas de obesidad, pues los pequeños se vuelven menos 

sensibles a las señales que el cuerpo pone en marcha para controlar la 

ingesta y entonces, comen más de lo que verdaderamente necesita su 

organismo.  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA  A  LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “CESAR BORJA LAVALLE”,  PARA 

EVALUAR SU  APRENDIZAJE 

 

 

DÍA LUNES 

 

Bloque Curricular 1: Mis nuevos amigos y Yo. 

Ejes del Aprendizaje: Desarrollo Personal y Social 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Identidad y Autonomía 

Destreza: Practicar hábitos de alimentación, higiene y cuidado personal con 

autonomía. 

Actividad: Encierra con un círculo escenas de las prácticas del hábito de 

aseo. 

Recursos: Hojas pre elaboradas, lápiz 
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ENCIERRA CON UN CÍRCULO ESCENAS DE LAS PRÁCTICAS DEL 

HÁBITO DE ASEO. 
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CUADRO N° 11 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Encierra 4 o 5 escenas de las prácticas 

de los hábitos de aseo correctamente 

MS 25 50% 

Encierra 2 o 3   escenas de las prácticas 

de los hábitos de aseo correctamente. 

S 25 50% 

Encierra menos de 2 escenas de las 

prácticas de  los hábitos de aseo 

incorrectamente o  no lo hace. 

PS 0 0% 

TOTAL  50 100% 

          Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Preparatoria, Primer  

          Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Cesar  Borja Lavalle”    
          Investigadora: Viviana M. Camacho Chorra. 

 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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los hábitos de aseo correctamente, obteniendo una calificación de 

Satisfactorio.  

 

 

Todos los niños pueden y deben ser educados para ser autónomos e 

independientes, pero todos los niños no son iguales. Cada niño desarrolla 

capacidades de una forma distinta. Se puede pedir todo a todos, pero no se 

puede esperar que los resultados sean los mismos. Se debe, primero, 

conocer cuáles son las capacidades reales de cada niño, para poder 

ayudarle en su justa medida, y no solucionarle la tarea cuando él sea capaz 

de realizarla solo. 

Se debe dar la oportunidad de experimentar, de equivocarse, de fallar o de 

acertar, y todo eso lleva un tiempo, según la edad y la capacidad de 

aprendizaje de cada niño. Cuando el niño, delante de una tarea, diga: yo 

solo, que ya soy mayor, se le debe escuchar y respetar su  decisión. Es más 

importante lo que dicen y cómo actúan las maestras en clases y los padres 

en casa en ese proceso, que la disposición que tenga el niño. No se debe 

olvidar que una mayor autonomía favorece una buena autoestima, y que 

este camino conduce a una evolución sana en cuanto a las decisiones y las 

vivencias del niño en su día a día. 

Es necesario  tomar en cuenta que los escolares no van a llegar a ser 

autónomos por sí solos, es su maestro quien tiene que estar presente en 

http://www.guiainfantil.com/1225/educar-en-valores-respeto-a-la-diversidad.html
http://www.guiainfantil.com/blog/504/la-peculiar-capacidad-de-aprender-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/504/la-peculiar-capacidad-de-aprender-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/buena.htm
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todo el proceso; por lo tanto, son ellos los responsables de brindar seguridad 

y apoyo para que se puedan desenvolver por  sí mismos. 

 

 

DÍA  MARTES. 

 

Bloque Curricular 1: Mis nuevos amigos y Yo. 

Ejes del Aprendizaje: Desarrollo Personal y Social 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Convivencia.  

Destreza: Reconocer y respetar las diferencias individuales y de grupo en 

las relaciones diarias. 

Actividad: Identifica los juegos tradicionales que practicas  y enciérralos. 

Recursos: Hojas pre elaboradas,  crayones. 
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IDENTIFICA LOS JUEGOS TRADICIONALES QUE PRACTICAS Y 

ENCIÉRRALOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 12 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Identifica  4 o 5 juegos tradicionales que 

practica y los encierra correctamente 

MS 35 70% 

Identifica  3 o 4 juegos tradicionales que 

practica  y los encierra correctamente 

S 15 30% 

Identifica menos de 3 juegos 

tradicionales que practica  y los encierra 

incorrectamente 

PS 0 0% 

TOTAL  50 100% 

           Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Preparatoria, Primer Grado 

           de Educación General Básica del Centro Educativo “Cesar  Borja Lavalle”    
           Investigadora: Viviana M. Camacho Chorra. 
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GRÁFICO N° 12 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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valores. Sólo cuando en una institución escolar se privilegian los valores 

como el respeto mutuo, el diálogo, la participación, recién entonces se 

genera el clima adecuado para posibilitar el aprendizaje, es por eso que se 

puede afirmar que la convivencia se aprende. En la escuela, a través del 

dialogo, los estudiantes, pueden expresar libremente las ideas y los 

docentes pueden aclarar las mismas o aportar nuevas, es decir por medio 

del dialogo puede existir un entendimiento entre todos los actores que hacen 

vida diaria en la institución educativa. 

 

DÍA  MIÉRCOLES: 

 

Bloque Curricular 1: Mis nuevos amigos y Yo. 

Ejes del Aprendizaje: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Descubrimiento y 

Comprensión del Medio Natural y Cultural 

Destreza: Reconocer y valorar la importancia de consumir alimentos 

nutritivos en el diario vivir 

Actividad: Observa, conversa y ordena las imágenes según el código 

propuesto 

Recursos: Láminas pre-elaboradas 
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OBSERVA, CONVERSA Y ORDENA LAS IMÁGENES SEGÚN EL 

CÓDIGO PROPUESTO                  

 

CUADRO N° 13 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Observa, conversa y ordena 3 

imágenes según el código propuesto, 

correctamente 

MS 32 64% 

Observa, conversa y ordena 2 

imágenes según el código propuesto, 

correctamente  

S 18 36% 

Observa, conversa y ordena 1 imagen 

según el código propuesto, 

incorrectamente o no lo hace. 

PS 0 0% 

TOTAL  50 100% 

           Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Preparatoria, Primer  

           Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Cesar  Borja Lavalle”    
           Investigadora: Viviana M. Camacho Chorra. 
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GRÁFICO N° 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 64% de las niñas y niños observa, conversa y ordena 3 imágenes según 

el código propuesto, correctamente,  obteniendo una calificación de Muy 

Satisfactorio; y, el 36% observa, conversa y ordena 2 imágenes según el 

código propuesto, correctamente, obteniendo una calificación de 

Satisfactorio. 

 

 

El currículo de esta área ha de atender al desarrollo evolutivo físico, 

sensorial y psíquico del alumnado, al pensamiento concreto del niño de seis 

a doce años, a su amplia capacidad e interés por aprender al establecer 

relaciones afectivas con los elementos de su entorno y también, a la 

necesidad de iniciarlo en el pensamiento abstracto al final de la etapa. 
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El área de Conocimiento del medio natural, social y cultural, engloba 

distintos ámbitos del saber, respeta la coherencia de cada uno de ellos, 

atiende a sus procesos específicos de aprendizaje y orienta los distintos 

saberes hacia un propósito coincidente: contribuir a una mejor comprensión 

y explicación del conjunto de aspectos y dimensiones que constituyen el 

entorno humano. Por ello, el currículo del área posee un carácter 

eminentemente interdisciplinar, que establece relaciones orientadas a 

conseguir que los aprendizajes se apoyen mutuamente y se favorezca un 

aprendizaje significativo. 

 

 

DÍA  JUEVES: 

 

Bloque Curricular 1: Mis nuevos amigos y Yo. 

Ejes del Aprendizaje: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Relaciones lógico 

matemáticas. 

Destreza: Identificar los colores rojo, amarillo y azul en objetos del entorno 

Actividad: Colorea los objetos de color amarillo, pinta los siguientes de color 

rojo y encierra de azul las sillas iguales al modelo. 

Recursos: Láminas pre-elaboradas, crayones. 
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COLOREA LOS OBJETOS DE COLOR AMARILLO, PINTA LOS 

SIGUIENTES DE COLOR ROJO Y ENCIERRA DE AZUL LAS SILLAS 

IGUALES AL MODELO 

                     

 

CUADRO N° 14 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Colorea 2 objetos de color amarillo, pinta 3 de 

color rojo y encierra de azul 2 sillas iguales al 

modelo, correctamente 

MS 40 80% 

Colorea 2 objetos de color amarillo, pinta 2 de 

color rojo y encierra de azul 1 silla igual al 

modelo, correctamente. 

S 10 20% 

No colorea los objetos de color amarillo, ni 

pinta los siguientes de color rojo y encierra de 

azul las 1 silla igual al modelo, 

incorrectamente. 

PS 0 0% 

TOTAL  50 100% 

    Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Preparatoria, Primer Grado de  

    Educación     General Básica del Centro Educativo “Cesar  Borja Lavalle”    
    Investigadora: Viviana M. Camacho Chorra. 
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GRÁFICO N° 14 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 

El 80% de las niñas y niños observados colorea 2 objetos de color amarillo, 

pinta 3 de color rojo y encierra de azul 2 sillas iguales al modelo, 

correctamente,  obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio; y, el 20% 

colorea 2 objetos de color amarillo, pinta 2 de color rojo y encierra de azul 1 

silla igual al modelo, correctamente, obteniendo una calificación de 

Satisfactorio. 

 

 

El componente de Relaciones Lógico-Matemáticas es el que construye el 

niño al relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los 

objetos. Por ejemplo al diferenciar una textura lisa de una textura áspera 

superficie lisa de una áspera y establece que son diferentes. 
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Según Piaget, surge de una abstracción reflexiva  ya que este conocimiento 

no es observable y es el niño quien lo construye en su mente a través de las 

relaciones con objetos, de allí que este conocimiento posea características 

propias que lo diferencien de otros conocimientos. Tiene como objetivo 

desarrollar el pensamiento y alcanzar  las nociones y destrezas para 

comprender mejor su entorno, intervenir e interactuar con él, de una forma 

más adecuada. Las principales actividades pueden ser tratadas a partir de 

imágenes y relaciones familiares para los estudiantes; a la clasificación, 

tema en el cual se crearán y enraizarán los conceptos de comparación; a la 

seriación, en donde establecerán un orden de acuerdo con un atributo; y a la 

noción de conversación de cantidad, necesaria para que posteriormente 

puedan comprender el concepto de número y de cantidad.  

 

DÍA VIERNES 

 

Bloque Curricular 1: Mis nuevos amigos y Yo. 

Ejes del Aprendizaje: Comunicación Verbal y no verbal. 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral 

y Escrita. 

Destreza: Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en la 

comunicación oral (Conciencia Semántica) 
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Actividad: Observa y expresa lo que hace cada persona, lee los 

pictogramas y une con el gráfico correspondiente. 

Recursos: Hojas elaboradas, lápiz. 

 

 

OBSERVA Y EXPRESA LO QUE HACE CADA PERSONA, LEE LOS 

PICTOGRAMAS Y UNE CON EL GRÁFICO CORRESPONDIENTE   
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CUADRO N° 15 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Observa y expresa lo que hace cada 

persona, lee 3 pictogramas y une con el 

gráfico correspondiente, correctamente. 

MS 27 54% 

Observa y expresa lo que hace cada 

persona, lee 2 pictogramas y une con el 

gráfico correspondiente, correctamente. 

S 20 40% 

No observa ni expresa lo que hace cada 

persona, lee los pictogramas y no une con 

el gráfico correspondiente. 

PS 3 6% 

TOTAL  50 100% 

         Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Preparatoria, Primer Grado de  

         Educación   General Básica del Centro Educativo “Cesar  Borja Lavalle”    
         Investigadora: Viviana M. Camacho Chorra. 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
 
El 54% de las niñas y niños  observa y expresa lo que hace cada persona, 

lee 3 pictogramas y une con el gráfico correspondiente, correctamente,  

obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio, el  40% observa y expresa 
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lo que hace cada persona, lee 2 pictogramas y une con el gráfico 

correspondiente, correctamente obteniendo una calificación de Satisfactorio; 

y, el 6% no observa ni expresa lo que hace cada persona, lee los 

pictogramas y no une con el gráfico correspondiente, obteniendo una 

calificación de Poco Satisfactorio 

 

 

En el currículo de 1er. año de Educación General Básica se explicita la 

importancia de la estimulación del lenguaje en sus diferentes 

manifestaciones: escuchar, hablar, leer y escribir. 

Plantea que, se privilegie el dominio del lenguaje oral como base para el 

aprendizaje de la escritura. Particularmente, esta área esta orientada a 

desarrollar la capacidad de comunicación, expresión e interacción con el 

mundo, esperando no solo que los escolares logren comunicarse en forma 

oral y escrita de manera coherente y creativa, sino también que puedan 

pensar en forma crítica y razonar lógicamente, para desenvolverse 

adecuadamente en su entorno. 

En la realización del texto se ha considerado el modelo de destrezas, 

oralidad, lectura y escritura como procesos a ser enseñados en forma 

sistemática, en un ambiente letrado. Desde esta perspectiva metodológica, 

hay una serie de condiciones que se deben cautelar y tener en cuenta 

cuando enfrentamos al niño a situaciones de aprendizaje. En tal sentido, 
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interesa, en un primer período, ofrecerle múltiples experiencias de 

comunicación que apunten al desarrollo de una personalidad integrada. 

 

DÍA LUNES 

 

Bloque Curricular 1: Mis nuevos amigos y Yo. 

Ejes del Aprendizaje: Comunicación Verbal y no verbal. 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Comprensión y Expresión 

Artística. 

Destreza: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las técnicas grafoplásticas. 

Actividad: Troza papeles de color azul y pégalos en la parte blanca y de 

color rojo para la parte azul 

Recursos: Hoja pre-elaborada, papeles de color azul y rojo, goma. 
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ARMA UN RAMO DE  FLORES CON PLASTILINA Y PEGA SOBRE EL 

FLORERO. 

 

 

 

CUADRO N° 16 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Troza papeles de color azul y pega en 

la parte blanca y de color rojo para la 

parte azul correctamente 

MS 36 72% 

Troza pocos papeles de color azul y 

pega en la parte blanca y pocos de 

color rojo para la parte azul  

S 14 28% 

Troza papeles de color azul y no péga 

en la parte blanca ni los de color rojo 

para la parte azul o no lo hace 

PS 0 0% 

TOTAL  50 100% 

            Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Preparatoria, Primer  

            Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Cesar  Borja Lavalle”    
            Investigadora: Viviana M. Camacho Chorra. 
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GRÁFICO N° 16 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
 
El 72% de las niñas y niños observados troza papeles de color azul y pega 

en la parte blanca y de color rojo para la parte azul correctamente, 

obteniendo una calificación de Muy Satisfactorio, el 28% troza pocos papeles 

de color azul y pega en la parte blanca y pocos de color rojo para la parte 

azul, obteniendo una calificación de Satisfactorio 

 

 

El niño y la niña de primer año de básica a través de las artes plásticas 

deben desarrollar su creatividad y apreciación artística por obras de famosos 

pintores, escultores, fotógrafos, entre otros. 
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Los estudiantes deben comunicar y expresar creativamente sus ideas, 

sentimientos y fantasías mediante representaciones plásticas, usando 

técnicas y materiales variados. 

El trabajar las técnicas plásticas debe estar vinculado con la manipulación 

del material, el desarrollo de su expresión libre y el poder comunicar lo que 

ha expresado. Esto favorece el desarrollo de su autovaloración, el rol de la 

docente es estimular de forma positiva y resaltar su trabajo exponiéndolos y 

respetando su expresión. En la apreciación artística comprende el desarrollo 

del gusto estético por las imágenes artísticas, cada bloque curricular 

contempla una obra de arte realizada de diferente técnica, contempla un 

proceso que consiste en la observación, realización de preguntas sobre la 

descripción para luego llegar a la lectura de la imagen con la formulación de 

la pregunta: ¿qué nos dice...?  

 

 

DÍA MARTES 

 

Bloque Curricular 1: Mis nuevos amigos y Yo. 

Ejes del Aprendizaje: Comunicación Verbal y no verbal. 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Expresión Corporal. 

Destreza: Identificar las posibilidades de movimiento de las distintas 

articulaciones 
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Actividad: Imita las posiciones, descubre a quién corresponde cada una de 

las sombras.  

Recursos: Laminas pre-elaboradas, crayones. 

IMITA LAS POSICIONES, DESCUBRE A QUIÉN CORRESPONDE CADA 

UNA DE LAS SOMBRAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 17 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Imita 4 posiciones  y descubre a quién 

corresponde cada una de las sombras 

correctamente. 

MS 25 50% 

Imita 3  posiciones y descubre a quién 

corresponde cada una de las sombras 

correctamente. 

S 20 40% 

Imita menos de 3 posiciones y no 

descubre a quién corresponde cada 

PS 5 10% 
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una de las sombras o no lo hace 

TOTAL  50 100% 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Preparatoria, Primer  

Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Cesar  Borja Lavalle”    
Investigadora: Viviana M. Camacho Chorra. 

 

 

GRÁFICO N° 17 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 

El 50% de las niñas y niños observados imita 4 posiciones  y descubre a 

quién corresponde cada una de las sombras correctamente, obteniendo una 

calificación de Muy Satisfactorio,  el 40% imita 3  posiciones y descubre a 

quién corresponde cada una de las sombras correctamente; y, el 10% imita 

menos de 3 posiciones y no descubre a quién corresponde cada una de las 

sombras o no lo hace,  obteniendo una calificación de Poco Satisfactorio. 
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La Expresión corporal es el medio para expresar sensaciones, sentimientos, 

emociones y pensamientos. De esta forma, el cuerpo se convierte en un 

instrumento irreemplazable de expresión humana que permite ponerse en 

contacto con el medio y con los demás. El docente debe facilitar a los niños 

el descubrir un lenguaje corporal propio con el cual sentir, expresar y 

comunicar de una manera integrada, auténtica y creadora. 

La Expresión Corporal busca el desarrollo de la imaginación, el placer por el 

juego, la improvisación, la espontaneidad y la creatividad. El resultado es un 

enriquecimiento de las actividades cotidianas y del crecimiento personal. 

Además, enseña a encontrar modalidades de comunicación más profundas 

e íntegras, lo que repercute en el encuentro con los demás. La Expresión 

Corporal ayuda a descubrir los mecanismos de funcionamiento de los 

distintos grupos humanos: equipos de trabajo, alumnos de clase, entre otros 

 

CUADRO DE RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

CUADRO N° 14 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

MS S PS 

Identidad y Autonomía 50% 50% 0% 

Convivencia 70% 30% 0% 

Descubrimiento y Comprensión del 

medio Natural y Cultural 

64% 36% 0% 

Relación Lógico-Matemáticas 80% 20% 0% 

Comprensión y Expresión Oral y 

Escrita  

54% 40% 6% 
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Comprensión y Expresión Artística 72% 28% 0% 

Expresión Corporal 50% 40% 10% 

TOTAL 63% 35% 2% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños de Preparatoria, Primer  

Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Cesar  Borja Lavalle”    
Investigadora: Viviana M. Camacho Chorra. 

 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El  63% de niñas y niños observados tienen un Aprendizaje  equivalente a 

Muy Satisfactorio, el 35% Satisfactorio y el 2% Poco Satisfactorio.                   

 

 

El Aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
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Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

 

El aprender es algo que se lleva a cabo durante el tiempo, que medita las 

habilidades que se poseen dentro de los conocimientos que se van 

adquiriendo y demuestran al mundo el por qué, el cómo se hacen las 

actividades que se desean desempeñar dentro de un futuro, o podemos 

decir al momento que se vaya a realizar la función. Para que se logre todo 

este proceso es indispensable contar tanto con un escenario como con unos 

actores, comenzando por el  docente.  El rol de este sujeto debe variar de 

simple ejecutor de conocimientos ya elaborados a intelectual transformador y 

esto es posible si la formación hace énfasis en la transformación y no en la 

reproducción. 

 

El docente deberá crear situaciones de aprendizaje donde los alumnos se 

encuentren en la necesidad de analizar problemas ajustados al desarrollo 

del niño y a su propia realidad, favorecer el despertar de la curiosidad ya que 

la misma desarrollará  su capacidad para razonar y  emitir  juicios. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

MANUAL DE ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE CON LA FINALIDAD 

DE AYUDAR AL MEJORAMIENTO DE LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS 

POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

TEMA 

“LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “CESAR 

BORJA LAVALLE” DE LA PROVINCIA DE LAGO AGRIO, CANTÓN 

CUYABENO. PERIODO LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 

 

PRESENTACIÓN 

La presente propuesta para el mejoramiento del Aprendizaje es relevante,  

puesto que  desarrolla una serie de enfoques comprensibles y claros que en 

el Centro Educativo “César Borja Lavalle”, en lo que educación formal se 
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refiere, no se realiza por diversas situaciones, tratando de cubrir dichas 

carencias con otro tipo de enseñanzas que interfieren en el adelanto y 

superación escolar de los niños.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Esta propuesta acerca del Aprendizaje,  se llevará a cabo por la necesidad 

de que los niños sigan trabajando en todo su desarrollo personal fuera del 

centro de estudios, de una forma amena y placentera. Entre los aportes de 

esta actividad dentro de los quehaceres escolares, no menos importante es 

la función de detectar diferentes tipos de problemas de aprendizaje, para 

evitar posibles trastornos que a futuro se puedan desarrollar, recurriendo a la 

consideración de especialistas que de una forma u otra, tiene a su cargo la 

salud física y cognitiva de los niños. 

Cabe recalcar también que este Manual, viene a satisfacer las reiteradas 

demandas de las distintas actividades en las jornada diaria de trabajo, en 

horas extraescolares, actividades lúdicas, deportivas o culturales con los  

pequeños. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 
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 Aplicar estrategias   pedagógicas que ayuden a formar  buenos Hábitos 

Alimenticios para mejorar  los estilos de vida de  las niñas y niños de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica del Centro 

Educativo “Cesar Borja Lavalle” de la Provincia de Lago Agrio, Cantón 

Cuyabeno. Periodo Lectivo 2013-2014 y que de manera asertiva 

contribuya en el Aprendizaje de las niñas y niños  con la intervención de 

los padres  de familia  para el buen desarrollo de sus capacidades. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar los Hábitos Alimenticios de las niñas y niños mediante un 

Taller Educativo dirigido a los Padres de Familia y Maestras. 

 

 Capacitar a las niñas y niños de Primer Grado de Educación General 

Básica, sobre la importancia de mantener buenos hábitos alimenticios y 

cuidados que debe tener nuestro cuerpo por medio de las actividades 

escolares. 

 

 Desarrollar Estrategias para mejoras Aprendizajes Memorísticos, 

Significativos, por Descubrimiento y por Modelado de Procedimientos en 

las niñas y niños.  

 

CONTENIDOS 
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Los contenidos con los que se trabajaran, serán: 

-  Aprendizaje Memorístico 

-  Aprendizaje Significativo 

-  Aprendizaje por Descubrimiento 

-  Aprendizaje por modelado de Procedimientos  

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS  

 

APRENDIZAJE MEMORÍSTICO.-  Se conoce como aprendizaje 

memorístico aquel que se efectúa sin comprender lo que se fijó en la 

memoria, el que se realiza sin haber efectuado un proceso de significación, y 

se introduce en la mente sin anclar en la estructura cognitiva. Es lo que en el 

lenguaje coloquial llamamos “repetir como loro”. 

En realidad se trata de eso: un aprendizaje formado por repetición mecánica, 

ya que todos los aprendizajes requieren de la participación de la memoria 

que almacena datos e información que luego van a ser evocados. Estos 

aprendizajes por repetición como no le significan nada a quien los incorporó 

se incorporan en la memoria a corto plazo, y se quedan allí por algún corto 

lapso temporal, luego del cual ya no podrán ser evocados, pues no tienen 

relación con ningún otro contenido que pueda ayudar a ser recordado.  

FINGERMANN Hilda (2010) 
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La memoria en sentido de repetición, tampoco debe ser descartada como 

ejercicio mental y para ciertos datos que resultan prácticos aprender de esta 

forma, como las tablas de multiplicar, que luego de aprender el mecanismo 

de la multiplicación es conveniente automatizarlo para que demande menos 

tiempo hacer las cuentas. 

Lo que llamamos estudiar de memoria es ni más ni menos repetir sin 

entender, de modo impersonal, de tal manera que si se olvida una palabra, 

al no poder explicarlo con las propias, no se puede seguir evocando el resto 

del texto. 

A veces pensamos que las fechas de ciertos acontecimientos deben 

estudiarse de memoria, y por eso se recomienda a los docentes que se exija 

solamente una ubicación temporal por épocas, lo que sí resulta mucho más 

fácil de relacionar, con otros hechos que pudieron ser sus causas o 

consecuencias. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.-  Es el conocimiento que integra el alumno 

a sí mismo y se ubica en la memoria permanente, éste aprendizaje puede 

ser información, conductas, actitudes o habilidades. La psicología perceptual 

considera que una persona aprende mejor aquello que percibe como 

estrechamente relacionado con su supervivencia o desarrollo, mientras que 

no aprende bien (o es un aprendizaje que se ubica en la memoria a corto 

plazo) aquello que considera ajeno o sin importancia. 
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Tres factores influyen para la integración de lo que se aprende: 

Los contenidos, conductas, habilidades y actitudes por aprender; 

Las necesidades actuales y los problemas que enfrenta el alumno y que vive 

como importantes para él; 

El medio en el que se da el aprendizaje. 

Los modelos educativos centrados en el alumno proponen que el profesor 

debe propiciar el encuentro entre los problemas y preguntas significativas 

para los alumnos y los contenidos, favorecer que el alumno aprenda a 

interrogar e interrogarse y el proceso educativo se desarrolle en un medio 

favorecedor (en un lugar adecuado, con material didáctico y métodos de 

enseñanza participativos, relaciones interpersonales basadas en el respeto, 

la tolerancia y la confianza). Asimismo propone que la educación debe tener 

en cuenta que el aprendizaje involucra aspectos cognoscitivos y afectivos. 

Del aprendizaje significativo, que surge al descubrir el para qué del 

conocimiento adquirido, emerge la motivación intrínseca, es decir, el 

compromiso del alumno con su proceso de aprendizaje. En cambio, en la 

educación centrada en el profesor, la motivación del alumno suele ser 

extrínseca basada en la coerción y en las calificaciones. 

Es común que los programas sean poco efectivos, no porque el alumno sea 

incapaz, sino porque no logra hacerlos parte de sí mismo y por lo tanto no es 

capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo. 
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APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO.-  Se entiende por aprendizaje 

por descubrimiento, también llamado heurístico, el que promueve que el 

aprendiente adquiera los conocimientos por sí mismo, de tal modo que el 

contenido que se va a aprender no se presenta en su forma final, sino que 

debe ser descubierto por el aprendiente. El término se refiere, así pues, al 

tipo de estrategia o metodología de enseñanza que se sigue, y se opone a 

aprendizaje por recepción. 

Es un concepto propio de la psicología cognitiva. El psicólogo y pedagogo J. 

Bruner (1960, 1966) desarrolla una teoría de aprendizaje de índole 

constructivista, conocida con el nombre de aprendizaje por descubrimiento. 

J. Bruner considera que los estudiantes deben aprender por medio del 

descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por 

la curiosidad. Así, desde el punto de vista del aprendizaje por 

descubrimiento, en lugar de explicar el problema, de dar el contenido 

acabado, el profesor debe proporcionar el material adecuado y estimular a 

los aprendientes para que, mediante la observación, la comparación, el 

análisis de semejanzas y diferencias, etc., lleguen a descubrir cómo funciona 

algo de un modo activo. Este material que proporciona el profesor constituye 

lo que J. Bruner denomina el andamiaje. 

Para J. Bruner, este tipo de aprendizaje persigue: 

Superar las limitaciones del aprendizaje mecanicista. 
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Estimular a los alumnos para que formulen suposiciones intuitivas que 

posteriormente intentarán confirmar sistemáticamente. 

Potenciar las estrategias meta-cognitivas y el aprender a aprender. Se parte 

de la idea de que el proceso educativo es al menos tan importante como su 

producto, dado que el desarrollo de la comprensión conceptual y de las 

destrezas y las estrategias cognitivas es el objetivo fundamental de la 

educación, más que la adquisición de información factual. 

Estimular la autoestima y la seguridad. 

 

APRENDIZAJE POR MODELADO DE PROCEDIMIENTOS.-  Se suele 

definir procedimiento como un conjunto de acciones ordenadas y orientadas 

a la consecución de una meta. Saber hacer algo. Los términos hábitos, 

técnicas, habilidades, estrategias y métodos quedan englobados en la 

palabra procedimiento. Conducir un vehículo, hacer el nudo de la corbata, 

vestirse, interpretar un mapa o construir una batería de preguntas de 

examen son ejemplos de procedimientos. 

Existen muchos tipos de procedimientos, pero, de momento, basta con hacer 

una gran división: 

Procedimientos motrices. Se demuestran mediante movimientos corporales. 

Montar un arma, desfilar, construir una maqueta, son procedimientos 

motrices. 
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Procedimientos cognitivos. Son actividades internas del sujeto que no son 

observables, se infieren de sus efectos. Interpretar un mapa, construir 

esquemas mentales, analizar y relacionar conceptos, son ejemplos de 

procedimientos cognitivos. 

El auténtico aprendizaje significativo de los procedimientos consiste en 

conocer las formas de actuar, de usar esos conocimientos y de usar esas 

formas para conocer más. No significa sólo aprender los enunciados de las 

fórmulas, de las reglas de actuación, de las instrucciones, sino saber 

ponerlas en práctica. No basta, por ejemplo, sólo con saber las reglas 

gramaticales, lo que interesa es sobre todo que sepan utilizarse y aplicarse 

correctamente. 

El aprendizaje por modelado de los procedimientos equivale al aprendizaje 

por recepción de conceptos. Esta manera de aprender procedimientos está 

muy bien reflejada en el viejo axioma de la enseñanza: 

Primero lo haré yo (profesor), después lo haremos juntos, después lo harás 

tú solo. 

Se requiere: 

Por parte del profesor. 

Haga ver con claridad la ejecución de las distintas acciones del 

procedimiento, los componentes del mismo, los instrumentos de que se vale 

y el orden que sigue. 
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Demuestre los beneficios que se obtienen con el uso del procedimiento. 

Ha de explicitar las condiciones de la ejecución, las precauciones, los 

obstáculos y errores y propicie soluciones para avanzar.  

Por parte de los alumnos: 

Presten atención a las palabras, consignas, instrucciones y comportamientos 

del profesor de manera que perciba los aspectos relevantes y los mantenga 

en la memoria. 

Comprenda realmente la tarea y los pasos. 

Convierta en acciones las consignas. 

Adopte el procedimiento como propio. 

En este tipo de aprendizaje cabe un riesgo: que el alumno aprenda 

memorísticamente, superficialmente, por imitación. De este modo no será 

capaz de transferir este conocimiento a nuevas situaciones y fácilmente 

olvidará. La imitación no posee valor, es bisutería. 

 

ESTRATEGIAS EDUCACIONALES PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE 

Las cinco estrategias educacionales para mejorar el aprendizaje de un 

estudiante beneficiarán al estudiante y al profesor en cualquier salón de 

clase. Cuando los estudiantes participan activamente en los materiales que 
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se enseñan, emerge un entusiasmo contagioso para aprender. Este 

entusiasmo le da al profesor el impulso y placer que necesita para enseñar 

con excelencia en un periodo. Incorporar cinco estrategias educacionales  

simples proactivamente en el salón de clase fomentará un ambiente seguro 

y divertido de aprendizaje, en el cual el profesor y el estudiante pueden 

tomar riesgos, ser creativos y adoptar nuevas maneras de percibir el mundo. 

SARAH MORGAN | Traducido por Ana María Guevara  

1.- Cooperativo 

El aprendizaje cooperativo es una estrategia educacional que separa el 

salón de clase en pequeños grupos de estudiantes con la tarea de lograr una 

meta común. En lugar de simplemente absorber la información del profesor, 

el trabajo en pequeños grupos les da a los estudiantes la responsabilidad de 

buscar y compartir información en un tema dado. A cada persona en el 

grupo se le da generalmente un rol específico, como: registrador, 

presentador o facilitador. Esto les enseña a los estudiantes a trabajar en 

colaboración para conseguir resultados mutuamente benéficos. 

2.- Discusión 

Los estudiantes y los profesores tienen que prepararse para participar en 

una discusión fructífera en clase. Los profesores asignan lecturas 

específicas o actividades de aprendizaje para que los estudiantes completen 

por su cuenta. La clase se reúne entonces para discutir lo que han aprendido 
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de una manera profunda. Los profesores tienen que hacer preguntas 

abiertas para estimular la discusión en el salón de clase. Por ejemplo, 

puedes preguntar "¿Qué aprendiste del poema que acabas de leer?" en 

lugar de preguntar, "¿En qué año fue escrito el poema y quién fue el autor?". 

3.- Estudio de casos 

Los estudiantes son animados a aprender unos principios académicos a 

través de la experiencia de la vida real con el método de estudio de casos. 

Por ejemplo, los estudiantes que aprenden sobre las amenazas para el 

ambiente global pueden animarse a discutir problemas ambientales que 

plagan su propia escuela o comunidad local. Los estudiantes pueden 

envolver sus mentes más acertadamente sobre información cuando está 

cerca de su hogar. 

4.- Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico es el proceso de analizar y solucionar problemas en 

un alto nivel intelectual. Para implementar esta estrategia educacional, los 

profesores pueden llevar varios reportes de noticias sobre un tema caliente 

actual en los medias. Después de leer varios artículos, los estudiantes 

pueden discutir cómo y por qué cada reporte por separado está inclinado o 

sesgado en su presentación. Esta estrategia les enseña a los estudiantes a 

pensar por sí mismos, en lugar de creer ingenuamente todo lo que ven, sin 

importar la fuente de la información. 
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5.- Integración de la tecnología 

Los profesores pueden invitar a los estudiantes a realizar una búsqueda en 

Google sobre cualquier tema que vayan a enseñar y dejarles suplementar la 

lectura con información que obtuvieron a través del Internet. Los estudiantes 

pueden usar una videocámara para crear una corta película en lugar de 

escribir el tradicional ensayo para créditos de la escuela. Un pequeño grupo 

puede crear una lista de reproducción para iPods para expresar sus 

sentimientos sobre la pobreza o sobre algún otro problema social global. La 

tecnología puede mejorar bastante el aprendizaje de un estudiante al 

ayudarle a procesar información de una manera integral, al contrario de 

simplemente regurgitar datos y figuras en una prueba. 

 

OPERATIVIDAD 

Actividades 

Las actividades que se realizarán con los niños y Padres de Familia, estarán 

dirigidas para verificar la aplicación de  buenos  Hábitos Alimenticios que 

tienen las niñas y niños. 

Como resumen de todas las actividades que se plantean en este Manual de 

Desarrollo del Aprendizaje, se realizará algunas actividades que vayan 

dirigidas especialmente a conseguir los objetivos específicos propuestos. 
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En relación al primer Objetivo: Identificar los Hábitos Alimenticios de las 

niñas y niños mediante un  taller educativo dirigida a los Padres de Familia y 

Maestras. 

 

TALLER EDUCATIVO DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA Y 

MAESTRAS PARA MEJORAR LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS. 

 

PARTICIPANTES: Padres de Familia, maestras, maestros 

DURACIÓN DE LA CHARLA: 60 minutos 

MOTIVACIÓN: Realizar una dinámica de forma grupal: “EL ÁRBOL DE LOS 

PROBLEMAS” 

MATERIALES: 1 hoja de papel bond por participante y 1 sobre tamaño oficio 

para cada participante 

TIEMPO: 30 minutos de Dinámica. 

VARIANTES: 

 Antes de guardar en los sobres algunos participantes en forma voluntaria 

pueden leer sus compromisos 

 Al final del curso se entregará los sobres para que cada uno reflexione y 

se evalúe. 

 Se complementa el análisis, narrando la siguiente historia: 



108 
 

“Un carpintero fue contratado por un hacendado para reparar  una vieja casa 

de hacienda. Finalizaba su primer día de trabajo y su cortadora eléctrica se 

dañó, su camión en que transportaba la madera no quiso arrancar, lo cual le 

puso de mal humor. 

Fueron ambos a casa del carpintero, este se detuvo junto a un árbol, tocó las 

puntas de las ramas con ambas manos.  

Cuando ingresaron se vio en él una transformación. Su cara se llenó de 

sonrisas. Abrazó a sus dos hijos y le dio un beso cariñoso a su esposa, 

Posteriormente acompañó al hacendado a su carro. Al pasar junto al árbol 

no aguanto su curiosidad y le preguntó como hizo para cambiar de humor 

tan fácilmente. 

Le contesto, este es mi árbol de problemas. Sé que yo no puedo evitar  tener 

problemas en el trabajo pero una cosa es segura los problemas no 

pertenecen a la casa, ni a la esposa, ni a mis hijos. Así que  simplemente los 

cuelgo en el árbol cada noche antes de entrar a la casa. Luego en la 

mañana los recojo otra vez.  

Lo interesante es que cuando salgo en la mañana al recogerlas, no hay 

tantos problemas como los que recuerdo haber colgado la noche anterior” 

                                   

                                          TALLER  EDUCATIVO 
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INTRODUCCIÓN 

La alimentación es un tema de gran relevancia en la educación, ya que es 

en los primeros años de vida cuando los niños y niñas adquieren los hábitos 

y costumbres que les van a acompañar hasta que son adultos. 

La puesta en práctica de una alimentación sana y equilibrada influye 

directamente en una buena salud,  por su importancia  en el desarrollo 

psicofísico del niño y en la prevención de ciertas enfermedades. 

Errores Alimenticios: Bien por malos hábitos o por expresión de rebeldía, 

variaciones en el ánimo del niño, etc. 

Los errores más comunes que debemos evitar son: 

- Menosprecio a hortalizas y verduras, ricas en vitaminas y minerales. 

- Tomar bebidas en exceso: abusar de bebidas gaseosas o carbonatadas 

con gran cantidad de azúcares. 

- Exceso de conservas o comidas precocinadas: hay que evitar de los 

conservantes y colorantes. 

- El consumo elevado de azúcar: fomenta la aparición de caries en los 

dientes y la obesidad. 

- Exceso de sal. 

- Una alimentación excesiva origina obesidad infantil. Aunque el niño/a 

tiene gran desgaste calórico y energético un exceso no es beneficioso ya 

que el organismo solo gasta lo que necesita. 
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- Un desayuno escaso, es una de las comidas de mayor importancia, nos 

da energía para iniciar la jornada. 

La Actitud del Niño 

 -   Timidez. 

-   Dificultad para seguir el ritmo escolar. 

-   Necesidad de afecto. 

-   Rebeldía ante una situación. 

-   Falta de interés por los alimentos. 

-   Disgusto ante un ambiente familiar tenso. 

Razones ligadas a Hábitos Alimenticios 

- No respetar un horario de comida estricto. 

- Comer sólo lo que le gusta. 

- Cenar siempre lo mismo. 

- Abusos de golosinas. 

Problemas Alimenticios Menores más frecuentes en la Infancia. 

Rechazo de alguna clase de comida: el rechazo a algún tipo de alimento 

puede resultar normal, el problema surge cuando se extiende a un número 

muy elevado de sustancias. 
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- Negación a tomar alimentos sólidos: solo ingesta de alimentos líquidos o 

triturados. 

- Ingesta de alimentos sólo si están mezclados. 

- Falta de apetito. 

- Tiempo de comida excesivo. 

- Los vómitos, habiendo excluido que no se producen por causa orgánica, 

sino que son provocados por el propio niño. 

- Comportamientos disruptivos y hábitos alimenticios inadecuados como: 

comer de pié, levantarse de la silla con frecuencia, comer solo si juega, 

comer sólo si le dan la comida, comer sólo si le prestan atención. 

- Potomanía, ingesta de grandes cantidades de líquidos, principalmente 

agua. 

- Pica, ingesta de sustancias no nutritivas de forma reiterada durante al 

menos un mes (papel, cal, pelos, madera) sin que coexista ningún 

trastorno mental. 

- Conducta de Rumiación, consiste en la vuelta a la boca de alimentos ya 

deglutidos y a medio digerir sin ninguna causa como pueden ser 

problemas gastrointestinales, nauseas, etc. lo que conlleva pérdida de 

peso. 

Trastornos Alimenticios derivados de Aspectos Orgánicos  

Dentro de los trastornos alimenticios infantiles más frecuentes causados por 

factores orgánicos o fisiológicos, destaca: 
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- Caries: Infección bacteriana de diente que ocasiona su destrucción. Entre 

sus causas están la excesiva ingesta de azúcares y la poca higiene 

dental. 

- Alteraciones gastrointestinales: como pueden ser diarreas o 

estreñimientos, son muy comunes en la infancia, pueden estar 

producidos por la ingesta de determinados alimentos o por causas 

víricas. 

- Alergias: son de muy diversa naturaleza: al huevo, gluten, pescado, 

leche. Las alergias a alimentos son muy peligrosas hasta que son 

diagnosticadas por los problemas que generan, pudiendo, en ocasiones, 

causar la muerte. 

- Diabetes: Se produce cuando el organismo no segrega correctamente la 

insulina, provocando un exceso de glucosa en sangre. También es 

bastante peligroso sino está controlada. 

PROPUESTA DE MEJORA E INNOVACIÓN 

Premisas Básicas  

Estas repercusiones en el ámbito educativo, me lleva al planteamiento 

nuevas mejoras para la adquisición de adecuados hábitos alimenticios que 

podamos poner en práctica en nuestra realidad escolar.  Para que estas 

mejoras sean posibles es necesario: 

Incluir en cada centro, el cuidado de correctos hábitos alimenticios como una 

de las normas a seguir por docentes, familias y alumnos/as. 
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Una correcta actitud de los adultos. 

Una real coordinación entre familia y escuela. 

Actividades  y formas de intervención en el ámbito escolar. 

Objetivos en la Adquisición de Hábitos Alimenticios 

Estas mejoras parten de  unos objetivos básicos como son: 

 Crear buenos hábitos alimentarios tanto referidos a la ingesta de 

alimentos, como a los aspectos conductuales que rodean el momento de 

la comida. 

 Estimular el consumo diverso de hortalizas, así como de preparaciones 

culinarias 

 Despertar en los educandos el interés por la clasificación de los 

alimentos que consumen de acuerdo a su valor nutritivo 

 Enseñar a los educandos las diferentes funciones que poseen los 

alimentos en el desarrollo y función del cuerpo humano 

 Erradicar perjuicios o tabúes existentes en el consumo de hortalizas u 

otros alimentos 

 Favorecer el consumo diario de frutas. 

 Trabajar los momentos de higiene relacionados con la alimentación. 
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FINALIZACIÓN DEL TALLER: Realizar una autoevaluación entre padres de 

familia y maestras. 

En relación al segundo Objetivo:  Capacitar a las niñas y niños de Primer 

Grado de Educación General Básica, sobre la importancia de mantener 

buenos hábitos alimenticios y cuidados que debe tener nuestro cuerpo por 

medio de las actividades escolares. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES RUTINARIAS 

En el aula hemos de llevar a cabo una serie de rutinas que nos garanticen el 

desarrollo de buenos hábitos alimenticios, como son: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

Bocadillo y 

Zumo 

Galletas/Magdalena 

y  Zumo 

Fruta  

y Lácteos 

Lácteos, 

Fruta  

Bocadillo y 

Zumo 

 

Planteamiento de un menú equilibrado para el desayuno en el aula, en 

colaboración con la familia:   

- Momentos de higiene personal, antes y después del desayuno, (lavarse 

las manos antes de la comida y después lavarse las manos, limpiar la 

cara y lavar los dientes). 
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- Hábitos de limpieza tanto con los utensilios de cocina (cubiertos, 

fiambrería…), como con el mobiliario. Así, en el aula encontramos el 

rincón del aseo, donde tenemos varias bayetas absorbentes que los 

alumnos/as utilizaran para la limpieza del mobiliario. 

- Elaboración de un mantel de cocina: en un A3, los alumnos/as crearan su 

dibujo y creación con distintas técnicas plásticas, posteriormente la 

maestra lo plastificará para que se convierta en nuestro mantel personal). 

Actividades Variadas para el Aula 

-    Cultivo de plantas de legumbres: lentejas, garbanzos… 

-    Dialogar sobre hábitos de higiene a la hora de manipular los alimentos. 

-     Lavarlos las manos antes y después de manipular alimentos y lavarnos  

los dientes después de comer. 

-    Elaboración de algún alimento. 

-    Elaboración de murales sobre alimentación. 

Actividades que Motivan el Consumo de Fruta 

Las frutas en su mayoría son temporales, por ello una de las mejores formas 

para motivar a los alumnos/as en la ingesta y  consumo de las mismas es 

mediante su clasificación en las diferentes estaciones del año, planteando 

actividades como: 
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- Dedicar un día a la semana para celebrar el día de la fruta: todos en una 

mesa común compartimos nuestras frutas propias de la estación en la 

que nos encontremos. Todo ello en colaboración directa con la familia, 

que aportará dos o tres piezas de la fruta que hayamos decidido que le 

toca a cada niño/a para que haya variedad, además esta vendrá pelada y 

troceada. 

- Para dar la bienvenida a cada estación toda la etapa podemos hacer una 

fiesta de bienvenida, realizando una actividad conjuntamente. Cada clase 

aportará fruta variada de la estación. En esta actividad sería 

recomendable la participación de las familias, en la preparación de la 

fruta y en la puesta en escena. Previamente cada clase hemos realizado 

la decoración necesaria para adornar nuestro mercadillo de frutas de la 

estación. Por este mercadillo pasarán los niños/as ordenadamente para ir 

introduciendo en su cucurucho tantas frutas como quiera. 

- Fiesta de frutos secos, se realizaría de igual modo que las anteriores, 

tanto si es a nivel de aula, como etapa o incluso centro. 

Salidas al Entorno 

Las salidas al entorno pueden ser una forma muy efectiva para que el niño y 

niña experimente directamente con su entorno próximo. 

- Visita a los sectores de venta de fruta de los Supermercados de la 

localidad, para ver los diferentes oficios relacionados con la alimentación, 

y ver las propias frutas. 
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- Visita a una sesión de recolección de alimentos de su entorno: frutos 

como la naranja, limón, mandarinas,  diferentes vegetales, fresas, etc. 

- Visitas a empresa relacionada con la alimentación. 

- Adquirir conocimientos y ventajas para el consumo de alimentos 

naturales ventajosos para la salud. 

- Tener conocimientos sobre los grupos alimenticios, que propiedades 

poseen y de donde provienen llevando a cabo una comparación con 

diferentes tipos de dietas. 

- Llevar a cabo la ingesta de alimentos naturales y sanos día a día. 

- Dotar de valor significativo la higiene alimenticia. 

- Conocer los pasos de elaboración de alimentos de primera necesidad 

como (yogur, queso, pan, aceite) y la transformación de diferentes 

productos para llegar a estos alimentos. 

- Inducir la diversidad la tolerancia mediante el trabajo grupal y el 

sentimiento de pertenencia a la comunidad del cantón Cuyabeno. 

- Trabajar en los cultivos de vegetales y las diferentes fases de los 

mismos. 

- Demostrar la elaboración alimenticia mediante la visita a alguna 

instalación dedicada a tal efecto. 

- Recoger información gastronómica y cultural de diferentes ciudad 

ecuatorianas. 
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Orientaciones Generales 

- Toda actuación pedagógica debe adecuarse a la Evolución Biológica del 

NIÑO/A. 

- Es fundamental la Unidad de Criterios entre todos los implicados en su 

educación (Familia y Escuela) 

- Tener en cuenta las características y necesidades INDIVIDUALES y 

respetar los ritmos personales. 

- Es importante que el niño/a vaya descubriendo las necesidades de 

alimentos de su organismo de forma experimental, investigando y 

analizando situaciones reales. 

ACUERDOS PARA EL CUIDADO DE NUESTRO CUERPO. 

Orientaciones para que los  niños pueden hacer un compromiso a comer 

más saludablemente y ser más saludables con nuestros agradables 

acuerdos de metas saludables para los niños. Este contrato de metas es 

para los niños que deseen comer más leche o alimentos altos en calcio para 

construir huesos y dientes fuertes.  
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Este contrato de metas es para los niños que deseen comer una comida 

balanceada que incluya alimentos de todos los grupos alimenticios        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN: 

Para saber si los alumnos y las alumnas han cumplido los objetivos y los 

contenidos trabajados en las propuestas didácticas mencionadas 

anteriormente, nos basaremos en unos criterios de evaluación, que son los 

siguientes: 

 

- Diferencia olores.  

- Desarrolla hábitos relacionados con el cuidado de la salud. 

- Amplía su vocabulario. 

- Disfruta de las canciones. 

- Adquiere hábitos de alimentación adecuados. 

- Desarrolla hábitos relacionados con el cuidado de la salud. 
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- Practica el consumo diario de alimentos sanos y naturales. 

- Conoce el proceso de transformación y/o elaboración de algunos 

alimentos (pan, yogures, queso, miel, aceite...). 

- Conoce las propiedades gustativas de las frutas y verduras: dulce, 

salado, agrio y amargo. 

- Conoce e intercambia las diferentes costumbres de los alimentos de las 

culturas. 

- Nombrar y utilizar el vocabulario básico de los alimentos. 

- Adquiere hábitos alimenticios sanos y favoreciendo la disminución del 

riesgo de enfermedades bucodentales en la población infantil. 

- Valora la importancia de una buena salud bucodental. 

- Discrimina alimentos saludables y alimentos perjudiciales para la salud. 

- Favorece la actividad física en los períodos de recreo. 

- Conoce los beneficios que supone el realizar alguna ctividad física en los 

escolares. 

 
 

En relación al tercer objetivo: Desarrollar Estrategias para   mejorar  

aprendizajes Memorísticos, Significativos, por Descubrimiento y  por 

modelado de Procedimientos en las niñas y niños. 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE PARA CONTENIDOS 

DECLARATIVOS DE TIPO FACTUAL (TÉRMINOS, LISTAS O PARES DE 

TÉRMINOS) 

 

Primera Estrategia  

Repetición simple parcial acumulativa 

Condiciones de aplicación  

Es especialmente afectiva en la modalidad acumulativa para aprender 

términos que se han de recordar en un orden determinado 

Características 

SIMPLE: Se repite varias veces cada término. 

PARCIAL: Se repiten juntos grupos de términos. 

ACUMULATIVA: En cada repetición se añade otro término más a los de la 

vez anterior. 

Ejemplo:  

Mercurio, Mercurio… 

Venus, Venus… 

Mercurio, Venus 

Mercurio, Venus  
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Mercurio 

Mercurio, Venus 

Mercurio, Venus, Tierra. 

 

Segunda Estrategia 

Organización Categorial 

Condiciones de aplicación  

Especialmente útil  cuando se han de aprender conjuntos de nombres en un 

orden cualquiera. 

Características 

Consiste en agrupar los nombres en función de categorías de pertenencia. 

Ejemplo:  

Pobladores de mar 

Mamíferos: ballena…. 

Peces: bacalao, atún… 

Crustáceos: Cangrejo. 

Tercera Estrategia 

Elaboración Verbal y Visual 
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Condiciones de aplicación  

Cuando se requiere aprender palabras que han de usarse asociadas a un 

contexto (términos de una lengua) o pares de palabras que han de ir 

asociadas (ej. Nación y capital) 

Características 

Consiste en crear una frase en la que aparezca el término o términos a 

aprender o en crear una imagen que facilite su asociación. 

Ejemplos: 

Puede hacerse la frase: 

“The coconut is bigger tan the walnut, tha y is bigger tan the peanut, al 

tiempo que se piensa en la imagen de las plantas que dan cada uno de los 

tres frutos, ordenadas según su tamaño. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico:  Establecer los 

Hábitos Alimenticios en las Niñas y Niños de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General Básica del Centro Educativo “Cesar Borja Lavalle” de la 

Provincia de Lago Agrio, Cantón Cuyabeno. Periodo Lectivo 2013-2014, 

para lo cual se aplicó una Encuesta a los Padres de Familia y tomando como 

referencia la pregunta 5, la misma que dice:  ¿Cuáles cree usted deben ser 

sus responsabilidades para crear buenos Hábitos Alimenticios en sus 

niños?, el 100% de los Padres de Familia encuestados, manifiestan que sus 

responsabilidades para crear buenos Hábitos Alimenticios en sus niños es 

seleccionar y comprar buenos alimentos, 92%  regular el horario de comidas, 

el 78% hacer agradable el tiempo de las comidas; y, el 46% establecer 

reglas de comportamiento en la mesa. Los Hábitos Alimenticios, son una 

serie de conductas y actitudes que tiene una persona al momento de 

alimentarse, las cuales deben tener los requerimientos mínimo de nutrientes 

que aportan al cuerpo la energía suficiente para el desarrollo de sus 

actividades diarias.  

 

En relación al segundo objetivo específico: Evaluar el Aprendizaje de las 

Niñas y  Niños de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica 

del Centro Educativo “Cesar Borja Lavalle” de la Provincia de Lago Agrio, 
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Cantón Cuyabeno. Periodo Lectivo 2013-2014, se aplicó una Guía de 

Observación a las niñas y niños, los resultados determinan que: El  63% de 

niñas y niños observados tienen un Aprendizaje  equivalente a Muy 

Satisfactorio, el 35% Satisfactorio y el 2% Poco Satisfactorio.  El Aprendizaje 

es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 

la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  

 

Con el Manual de Estrategias del Aprendizaje,  entregado a los directivos del 

Centro Educativo “Cesar Borja Lavalle” de la Provincia de Lago Agrio, 

Cantón Cuyabeno, se pretende ayudar al mejoramiento de los  Hábitos 

Alimenticios por parte de los Padres de Familia.  

 

De acuerdo a los  resultados de los instrumentos aplicados, se concluye que 

los  Hábitos Alimenticios tiene relación  significativa con el Aprendizaje de las 

niñas y niños de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica 

del Centro Educativo “Cesar Borja Lavalle” de la provincia de Lago Agrio, 

cantón Cuyabeno. Periodo lectivo 2013-2014. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de los Padres de Familia encuestados, manifiestan que sus 

responsabilidades para crear buenos Hábitos Alimenticios en sus niños 

es seleccionar y comprar buenos alimentos, 92%  regular el horario de 

comidas, el 78% hacer agradable el tiempo de las comidas; y, el 46% 

establecer reglas de comportamiento en la mesa.  

 

 En relación a la Guía de Observación, los resultados determinan que: el  

63% de niñas y niños observados tienen un Aprendizaje  equivalente a 

Muy Satisfactorio, el 35% Satisfactorio y el 2% Poco Satisfactorio. 

 

 Con el Manual de Estrategias del Aprendizaje,  entregado a los directivos 

del Centro Educativo “Cesar Borja Lavalle” de la Provincia de Lago Agrio, 

Cantón Cuyabeno, se pretende ayudar al mejoramiento de los  Hábitos 

Alimenticios por parte de los Padres de Familia.  
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I. RECOMENDACIONES 

 
 
 

 A las autoridades, para que incrementen alimentos nutritivos en el bar del 

Centro investigado, basados en un menú variado con la finalidad de 

involucrar a los niños y niñas en el conocimientos de los diversos sabores 

y variedad de alimentos que nutren el cuerpo y satisfacen al paladar. 

 

 A los Padres de Familia para que desde su hogar se comprometan por la 

salud de sus hijos, enseñándoles correctos Hábitos Alimenticios que 

contribuyan de manera positiva para un desenvolvimiento favorable en 

todas y cada una de las actividades escolares, realizando ejercicio 

permanente y  alimentándose con productos nutritivos que los lleve a 

favorecer su cuerpo y no destruirlo con alimentos que generen 

enfermedades que  en lo posterior pueda deterioren la salud del niños. 

 

 A las autoridades, maestras, colectividad educativa en general, para que 

consideren la importancia de  mantener  buenos y correctos Hábitos 

Alimenticios dentro y fuera del Centro Educativo, con la finalidad de 

obtener Aprendizajes satisfactorios, en base a la Propuesta elaborada, 

que tiene como finalidad contribuir con el mejoramiento del Aprendizaje, 

en función de los requerimientos y necesidades de los niños del Centro 

Educativo “Cesar Borja Lavalle”. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 
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CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

          “LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS Y SU INCIDENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREPARATORIA, 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “CESAR BORJA LAVALLE” DE LA 

PROVINCIA DE LAGO AGRIO, CANTÓN CUYABENO. PERIODO 

LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

 

  

 

           AUTORA: 

          VIVIANA MARGOTH CAMACHO CHORA 

 

LOJA- ECUADOR 

2013 

Proyecto de Tesis previa a la 

obtención del Grado de Licenciada 

en Ciencias de la Educación. 

Mención: Psicología Infantil y 
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a. TEMA 

 

“LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “CESAR 

BORJA LAVALLE” DE LA PROVINCIA DE LAGO AGRIO, CANTÓN 

CUYABENO. PERIODO LECTIVO 2013-2014”. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

En  la educación de los niños y niñas  casi siempre se habla de hábitos. Un 

hábito no es más que el modo de proceder adquirido por repetición de actos 

iguales (rutinas). Su importancia radica en que van muy ligados a la 

adquisición de la autonomía, al momento evolutivo de los niños y a la 

cantidad y calidad de las normas de los diferentes contextos. Por eso son de 

vital importancia. 

 

La alimentación de los niños y las niñas es uno de los pilares de su 

desarrollo y estado de salud, por eso hay que poner todos los medios para 

que adquieran desde la más tierna infancia buenos hábitos,  base 

de  educación nutricional. La importancia de la adquisición de hábitos no es 

sólo puntual, sino, que pone las bases para que cuando sea  adulto pueda 

comer bien y equilibradamente. Por esta razón, la necesidad de una buena 

educación en una alimentación sana y equilibrada.   

 

Siendo el Aprendizaje un proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación, 

este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, Los 

problemas de aprendizaje afectan a 1 de cada 10 niños en edad escolar. 

Estos problemas pueden ser detectados en los niños a partir de los 5 años 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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de edad y constituyen una gran preocupación para muchos padres, ya que 

afectan al rendimiento escolar y a las relaciones interpersonales de sus 

hijos. Un niño con problemas de aprendizaje suele tener un nivel normal de 

inteligencia, de agudeza visual y auditiva. Es un niño que se esfuerza en 

seguir las instrucciones, en concentrarse y portarse bien en su casa y en la 

escuela. Su dificultad está en captar, procesar y dominar las tareas e 

informaciones, y luego en desarrollarlas posteriormente. El niño con ese 

problema simplemente no puede hacer lo mismo que los demás, aunque su 

nivel de inteligencia sea el mismo. 

 

 

Para conocer los Hábitos alimenticios que tienen los niños objeto del 

presente estudio de investigación, se hace necesaria la presencia en el 

Centro Educativo “Cesar Borja Lavalle”, ubicada en la provincia de Lago 

Agrio, del cantón Cuyabeno, con la finalidad de conocer cómo están 

desarrollándose los hábitos alimenticios a partir de su  utilización dentro del 

hogar, así como también  los que suministran dentro del Centro Educativo, y 

para  poder obtener esta información  se llega a conocer de primer plano que 

al mencionado centro, asisten 50 niñas y niños, ubicados en  dos paralelos 

de  25 niñas y niños cada uno, están dirigidos por una maestra por paralelo, 

las mismas que no poseen títulos universitarios, en una  especialidad  

acorde con la función que desempeñan. El Centro está representado por una 

Directora y personal de servicio.  



136 
 

Se pudo constatar que los niños y niñas que asisten al centro educativo en 

mención, tienen un bajo rendimiento escolar, su memoria es frágil, su 

inteligencia se ve limitada ante la poca concentración y atención que ponen 

en su jornada escolar, ya que al no consumir un desayuno nutritivo tienen 

poca agilidad mental y en ocasiones poca agilidad física lo que es 

preocupante para las maestras trabajar en condiciones de tal naturaleza. 

 

Por lo anteriormente mencionado y los aspectos previamente analizados se 

plantea el siguiente problema de investigación, el mismo que se lo ha 

formulado de la siguiente manera: ¿Cómo inciden Los Hábitos 

Alimenticios en el Aprendizaje de las Niñas y Niños de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica del Centro Educativo 

“Cesar Borja Lavalle” de la Provincia de Lago Agrio, Cantón Cuyabeno. 

Periodo Lectivo 2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, en su afán por dotar a la sociedad de 

profesionales capacitados en las diferentes ramas del saber académico, y 

con ello la Modalidad de Estudios a Distancia con su Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia inmersa en la formación de los mismos, 

faculta el deber de involucrar a sus estudiantes en la investigación para dar 

cumplimiento a sus postulados universitarios. 

 

El presente trabajo investigativo es original y acreditado por tratarse de una 

temática importante, que contribuirá para que las maestras, padres de 

familia,  niñas, niños y sociedad en general se concienticen sobre la 

importancia de suministrar y enseñar hábitos alimenticios que brinden un 

desarrollo integral en cada uno de ellos y de manera especial a las niñas y 

niños, favoreciéndolos para que tengan un buen desempeño en cada una de 

las actividades de su diario vivir y específicamente en el área escolar con la 

recepción, entendimiento y aprovechamiento a través de aprendizajes 

constructivos  para su futuro, pues al propiciar un buen ambiente en donde el 

niño se sienta motivado a explorar y experimentar el mundo, le daremos las 

herramientas necesarias para aprender  de manera eficaz y positiva. 

 

Para realizar la presente investigación se cuenta con los medios necesarios, 

con el respaldo académico, científico y experimentado de las docente 
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universitarias,   con la colaboración de autoridades, maestras,  niñas y niños 

del  Centro Educativo “César Borja Lavalle” de la provincia de Lago Agrio, 

del cantón Cuyabeno,  los recursos económicos, la bibliografía necesaria  y 

el interés de la investigadora, factores que facilitarán la ejecución de la 

presente investigación. 

 

Finalmente, me es grato poder aportar a la sociedad con posibles  

soluciones al problema que se cita, con el fin de que nuestra población 

infantil ecuatoriana y particularmente del cantón Cuyabeno,  se desarrolle 

positivamente. 
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d.- OBJETIVOS 

 

 

 GENERAL 

Sensibilizar a los Padres de Familia sobre la incidencia  que tiene  los 

Hábitos Alimenticios en el Aprendizaje de  las Niñas y Niños de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica.  

 

 ESPECÍFICOS 

Establecer los Hábitos Alimenticios en las Niñas y Niños de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Cesar 

Borja Lavalle” de la Provincia de Lago Agrio, Cantón Cuyabeno. Periodo 

Lectivo 2013-2014. 

 

Evaluar el Aprendizaje de las Niñas y  Niños de Preparatoria, Primer Grado 

de Educación General Básica del Centro Educativo “Cesar Borja Lavalle” de 

la Provincia de Lago Agrio, Cantón Cuyabeno. Periodo Lectivo 2013-2014. 

 

Elaborar una propuesta que contribuya al mejoramiento del Aprendizaje en 

función de los requerimientos y necesidades de  las niñas y niños de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica del Centro 

Educativo “Cesar Borja Lavalle” de la Provincia de Lago Agrio, Cantón 

Cuyabeno. Periodo Lectivo 2013-2014. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS 

  

 Concepto  

 Importancia de los Hábitos Alimenticios desde la Infancia 
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e.- MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I  

 

LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los hábitos son esas acciones que, a base de repetirlas, se convierten 

en nuestra forma de hacer las cosas. Establecer rutinas saludables en 

la infancia es una inversión en salud para toda la vida.” 

 

 

CONCEPTO 

 

Los Hábitos Alimenticios, son una serie de conductas y actitudes que tiene 

una persona al momento de alimentarse, las cuales deberán tener los 

requerimientos mínimo de nutrientes que aportan al cuerpo la energía 
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suficiente para el desarrollo de sus actividades diarias.  MOREIRAS O, 

Cuadrado C. (2001).          

 

Pero el entorno ha cambiado considerablemente estos Hábitos de consumo 

teniendo como resultado un conjunto de conductas y comportamientos que 

traen como consecuencia una serie de trastornos y enfermedades de tipo 

metabólico y digestivo que en muchos casos lleva hacia la muerte. 

 

Definir a los hábitos alimentarios no resulta sencillo ya que existe una 

diversidad de conceptos, sin embargo, la mayoría converge en que se tratan 

de manifestaciones recurrentes de comportamiento individuales y colectivas 

respecto al qué, cuándo, dónde, cómo, con qué, para qué se come y quién 

consume los alimentos, y que se adoptan de manera directa e 

indirectamente como parte de prácticas socioculturales.  MOREIRAS O, 

Cuadrado C. (2001).          

 

IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN DESDE LA 

INFANCIA 

Alimentar de forma saludable a nuestros hijos representa un gran reto 

porque no siempre contamos con la información adecuada para hacerlo bien 

y, en ocasiones nos dejamos llevar por hábitos que no necesariamente son 

correctos. 
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Mantener una alimentación saludable durante la infancia es uno de los 

factores más importantes para contribuir a un adecuado crecimiento y 

desarrollo de los niños. La adopción de hábitos alimenticios saludables en 

los niños ayuda a prevenir el sobrepeso y la obesidad; la desnutrición 

crónica, el retardo del crecimiento, la anemia, entre otros.  MACÍAS A. (2009). 

  

Es en esta etapa de la vida de nuestros hijos cuando aprenderán los hábitos 

y las costumbres que predominarán a lo largo de su vida, de ahí la 

importancia de que adquieran hábitos de alimentación saludables. 

  

Un niño bien alimentado tiene más energía para un mejor desempeño 

escolar y en la actividad física. Para facilitar la adopción de buenos hábitos 

de alimentación, es importante que consideres como tus responsabilidades: 

  

-  Seleccionar y comprar los alimentos 

-  Regular el horario de las comidas 

-  Ofrecer los alimentos de manera que el niño pueda manejarlo 

-  Hacer agradable el tiempo de la comida 

-  Apoyar al niño para que participe en las comidas familiares 

-  Establecer reglas de comportamiento en la mesa 
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-  Determinar el horario y lugares donde se come 

En este sentido, las responsabilidades de tus hijos consisten solamente en 

decidir si comen o no y, la cantidad de alimento que comen. 

Algunos consejos importantes que debes tomar en cuenta son: 

 

-  Considera la variedad en sabores, olores, formas y consistencias, ya que 

un plato bien preparado siempre despierta el interés de los niños y estimula 

las ganas de comer. 

-  Incluye en su dieta verduras y frutas (5 porciones al día). 

-  Ayúdalos a que consuman suficientes cereales, ofréceles de preferencia 

los que sean integrales para cubrir sus necesidades de fibra. Recuerda que 

los cereales les proporcionan la energía que necesitan para realizar las 

actividades diarias. Ejemplos de cereales son: tortilla, pan, cereales para el 

desayuno, pastas para sopa, papas, galletas, entre otros. 

-  Asegúrate de que consuman leche todos los días y sus derivados como 

queso, yoghurt, etc., de preferencia productos bajos en grasa. 

-  Acostúmbralos a que conozcan y consuman alimentos tradicionales de 

nuestro país como  maíz, tomate,  acelga, espinaca, etc. 

-  Los niños aprenden por imitación, si los padres no acostumbran consumir 

verduras, seguramente sus hijos tampoco lo harán. 
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-  Sirve raciones pequeñas que se puedan terminar, recuerda que un niño no 

debe consumir las mismas cantidades que los adultos. Si quiere más, 

permite pedir más. 

-  Ofrécele alimentos sin forzarlo o condicionarlo a que los consuma, al 

hacerlo crearás una actitud negativa hacia los alimentos. Dales la libertad de 

decir que no, pero motívalos a comer de todo. 

-  Ejemplos de lo que no es recomendable decir: si te lo comes puedes 

comer postre, salir a jugar, ver televisión, etc. 

-  Cree en ellos cuando te dicen que ya están satisfechos. 

-  Es importante que mientras comen exista un ambiente  agradable y de 

convivencia familiar, no permitas que el niño juegue en la mesa o que vea la 

televisión mientras come. 

  

La mejor manera de que un niño obtenga los nutrimentos que necesita para 

alcanzar su potencial de crecimiento y desarrollo es, ofreciéndole una amplia 

variedad de alimentos que le resulten agradables basándonos en el 

consumo de una dieta variada que incluya alimentos de todos los grupos 

(cereales, frutas y verduras;  alimentos de origen animal y leguminosas). 

MACÍAS A. I, Quintero M. L, Camacho E. J, Sánchez J. M. 2009.  
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FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA FORMACIÓN DE HÁBITOS 

ALIMENTICIOS  

  

Los hábitos alimenticios de las familias se transmiten de padres a hijos y 

están influidos por varios factores entre los que destacan: el lugar 

geográfico, el clima, la vegetación, la disponibilidad de la región, costumbres 

y experiencias, por supuesto que también tienen que ver la capacidad de 

adquisición, la forma de selección y preparación de los alimentos y la forma 

de consumirlos (horarios, compañía). HIDALGO M I. (2003) 

Hay que tomar en cuenta que los alimentos son lo único que proporciona 

energía y diversos nutrimentos necesarios para crecer sanos y fuertes y 

poder realizar las actividades diarias. Ninguna persona logra sobrevivir sin 

alimento y la falta de alguno de los nutrimentos ocasiona diversos problemas 

en la salud. 

Sin embargo, no se trata de comer por comer, con el único fin de saciar el 

hambre, sino de obtener por medio de los alimentos, los nutrimentos 

necesarios para poder realizar todas las actividades según la actividad física 

que se desarrolle, el sexo, la edad y el estado de salud. 

Consumir pocos o demasiados alimentos y de forma desbalanceada, tiene 

consecuencias que pueden ser muy graves: por un lado si faltan algunos 

nutrimentos en el organismo, hay desnutrición, que es muy grave y frecuente 
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en niños de todos los ámbitos sociales, y por otro si se comen cantidades 

excesivas se puede desarrollar obesidad. HIDALGO M I. (2003) 

Por ello, la alimentación de los niños y niñas debe ser: 

Completa, incluyendo en los tres alimentos principales del día: desayuno, 

comida y cena, alimentos de los tres grupos: 

-Cereales y tubérculos que proporcionan la energía para poder realizar las 

actividades físicas, mentales, intelectuales y sociales diarias. 

-Leguminosas y alimentos de origen animal que proporcionan proteínas para 

poder crecer y reparar los tejidos del cuerpo adecuadamente. 

-Agua, para ayudar a que todos los procesos del cuerpo se realicen 

adecuadamente y porque ella forma parte de nuestro cuerpo en forma 

importante. 

Todos los alimentos contienen nutrimentos, pero es importante conocer 

cuáles contiene cada uno de ellos, para combinarlos en cada comida y evitar 

que alguno de ellos falte. 

Los alimentos naturales obviamente tienen mayor cantidad y calidad en sus 

nutrimentos, por lo que la comida chatarra, no debe ocupar el primer lugar 

de consumo, aunque facilite las tareas de quienes preparan la comida. 

Equilibrada, es decir cada comida debe contener en igual cantidad 

alimentos de los tres grupos. En nuestra cultura, se exagera del consumo de 
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carne y se dejan a un lado los cereales, verduras y frutas, favoreciendo así 

la obesidad y muchos problemas por la falta de vitaminas y minerales. 

Higiénica, para prevenir enfermedades infecciosas se debe cuidar mucho la 

calidad, frescura y forma de preparación de los alimentos. El lavado de 

manos antes de prepararlos y comerlos es un hábito que debe fomentarse 

en los niños desde muy pequeñitos. 

Suficiente, esto con relación a cubrir las necesidades de nutrimentos, más 

que a comer mucho. Cada persona tiene capacidad diferente para comer y 

no se debe imponer la misma cantidad a todos, esto en lugar de beneficiar, 

ocasiona muchos problemas en las comidas familiares. 

Variada. Es importante que los niños aprendan a comer de todo y si hay 

algo que no les gusta (que nos sucede a todos) tratar de no darlo y buscar 

un alimento sustituto de los nutrimentos que contiene. Lo importante son los 

nutrimentos, no el tipo de alimento en especial. HIDALGO M I. (2003) 

 

PROCESOS DE APRENDIZAJE Y FORMACIÓN DE HÁBITOS 

ALIMENTICIOS DURANTE LA INFANCIA 

 

Los hábitos alimentarios son un conjunto de conductas adquiridas por un 

individuo, la repetición de actos en cuanto a la selección, preparación y el 

consumo de alimento y se pueden inculcar desde que se inicia la 
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alimentación completaría. Esto es a partir de los 6 meses de edad y seguir 

reforzando en la etapa preescolar, escolar y adolescente. Desde los 2 años 

el niño es más independiente y comienza a diferenciar los alimentos. 

HIDALGO M I. (2003) 

El proceso de aprendizaje y formación de hábitos alimentarios durante la 

infancia se basa en la construcción de rutinas alimentarias, en las cuales es 

fundamental la participación de los adultos al cuidado del niño. Se debe 

tener en cuenta: 

1.-  Evitar distracciones (televisión, computador, juguetes, etc.), evitar 

discusiones en la hora de comida. Se debe entregar un ambiente tranquilo y 

agradable a la hora de comida. 

2.- Entregar en cada tiempo de comida un alimento de cada uno de los 

grupos de alimentos (lácteos, carnes, cereales, aceites, frutas y verduras). 

3.- No obligarlos a comer, el niño comerá cuando sienta hambre. A los dos 

años de vida rechazará  gran cantidad de los alimentos ofrecidos, su 

atención principal es el juego, el descubrir, etc. 

4.- Ofrecer los alimentos rechazados (neofobia) en una presentación 

diferente, con figuras y colores  más atractivos para ellos. 

5.- Mantener los horarios de comida, según la edad de los niños: Lactante 

por ejemplo, mamadas cada 3 ó 4 horas y desde el año de vida 4 a 5 

tiempos de comida. 
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6.- No entregar golosinas, snack, ricos en sacarosa, sal y grasa, Antes de las 

comidas, ya que éstos reducen el apetito. 

7.- Entregar comidas atractivas, evitando condimentos muy fuertes o 

picantes. Comidas con distintos colores, texturas 

8.- Evite frituras, la sal y el azúcar para que el niño se acostumbre al sabor 

natural de los alimentos. 

9.- la temperatura de los alimentos, ni demasiada frío ni demasiada caliente. 

10.- Premiar con alimentos. 

El periodo comprendido entre los 6 meses hasta el primer año de vida es 

conocido como periodo de transición donde se comienza a sustituir de 

manera paulatina la leche materna por alimentación complementaria. Este 

cambio se debe realizar ya que la leche materna no satisface las 

necesidades energéticas ni de nutrientes específicos para lograr un óptimo 

crecimiento y desarrollo del lactante. 

Por tal motivo es importante incorporar gradualmente los siguientes 

alimentos: 

1.- Cereales que aportan energía en forma de hidratos de carbono. 

2.- Frutas y verduras que aportan fibra, vitaminas, minerales y algunos 

antioxidantes. La incorporación de fibra es importante para facilitar la 
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formación del bolo fecal  y estimulación del peristaltismo, que se puede ver 

afectado en algunas circunstancias  al incorporar nuevos alimentos. 

3.- Carnes bajas en grasa, ya que aportan proteínas de alto valor biológico 

que permiten la formación de nuevos tejidos. Muy importante es mencionar 

que recién a los 9 meses se debe incorporar el pescado y el huevo por su 

alto nivel alergénico. 

4.- Grasas que aportan principalmente energía y ácidos grasos esenciales, 

de preferencia deben ser de origen vegetal y crudos. Al igual que el grupo 

etario anterior no deben faltar los mismos alimentos para conseguir una 

alimentación variada y equilibrada que satisfaga las necesidades de cada 

niño. Sin embargo, cobra importancia en este periodo la leche, ya que 

habitualmente se reemplaza por productos lácteos que no logran cubrir los 

requerimientos de calcio necesarios para la formación del hueso. 

Los  colados son una buena alternativa de alimentos para variar en sabor y 

textura, sin embargo se debe fomentar el consumo de frutas y verduras   de 

manera natural que aportan vitaminas y minerales que se destruyen en el 

proceso de industrialización. HIDALGO M I. (2003) 

La incorporación de nuevos sabores es conocido como “neofobia”. Esto es 

un proceso no asociativo que es la exposición repetida a un alimento, forma 

muy efectiva para aumentar la aceptación de nuevas comidas. Algunos 

estudios muestran que al exponer repetidamente al niño a comidas 
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novedosas inicialmente rechazadas  fueron finalmente aceptadas al cabo de 

hasta 10 exposiciones.  

 

AGENTES QUE INTERVIENEN EN LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 

En la adopción de los hábitos alimentarios intervienen principalmente tres 

agentes; la familia, los medios de comunicación y la escuela.  

 

En el caso de la familia, es el primer contacto con los hábitos alimentarios ya 

que sus integrantes ejercen una fuerte influencia en la dieta de los niños y en 

sus conductas relacionadas con la alimentación, y cuyos hábitos son el 

resultado de una construcción social y cultural acordada implícitamente por 

sus integrantes. GRACIA M. (2000) 

 

Los padres tienen una gran influencia sobre los hábitos alimentarios de los 

niños y son ellos los que deben decidir la cantidad y calidad de los alimentos 

proporcionados durante esta etapa; en conjunto con los padres, la escuela 

(principalmente profesores) juega un papel importante en el fomento y 

adquisición de hábitos alimentarios saludables a través de la promoción y 

educación para la salud. 

 

Los hábitos alimentarios se aprenden en el seno familiar y se incorporan 

como costumbres, basados en la teoría de los aprendizajes sociales e 
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imitados de las conductas observadas por personas adultas que respetan. 

Otros modos de aprendizaje se dan a través de las preferencias o rechazos 

alimentarios en los niños, en donde estos últimos son expuestos 

repetidamente a una serie de alimentos que conocen a través del acto de 

comer enmarcado por encuentros entre padres e hijos. 

 

Sin embargo, los hábitos alimentarios se han ido modificando por diferentes 

factores que alteran la dinámica e interacción familiar; uno de ellos 

corresponde a la situación económica que afecta los patrones de consumo 

tanto de los niños como de los adultos, la menor dedicación y falta de tiempo 

para cocinar, lo que provoca que las familias adopten nuevas formas de 

cocina y de organización y la pérdida de autoridad de los padres en la 

actualidad, ha ocasionado que muchos niños coman cuándo, cómo y lo que 

quieran. GRACIA M. 2000 

 

Por su parte, la publicidad televisiva forma parte del ambiente social 

humano, que en el caso de su influencia en los hábitos alimentarios de los 

niños ha ido desplazando a instancias como la familia y la escuela; 

promoviendo un consumo alimentario no saludable, ya que los niños son 

más susceptibles de influenciar, debido a que se encuentran en una etapa 

de construcción de su identidad (25), y por lo tanto son fácilmente 

manipulables por los anuncios publicitarios que promocionan nuevos 

alimentos. 
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En el caso de la escuela, dicha institución permite al niño enfrentarse a 

nuevos hábitos alimentarios que en muchas ocasiones no son saludables; 

aunque también asume un rol fundamental en la promoción de factores 

protectores en cuestión de hábitos alimentarios. En este sentido, las 

acciones de promoción y prevención escolar están a cargo de los profesores 

a través de los contenidos temáticos en materias como ciencias naturales. 

Sin embargo, es necesario tratar este tipo de temas desde una perspectiva 

integral que permita combinar conocimientos, actitudes y conductas 

saludables que promueva en los niños un estilo de vida saludable, e incluso 

coadyuve a evitar la aparición de síntomas de trastornos alimentarios. 

GRACIA M. 2000 

 

INFLUENCIA DE LA ESCUELA EN EL DESARROLLO DE HÁBITOS 

ALIMENTICIOS 

 

Considerando la problemática presente, la escuela juega un rol fundamental 

en la promoción de factores protectores en materia de hábitos alimentarios 

por lo que resulta un campo de acción en la implementación de programas 

nutricionales. Sin embargo, para que estos programas logren modificar las 

conductas alimentarias no saludables se requiere de una herramienta capaz 

de lograr dicho objetivo y la más indicada es la educación para la salud, en 

donde la colaboración entre los profesionales de este campo, los profesores, 

los padres de familia y las autoridades sanitarias constituye una estrategia 

para promover hábitos alimentarios saludables y por lo tanto estilos de vida 
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saludables que perduren hasta la etapa adulta, disminuyendo el riesgo de 

desarrollar enfermedades crónico-degenerativas.  MACEDO E, Valverde M, 

López R, Rodríguez A, López C, Delgado C, et al.(2007).          

 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN LA EDAD ESCOLAR 

 

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

ciencias exactas enfocadas a aspectos fisiológicos y las ciencias sociales 

que incluyen los hábitos y costumbres alimentarias de cada sociedad. En 

ambos procesos intervienen factores biológicos, socioculturales, psicológicos 

y ambientales. En el caso de la alimentación como un proceso social, esto 

no sólo permite al organismo adquirir sustancias energéticas y estructurales 

necesarias para la vida, sino también son símbolos que sirven para analizar 

la conducta. 

 

Por otro lado, la nutrición como proceso aporta energía para el 

funcionamiento corporal, regula procesos metabólicos y ayuda a prevenir 

enfermedades. Desde 2005 la llamada tridimensionalidad de la nutrición 

establece las relaciones entre los alimentos y los sistemas biológicos, 

sociales y ambientales de cada sociedad. 

 

Los procesos antes mencionados cumplen dos objetivos primordiales 

durante la infancia:  
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1) Conseguir un estado nutritivo óptimo, mantener un ritmo de crecimiento 

adecuado y tener una progresiva madurez biopsicosocial; y,  

 

2) Establecer recomendaciones dietéticas que permitan prevenir 

enfermedades de origen nutricional que se manifiestan en la edad adulta 

pero que inician durante la infancia. Es en esta etapa cuando se adquieren 

los hábitos alimentarios que tendrán durante toda su vida; sin embargo, 

también es una etapa de gran variabilidad,  debido a la presencia de factores 

como: el desarrollo económico, avances tecnológicos, la incorporación de la 

mujer al ámbito laboral, la gran influencia de la publicidad y la televisión, la 

incorporación más temprana de los niños a la escuela y la mayor posibilidad 

por parte de los niños de elegir alimentos con elevado aporte calórico y baja 

calidad nutricional.  TOJO R, Leis R.( 2007).          

 

Buenos Hábitos Alimenticios para los Niños.- Buenos hábitos 

alimenticios para los niños, el período de la vida que cubre la etapa 

preescolar y escolar va desde los 3 hasta los 12 años, y se caracteriza por 

importantes avances en el aprendizaje y desarrollo de la personalidad de los 

niños. Hay un crecimiento físico suave y es momento para adquirir buenos 

hábitos alimenticios. La comida del mediodía la hacen  generalmente en el 

centro de estudios y quedan para los padres cuatro momentos clave de su 

alimentación: desayuno, media mañana, merienda y cena. El niño y los 

padres reciben información desde diferentes puntos pero es importante la 
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que llega a través de la televisión, y los progenitores con frecuencia no lo 

tienen claro. 

Sólo un absoluto convencimiento de que está en juego la salud y el futuro 

físico e intelectual de los niños permitirá aplicar criterios correctos. Estos 

pueden ser: Un buen desayuno, zumo o fruta, leche, yogur o queso y 

cereales o pan; proteínas de origen animal, pescado, carne huevos y leche o 

lácteos, si no hay otra forma, en los purés; hidratos de carbono complejos, 

potenciar los cereales, patatas y legumbres, que aportan fibra, calorías 

lentas y poca grasa; leche y lácteos sobre todo yogur, entera si el niño está 

acostumbrado, con ácidos grasos mono (aceite de oliva virgen) y 

poliinsaturados omega-3, calcio muy importante y el yogur con bacterias 

lácticas vivas que regeneran la flora intestinal. TOJO R, Leis R.( 2007).          

El pan es insustituible y debe estar presente a diario en bocadillos son el 

mejor tentepie mañanero y estupenda merienda; no olvidar que la merienda 

es fundamental lejos de bollería y pastelería industrial cargados de grasas 

“trans”  muy perjudiciales; cocinar siempre para los niños con sal yodada, 

porque comen pescado con dificultad y el yodo es imprescindible para el 

desarrollo cerebral; fruta fresca y verduras que aseguran vitaminas A y C, 

aunque sea en batidos o disimuladas con otros platos que refuerzan contra 

infecciones; potenciar el consumo de frutos secos (nueces, almendras, etc) a 

media mañana con el paquetito correspondiente o en la merienda; que no 

desayunen, merienden o cenen nunca solos, la familia es fundamental, y si 

sienten curiosidad por la cocina puede ser divertido para potenciar el gusto 
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por la comida y así creamos buenos hábitos alimenticios en nuestros 

niños. 

Comer bien, hacer deporte, beber agua o ver menos televisión son algunas 

costumbres que los niños deben aprender desde pequeños para llevar una 

vida sana. No hay que esperar a que nuestro hijo tenga problemas de salud 

o sobrepeso para establecer unos buenos hábitos de vida.  

La prevención es, sin duda, la mejor apuesta de futuro. El juego y el deporte 

son, junto a una alimentación equilibrada, los pilares de una vida saludable.  

1. Una alimentación variada y equilibrada  

Una alimentación variada garantiza que el niño obtenga los nutrientes que 

necesita. Por eso, aunque él tiene sus platos favoritos, es importante 

animarle (sin obligarle) a probar cosas nuevas. El gusto de los pequeños es 

cambiante y poco a poco aceptarán la verdura o el pescado que al principio 

no querían ni ver. TOJO R, Leis R.( 2007).          

El equilibrio se refleja en la proporción diaria de hidratos de carbono, 

proteínas y grasas. La alimentación de hoy día tiende a desequilibrarse: o 

tomamos mucha proteína o nos pasamos con los hidratos de carbono. La 

pirámide alimentaria ofrece unas cantidades y proporciones adecuadas. 

Hemos de tener en cuenta, las siguientes pautas: 

 Más fruta y verdura. Consumir cinco raciones diarias de fruta y verdura.  
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 Menos proteínas. Reducir el consumo de carne a dos o tres veces por 

semana y tomar pescado en la misma proporción. Basta con comer 

cualquiera de estos una vez al día. Pero si tomamos de uno, no conviene 

hacerlo del otro.  

 Más cereales. Deben consumirlos diariamente en forma de arroz, pasta 

o pan.  

 Menos comida rápida. Limitar al máximo la comida rápida y la bollería 

industrial (contienen mucha grasa y calorías).  

 También es importante hacer un buen desayuno para asegurarnos de 

que nuestro organismo obtiene los hidratos de carbono que necesita por 

la mañana. 

Buenos hábitos alimenticios 

 Establecer horarios fijos para cada comida. Hay que acostumbrar al 

cuerpo a unos horarios y limitar el picoteo entre horas. 

 Planear las comidas con antelación. Así suelen ser más equilibradas y 

completas. Podemos establecer un momento de la semana en el que 

diseñar el menú, y otro para comprar lo que necesitamos. 

 Compartir al menos una comida familiar. Es una oportunidad de 

convertirnos en un modelo de hábitos para nuestro hijo. 

 Disfrutar de la cena todos juntos. En el caso de que haya faltado fruta, 

verdura o proteínas en la comida, todavía estamos a tiempo de 

compensar estas carencias. TOJO R, Leis R.( 2007).          
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 Hacer las comidas más originales y apetecibles. La monotonía en la 

mesa produce insatisfacción e induce al picoteo.  

2. Beber agua 

El 70% de nuestro cuerpo es agua, imprescindible para eliminar toxinas e 

hidratar todos los órganos. Apostar por el agua como bebida familiar es una 

opción de salud. Los zumos de frutas naturales son una buena alternativa, 

pero no conviene abusar de ellos, ya que contienen demasiados azúcares. 

Podemos ofrecérselos a los niños rebajados con un poco con agua.  

3. Buenas costumbres en el comer 

Es la garantía de que toma lo que necesita y aprende a comer guiado por el 

hambre y no porque "toca" o por ansiedad. Para favorecer la conexión con 

sus sensaciones corporales, es importante: 

 No obligarle a terminar el plato. Si dice que está lleno, hay que 

respetarlo. Si no, puede que le siente mal la comida.  

 Ofrecerle un espacio tranquilo en el que comer le permite entrar en 

contacto con la sensación de saciedad. Una vez que ésta se produce en 

el estómago, tarda unos 20 minutos en llegar al cerebro. Por eso no es 

bueno que le instemos a comer muy deprisa, ya que, inconscientemente, 

le estaremos invitando a consumir más de lo que realmente necesita. Las 

comidas deben tener un ritmo pausado, pero no ser eternas. 
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4. Menos televisión 

 El tiempo que emplean viendo la televisión se lo estamos quitando a 

otras actividades necesarias y mucho más saludables.  

 Los niños pasan frente a la pantalla entre tres y cinco horas diarias, 

cuando lo recomendable es de una a dos horas.  

 Conviene pactar con ellos un tiempo máximo y buscar otro tipo de 

actividades para disfrutar del tiempo libre. 

5. Más actividad física 

El juego y el deporte son aliados imprescindibles para el buen 

funcionamiento del organismo. Una hora de actividad física moderada al día 

mejora sensiblemente el índice de masa corporal (relación entre peso y 

estatura) de los niños, incrementa su rendimiento escolar e incluso su estado 

de ánimo. Pero no olvides: 

 Nunca debe convertirse en una obligación. Es más importante que les 

divierta a que adquieran habilidades. Si les gusta, será más fácil que lo 

hagan.  

 Diariamente, conviene guardar un espacio de tiempo exclusivo para la 

actividad física.  

 Más activos en lo cotidiano. Si nosotros lo hacemos, es más fácil que 

ellos se apunten. Podemos buscar cualquier excusa para salir a la calle 

(pasear juntos al perro, sacar la basura, bajarse del autobús una parada 
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antes). Un simple paseo mejora el estado cardiovascular tanto en los 

niños como en los adultos.  

 Organizar planes familiares al aire libre. Son una buena forma de dejar 

a un lado el ocio sedentario.  

 Disfrutar con ellos. Para que integren la actividad física como una 

satisfacción, conviene generar un recuerdo gratificante de ella. 

Cómo crear nuevos hábitos  

 Pongamos metas realistas. ¿Cómo vamos a organizar ahora las 

comidas? ¿Qué días haremos actividades al aire libre? Nuestras 

buenas intenciones pueden venirse abajo ante una organización 

demasiado exigente. No es aconsejable, alterar nuestras rutinas de la 

noche a la mañana. Es preferible poner en marcha dos o tres 

pequeños cambios, y esperar a que estén integrados para pasar a los 

siguientes. 

 Hagámoslo todos juntos. Un niño aprende lo que ve, no lo que 

escucha. Pasear será divertido si vamos todos. De la misma forma, si 

compartimos la comida, aprenderá qué alimentos le sientan bien; y si 

comemos de forma sana, nuestro hijo sabrá que no le estamos 

castigando, ya que todos lo hacemos. 

 Potenciemos la parte positiva. Frases como "No comas galletas", 

"no picotees" o "te vas a poner muy gordo" producen frustración y 

ansiedad en los niños. En cambio, otras como "¡vámonos de paseo!", 
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"estas manzanas están deliciosas", o "te veo muy guapo hoy" 

reforzarán los hábitos que queremos crear. TOJO R, Leis R.( 2007).          

CÓMO ENSEÑAR BUENOS HÁBITOS ALIMENTARIOS A UN NIÑO 

 

Los padres y educadores de los niños tienen un papel esencial en la 

educación alimentaria, por ello se debe realizar con tiempo y dedicación y de 

una forma didáctica y divertida. Algunas recomendaciones para enseñar 

buenos hábitos alimentarios a los niños son:  MOREIRAS O, Cuadrado C.(2001).          

 

 Transmitir la importancia que tiene la alimentación y la diversidad que 

hay en función de las necesidades del organismo. Enseñarles la 

pirámide nutricional. 

 

 En el supermercado, mostrarles las posibilidades que tenemos en 

elegir los alimentos adecuados entre un abanico de posibilidades. 

 

 En el momento de las comidas, enseñarles los buenos hábitos como 

lavarse las manos antes de comer, los buenos modales en la mesa, 

comer despacio y con tranquilidad, etcétera. 

 

 Dejar que ayuden en la cocina, haciéndoles partícipes, para que 

aprendan los peligros y los buenos quehaceres. 
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 Hacer atractivos los platos, con olores, sabores o texturas, que 

estimulen las ganas de comer. 

 

 A la hora de comer, utilizar utensilios que sean manejables para ellos. 

 

 Que aprendan con videos y libros instructivos sobre alimentación. 

 

 Hacer de la hora de comer un rato agradable, atractivo y relajado. 

 

 Mantener conversaciones en la mesa, para que ellos puedan expresar 

sus experiencias y opinen de los olores y sabores de los alimentos. 

 

 No utilizar los alimentos como premio o castigo. 

 

 Servirles las porciones adecuadas, que nunca es comparable con un 

adulto. 

 

La presente revisión de hábitos alimentarios en niños y el papel que juega la 

educación para la salud en la adquisición de estos hábitos, se deriva ante la 

problemática que existe entre la modificación de estos y el aumento de la 

obesidad en niños; así como la asociación de la obesidad como factor de 

riesgo de padecer enfermedades crónico degenerativas (diabetes, 

enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial) durante la edad 

adulta. 
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El objetivo de esta revisión permite establecer a la educación para la salud 

como una herramienta preventiva y promocional que a través de la 

implementación de programas contribuye a la adopción de hábitos 

alimentarios saludables en esta edad. 

 

Considerando que la alimentación y la nutrición son procesos influenciados 

por aspectos biológicos, ambientales y socioculturales y que durante la 

infancia contribuyen a un desarrollo y crecimiento óptimo, así como una 

maduración biopsicosocial, es necesario que los niños adquieran durante 

esta etapa hábitos alimentarios saludables.  

 

Sin embargo, para ello es necesario considerar factores de tipo fisiológicos, 

sociales y familiares, donde estos últimos ejercen una fuerte influencia en los 

patrones de consumo. No obstante, los hábitos alimentarios se han ido 

modificando por factores que alteran la dinámica familiar tales como la 

menor dedicación y falta de tiempo para cocinar y la pérdida de autoridad en 

cuanto a la cantidad y calidad de los alimentos que consumen los niños.  

La publicidad televisa también ha contribuido a la modificación de los hábitos 

alimentarios de los niños debido a que representan un grupo de edad 

acrítico y fácil de manipular en cuanto al consumo de nuevos alimentos, los 

que la mayor parte de las veces no son saludables. MOREIRAS O, Cuadrado 

C.(2001).          
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PROBLEMAS POR MALOS HÁBITOS ALIMENTICIOS EN LA INFANCIA 

Se producen cambios radicales cuando los niños: 

 Sólo consumen cierto tipo de alimentos y se niegan con un miedo casi 

irracional a la idea de probar o introducir en su dieta otros alimentos fuera 

de los acostumbrados. Generalmente las verduras y las frutas son los 

alimentos más resistidos. 

 Falta de apetito o emplear un tiempo excesivo para comer, 

entreteniéndose con cualquier cosa.  

 Comer rodeados de juguetes o con muchos entretenimientos ya que 

si no, dejan de comer. 

 La negación a tomar alimentos sólidos. Solo ingesta alimentos 

líquidos o triturados. 

 
Para conseguir hábitos alimenticios correctos.-  es preciso comenzar 

cuanto antes, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: MOREIRAS O, 

Cuadrado C.(2001).          

 

11. Es conveniente acostumbrar a los niños a un horario de comidas más o 

menos fijo. 

12. Hacer descansar al niño antes de las comidas unos minutos, ya que un 

niño fatigado y excitado por los juegos será difícil que concentre su 

atención en la comida. 

13. Procurar no invertir en el hecho de comer un tiempo exagerado. De 30 

a 45 minutos sería suficiente. Si en ese tiempo no ha comido, es mejor 
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abandonar la actividad, sin darle alimentos como galletas, yogurt, etc. 

Hasta la próxima comida.  

14. Acostumbrarle a diferentes sabores y texturas, introduciendo salados y 

dulces; calientes y fríos; purés y sólidos...etc. 

15. Ante la primera negación a comer un alimento nuevo, no pensar que es 

definitivo, sino volvérselo a ofrecer en otro momento o en menor 

cantidad, hasta que vaya aceptándolo. 

16. Comenzar poniendo en el plato pequeñas cantidades de comida, que le 

den la seguridad de que podrá con ello e incluso le darán ganas de 

pedir más. 

17. Reforzar de forma adecuada el hecho de comer solo y mantener las 

normas básicas de comportamiento en la mesa. 

18. Si el niño come excesivamente lento y se distrae con facilidad, 

retiraremos todo aquello que pueda distraerle de la comida, animándole 

a terminar para poder jugar después. 

19. Es importante por parte del adulto ofrecer un modelo adecuado, 

enseñándole a comer de todo y de forma correcta. Un buen truco para 

motivarle a comer es cuidar la presentación de la comida. 

20. Aprovechar la hora de comer o cenar para convertirlo en un momento 

afectivo y de comunicación entre los miembros de la familia. 

 

Por lo general hay que tener  en cuenta las cosas que NO se deben hacer: 
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 Obligarle a comer a la fuerza y desesperarnos cada vez que no come. 

 Darle comida entre horas, sobre todo si es mal comedor. 

 Ofrecerle varias cosas diferentes "por si acaso" y distraerle de 

distintas maneras mientras se le da la comida. 

 Convertir la hora de comer en un suplicio. Si esto ocurre, no dudéis en 

pedir ayuda a un especialista (Pediatra, Profesora, Psicóloga...), o 

encargarle a otra persona esta tarea, hasta que os sintáis con fuerza 

para reemprenderla. 

 Dramatizar el hecho de que hay niños que necesitan menor cantidad 

de comida, o que "en ocasiones" pueden estar más inapetentes, 

olvidando que son situaciones normales. 

La educación es un proceso largo, por medio del cual el niño o la niña van 

desarrollando sus capacidades y adquiriendo habilidades que se deben 

establecer como “hábitos de conducta”. Durante este tiempo padres y 

educadores deben mantener las acciones educativas y tener: Paciencia, 

Comprensión; y, Mucha Constancia. 

 

PACIENCIA.- La paciencia proviene de las palabras paz y ciencia y es: La 

capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. La habilidad para 

hacer cosas pesadas o minuciosas. El saber esperar cuando algo se desea 

mucho. Hacer algo con lentitud para mejorar lo que se hace. El dominio de 

uno mismo. La tranquilidad de esperar en situaciones difíciles, etc. 
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Por lo tanto, mientras actúa educando DEBE TENER PACIENCIA. Esperar 

mientras comprueba los cambios que, poco a poco, se van a ir observando 

en las conductas de los niños y las niñas. MACEDO E, Valverde M, López R, 

Rodríguez A, López C, Delgado C, et al. (2007).          

 

COMPRENSIÓN.- Educar con comprensión, requiere que se tenga siempre 

presente que los niños no son máquinas, incluso pueden hacer la conducta 

inadecuada de nuevo,  después de haberlas hecho  bien durante un tiempo. 

Para practicar la educación comprensiva se debe mantener con frecuencia 

estos tipos de pensamientos como: 

 

- Comprendo que no le guste. 

- Le está costando mucho 

- Está cansado, irritado 

 

Que entendamos los motivos que tienen para que se comporten de una 

determinada manera no ha de ser motivo para justificarlos, es decir lo 

entendemos pero no debemos perder de vista nuestro objetivo. Hay que 

seguir actuando de manera sistemática y con un plan. Con el tiempo los 

resultados serán excelentes. MACEDO E, Valverde M, López R, Rodríguez A, 

López C, Delgado C, et al. (2007).          
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CONSTANCIA.- La constancia es un arma imprescindible para educar. 

Educar no es tarea fácil,   ni  aun siguiendo las pautas y recomendaciones 

anteriores se solucionará el problema de un día para otro ni en una semana. 

La constancia permite crear pautas de conducta fuertemente arraigadas, es 

decir: hábitos. 

 

La constancia es lo que fortalece nuestra voluntad para continuar en una 

meta que nos hemos propuesto y nos ayuda a vencernos a nosotros mismos 

para no flaquear en lo cotidiano. Así como  la paciencia y la 

comprensión  están dirigidas hacia las personas, la constancia está dirigida 

hacia el objetivo, meta o tarea a lograr. MACEDO E, Valverde M, López R, 

Rodríguez A, López C, Delgado C, et al. (2007).          

 

Es de vital importancia el papel que en esta formación tienen los padres y 

educadores para que los niños y niñas aprendan que es correcto y que no a 

la hora de llevar a cabo una alimentación sana y equilibrada para formarse 

saludablemente. 
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CAPÍTULO II 

 

EL APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

“Cada acto de aprendizaje consciente, requiere la voluntad de sufrir una 

lesión en la propia autoestima. Es por ello que los niños pequeños, antes de 

ser conscientes de su autoestima, aprenden más fácilmente.” 

Thomas Szasz 

CONCEPTO  

 

Es el proceso de adquirir conocimiento, habilidades, actitudes y valores a 

través del estudio, la experiencia o la enseñanza, dicho proceso origina un 

cambio persistente, medible y específico en el comportamiento de un 

individuo y , según algunas teorías, hace que el mismo formule un 
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constructor mental nuevo o que revise uno previo (conocimientos 

conceptuales como actitudes o valores). ENCICLOPEDIA DE PSICOLOGÍA Y 

PEDAGOGIA.Pag.229 

 

Está estrechamente unido a la experiencia, pues al interactuar con el 

entorno, el individuo adquiere conocimiento por medio de la experiencia que 

ello supone. También está unido al desarrollo humano: afecta y se ve 

afectado por los cambios biológicos y físicos, psicológicos de la 

personalidad, de los valores, etc. 

 

El aprendizaje conduce a cambios de larga duración en el comportamiento 

potencial. Este concepto se refiere al comportamiento posible (no 

necesariamente actual) de un individuo en una situación dada para poder 

alcanzar una meta. Sin embargo, el solo potencial, como la fatiga, no es 

aprendizaje. Asimismo, algunos cambios de largo plazo en el 

comportamiento son el resultado de la edad y el desarrollo, no del 

aprendizaje.  RIVA AMELLA, J.L. (2009)  

 

FACTORES QUE INTERVIENEN   EN EL APRENDIZAJE 

 

Hoy en día es alarmante y preocupante  la despreocupación de los padres 

por el desenvolvimiento escolar y personal de sus hijos. Por ello, es que la 
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psicología educativa cobra mucha importancia, ya que existen ciertos 

factores que son determinantes en la formación y por tanto en el proceso de 

aprendizaje de los hijos. Sin duda, estos factores están directamente 

relacionados con el rol que juegan los padres y los educadores.   La 

psicología educativa indaga sobre cuáles son los resortes que impulsan el 

desarrollo y la conducta, y logra conocer los agentes que han intervenido o 

que intervienen, beneficiosa o perjudicialmente en el desenvolvimiento de las 

potencialidades.  RIVA AMELLA, J.L. (2009)  

 

Según la psicóloga cada niño tiene diferencias individuales que deben ser 

tomadas en cuenta.   Los padres por lo general tienen ciertas expectativas 

de sus hijos, sin embargo se debe tener presente que las habilidades y las 

aptitudes de cada uno son diferentes. Por ello, se deben tomar en cuenta los 

siguientes factores:   

 

Factores hereditarios: Se refiere  cuando el niño presenta algún problema 

congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo.    

Medio ambiente: Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al menor. 

Por ejemplo un niño en el campo tendría dificultades frente a la tecnología 

avanzada a diferencia de otro que tenga acceso a esta. Sin embargo, esto 

no quiere decir que uno sea más inteligente que el otro, sino que cada uno 
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desarrollará mejor ciertas habilidades según los hábitos y las prácticas que 

tenga.  

Prácticas de crianza: Este punto es muy importante, ya que se refiere al 

tipo de educación que reciben los menores y cómo priorizan los padres los 

estudios. Es importante, fomentar la lectura y otros hábitos que formen al 

niño para un futuro sólido.    

Orden de nacimiento: Este factor cobra mucha importancia, ya que por lo 

general los padres suelen ser más exigentes con el primer hijo. Y si bien no 

es una tarea fácil educar y somos aprendices cuando de ser padres se trata, 

se debe tener cuidado con las expectativas que se tienen para cada hijo. Es 

decir, a veces se espera mucho de uno de ellos, pero no del otro.   

Hijos de padres divorciados: Cuando los padres o uno de ellos no llegan a 

superar el divorcio suele suceder que el niño termina pagando “los platos 

rotos”. Acusaciones como: estás igual que tu padre o madre según el caso, o 

tú eres igual a él, entre otras pueden sonar familiar.    

Madres que trabajan todo el día: Actualmente es muy común que las 

madres también trabajen. Sin embargo, lo importante es la calidad del 

tiempo que se les da y preocuparse de las actividades que ellos tengan 

mientras los padres trabajan.   

Maltrato a los niños: Si hay maltrato, ya sea físico o psicológico afecta 

directamente en la personalidad del menor.    
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Diferencias Individuales: La diferencia en el CI (Coeficiente Intelectual) de 

los niños es también un factor importante que afecta positiva o 

negativamente en el trabajo de aula. Por ello, padres y educadores deben 

conocer las potencialidades y las limitaciones de cada menor.   

 

TIPOS DE APRENDIZAJES 

Dentro de los tipos de aprendizajes tenemos:  

Memorístico (datos) 

 

 Los hechos o datos se memorizan sin comprenderlos 

 Se memorizan de forma repetitiva 

 Si no se lleva a la práctica lo que se ha memorizado se olvida 

 A mayor volumen de datos más difícil es la memorización de éstos 

 El que los datos estén ordenados según algún criterio,  ejemplo por 

bloques, se facilita la memorización 

 

 

Significativo (conceptos) 

 

 Se aprenden conceptos. Existe una comprensión de lo que se aprende 

 Como existe una comprensión de lo aprendido, es difícil que se olvide 
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 Los contenidos de cualquier materia deben poseer una organización 

conceptual interna, que mantengan coherencia todos los elementos entre 

sí 

 La organización conceptual debe estar en un vocabulario que los 

alumnos lo entiendan 

 El profesor debe conocer las ideas previas que los alumnos tienen sobre 

el tema a tratar 

 

Por Recepción 

 Es un aprendizaje por instrucción expositiva que comunica el contenido 

que va a ser aprendido en su forma final 

 Se debe dar una instrucción que active en los alumnos los conocimientos 

previos necesarios, es decir, hacer un puente cognitivo entre los 

conocimientos previos y los nuevos 

 Se debe hacer una presentación de los contenidos de manera 

estructurada y con una organización explícita que capte el interés de los 

alumnos 

 

 

Por Descubrimiento 

 El alumno construye sus conocimientos de una forma autónoma, sin 

la ayuda permanente del profesor 
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 Se exige mayor participación del alumno, ya que ellos son los que 

buscan 

 Requiere un método de búsqueda activa por parte del alumno 

 El profesor da las ideas principales, los objetivos, las metas 

 El profesor es un mediador y guía y serán los alumnos quienes recorran 

el camino y alcancen los objetivos propuestos 

 Es un aprendizaje útil, ya que cuando se lleva a cabo de modo eficaz, 

asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de investigación 

y rigor en los alumnos 

 Desventaja: emplea mucho tiempo, es por eso que no es un aprendizaje 

muy frecuente. 

 

Por modelado de procedimientos 

 Consiste en conocer las formas de actuar, de usar esos conocimientos y 

de usar esas formas para conocer más 

 La idea es poner en práctica lo aprendido. Por ejemplo, no basta con 

saberse las fórmulas matemáticas si no se saben aplicar 

 Este aprendizaje quiere decir: “Primero lo haré yo (profesor), después 

lo haremos juntos, después lo harás tú solo” 

 Se requiere que el profesor de claras instrucciones y los beneficios de 

este aprendizaje 

 Los alumnos deben poner atención a todas las instrucciones dadas por el 

profesor 
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 El riesgo que se corre con este tipo de aprendizaje es que el alumno 

aprenda de memoria o por imitación. 

 

TEORÍAS COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a 

los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 

teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 

particular el proceso. POZO,J (1996. )  

 

Teoría del Aprendizaje constructivista, PIAGET: etapas del desarrollo 

cognitivo. 

La teoría de Piaget  es una de las más  difundidas  en el ámbito educativo. A 

pesar de las críticas que ha recibido, la teoría de Piaget sigue ofreciendo la 

visión completa del desarrollo cognitivo, tanto por la cantidad de aspectos 

que aborda como por su coherencia interna y la utilización de una 

metodología eficaz. Los estudiosos consideran que uno de los mejores 

resúmenes de esta teoría es el que realiza el investigador Robbie Case. 
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El desarrollo cognitivo puede comprenderse como una adquisición sucesiva 

de estructuras lógicas cada vez más complejas que subyacen en las 

distintas áreas y situaciones que el sujeto es capaz de ir resolviendo a 

medida que crece. En este sentido, los estadios pueden considerarse como 

estrategias ejecutivas cualitativamente distintas que corresponden tanto a la 

manera que el sujeto tiene que enfocar los problemas como a su estructura. 

GUÍA DE ACCIÓN DOCENTE. PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE COGNITIVA. PÁG.76-77 

  

Es decir, por un lado, el curso del desarrollo cognitivo puede entenderse 

como un conjunto de muñecas rusas que encajan una dentro de otras, pero 

alberga varias dentro que han sido integradas dentro de la siguiente. Por 

otro lado, cada una de estas muñecas se corresponde con una manera de 

entender la realidad que puede aplicarse a situaciones distintas, pero que 

guardan una semejanza estructural. 

La capacidad de comprensión y aprendizaje nuevos está determinada por el 

nivel de desarrollo cognitivo. Por tanto, existen unos límites para el 

aprendizaje que están determinados por las capacidades de los alumnos. 

El avance cognitivo solo se puede dar si la información nueva es 

moderadamente discrepante de la que se posee. Sólo en este caso se 

producirá una diferenciación o generalización de esquemas que puedan 

aplicarse a la nueva situación. Si existe demasiada discrepancia entre la 
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información nueva y los esquemas del sujeto, no se podrá asimilar la 

información. 

Teoría de Vygotsky: zona de desarrollo próximo 

Las investigaciones de este autor respecto a la psicología son 

contemporáneas a las de Piaget y tienen en común partir de una disposición 

decidida en contra del asociacionamiento y el mecanicismo que empezaban 

a dominar en las teorías psicológicas. Cuando Vigotsky tomó contacto con la 

psicología, se dio cuenta de que esta, una ciencia neonata, se hallaba en 

realidad dividida en dos proyectos distintos: uno idealista, de hondas raíces 

filosóficas representado sobre todo por la fenomenología alemana, y por otro 

naturalista. GUÍA DE ACCIÓN DOCENTE. PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

COGNITIVA. PÁG.84-85 

 

Para Vigotsky, el aprendizaje supone un carácter social determinado y un 

proceso por el cual los niños se introducen, al desarrollarse, en la vida 

intelectual de aquellos que les rodean. De esta manera la comprensión y la, 

adquisición del lenguaje y los conceptos por parte del niño se realiza por el 

encuentro con el mundo físico y sobre todo por la interacción entre las 

personas que le rodeas. La adquisición de la cultura, con sentido y 

significación, supone una forma de socialización. Los maestros y los padres 

de familia, con su función mediadora del aprendizaje facilitan la captación de 

la cultura social a y sus usos, tanto lingüísticos como cognitivos. En este 
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sentido la adquisición de los contenidos escolares presupone un modelo 

social que facilita el aprendizaje entre iguales y en la relación profesor-

alumno. 

Maduración y aprendizaje  son dos procesos distintos y relacionados que 

propician el desarrollo humano. La primera prepara y condiciona el segundo, 

pero el aprendizaje estimula y potencia la maduración. Vigotsky insiste en 

que el aprendizaje puede acelerar la maduración. Pero el aprendizaje es 

preferentemente socializado. En este sentido diremos que la inteligencia es 

un producto social. Las personas que rodean al niño no son sujetos pasivos 

en su desarrollo. 

Teoría de Ausubel: El aprendizaje Significativo 

Ausubel, propone una explicación teórica del proceso de aprendizaje según 

el punto de vista cognoscitivo, pero teniendo encuentra además factores 

afectivos tales como la motivación. Para él, el aprendizaje significa la 

organización e integración de información en la estructura cognoscitiva del 

individuo. GUÍA DE ACCIÓN DOCENTE. Psicología Del Aprendizaje Cognitiva. Pág.91-92 

Ausubel parte de la premisa de que existe una estructura en la cual se 

integra y procesa la información. La estructura cognoscitiva es, pues, la 

forma como el individuo tiene organizado el conocimiento previo a la 

instrucción. Es una estructura formada por sus creencias y conceptos, que 

deben ser tenidos en consideración al planificar la instrucción, de tal manera 

que puedan servir de anclaje para conocimientos nuevos o puedan ser 
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modificados por un proceso de transición cognoscitiva o cambio conceptual. 

Ausubel centra su atención en el aprendizaje tal como ocurre en el aula. 

Para él, la variable más importante que influye en el aprendizaje es aquella 

que el alumno conoce. Nueva informaciones e ideas pueden ser aprendidas 

y retenidas en la medida en que existan conceptos claros e inclusivos en la 

estructura cognoscitiva del aprendiz. 

El concepto más importante de la teoría de Ausubel es el aprendizaje 

significativo, este se da cuando la nueva información se enlaza con las ideas 

pertinentes de afianzamiento para esta información nueva que ya existe en 

la estructura cognoscitiva del que aprende, es decir el aprendizaje 

significativo es un proceso por el cual una nueva información se relaciona 

con un aspecto relevante de la estructura del conocimiento del individuo. 

Este proceso involucra una interacción entre la información nueva y una 

estructura específica del conocimiento que posee el aprendiz, a la cual 

Ausubel llama concepto integrador. 

Teoría de Bruner: Aprendizaje por descubrimiento. 

Bruner postula que el aprendizaje supone el procesamiento activo en la 

información y que cada persona lo realiza a su manera. El individuo, para 

Bruner, atiende selectivamente a la información y la procesa y organiza de 

forma particular. Las ideas de Bruner sobre el aprendizaje son sintetizables 

en los siguientes enunciados: GUÍA DE ACCIÓN DOCENTE. Psicología del 

Aprendizaje Cognitiva. Pág.97-98 
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1.- El desarrollo se caracteriza por una creciente independencia de la 

reacción respecto de la naturaleza del estímulo. 

2.- El crecimiento se basa en la internalización de estímulos que se 

conservan en un sistema de almacenamiento que corresponde al ambiente. 

3.-El desarrollo intelectual consiste en una capacidad creciente de 

comunicarse con uno mismo o con los demás, ya sea por medio de palabras 

o símbolos. 

4.- El desarrollo intelectual se basa en una interacción sistemática y 

contingente entre un maestro y un alumno. 

5.- El lenguaje facilita enormemente el aprendizaje, en tanto medio de 

intercambio social y herramienta para poner en orden el ambiente 

6.- El desarrollo intelectual se caracteriza por una capacidad cada vez mayor 

para resolver simultáneamente varias alternativas y para organizar el tiempo 

y la atención de manera apropiada para esas exigencias múltiples. 

Teoría de GAGNÉ: Las condiciones del aprendizaje. 

Para Gagné  el aprendizaje es una secuencia de procesos, cada uno de los 

cuales requiere que se cumpla ciertas condiciones para ser efectivo. Esta 

teoría, al poder ser aplicada a la planificación de la enseñanza, es más bien 

una teoría de la instrucción. 
GUÍA DE ACCIÓN DOCENTE. Psicología del Aprendizaje 

Cognitiva. Pág.102-103 
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Intenta describir el proceso de aprendizaje desde la percepción de un 

estímulo hasta la acción resultante. En primer lugar, para que el aprendizaje 

tenga lugar, es necesaria que la estimulación sea recibida, lo cual requiere 

que el sujeto atienda el estímulo. Los profesores reconocen la necesidad de 

que los alumnos presten atención, lo cual se observa en su conducta de 

llamar la atención de los alumnos  hacia lo que está diciendo o escribiendo. 

El segundo proceso previo al aprendizaje es la motivación del sujeto. 

Usualmente, en el aprendizaje académico, esta motivación proviene de una 

orientación al logro, es decir, a desempeñarse de manera competente. 

Gagné propone que una forma de activar esta motivación es dar a los 

alumnos una expectativa de lo que obtendrán gracias al aprendizaje. 

 

ESTIMULACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS. 

En los primeros años de vida es muy importante estimular el aprendizaje en 

los niños, puesto que ayuda mucho en sus estrategias mentales futuras, en 

las diferentes etapas de su vida los niños van evolucionando en el 

aprendizaje, ya sea, en las guarderías, en los jardines de infantes y por 

supuesto  en casa. GARDENER, Howard, Mara, 2001  

 

Destacan expertos que las deficiencias de los alumnos en                                          

matemáticas y español tienen que ver con la falta de lectura, el nivel 
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educativo de los maestros, en la motivación y estimulación de los padres 

hacia los niños. 

 

Es fundamental el uso correcto del lenguaje verbal y posteriormente escrito. 

“En algunas escuelas se utiliza un método que se basa principalmente en el 

aprendizaje de la experiencia. Los números y las cantidades se aprenden 

por ejemplo subiendo escalera, no se trata de un método de imposición, sino 

de una introducción”. GARDENER, Howard, Mara, 2001  

 

“El niño aprende a imitar de acuerdo al modelo que observa y en este caso 

se trata de la conducta de los padres. “Si los papás no leen, si no cuentan 

con libros y si no se involucran en actividades diferentes a las domésticas, 

los niños no podrán imitarlos y la conducta se vuelve impuesta y ya no será 

espontánea”. GARDENER, Howard, Mara, 2001  

 

En los niños hay que aplicar magia, “si se quieren enseñar las tablas de 

multiplicar, por mencionar un tema, hay que utilizar la imaginación, por 

ejemplo “La búsqueda del tesoro” o algún otro juego que sirva para reforzar 

los conocimientos o para memorizarlos y se hace menos duro o difícil para 

los niños”. GARDENER, Howard, Mara, 2001  

 

También es importante detectar los problemas de los niños o de nuestros 

hijos. Hay que diferenciar los problemas generales de aprendizaje de los 
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niveles intelectuales o de los trastornos orgánicos o neurolingüísticas que le 

impida una comprensión adecuada. 

 

Los padres deben utilizar el método del reforzamiento de la conducta en los 

niños pequeños. “Es importante repetir la palabras oralmente y por escrito, 

además de manejar las imágenes y materiales de la palabra o palabras que 

se están aprendiendo”. 

 

“Los niños deben olvidarse de los deditos para sumar o restar y deben 

aprender a utilizar objetos que les sirvan para esto como el ábaco u otro tipo 

de cosas”. GARDENER, Howard, Mara, 2001  

 

“Todos los conocimientos que los niños puedan aprender es un proceso de 

acompañamiento. El niño que lo hace solamente con la instrucción 

académica es propenso a la deserción escolar”.  “Los niños deben 

amarrarse las agujetas, tomar y manipular objetos pequeños, realizar trazos 

circulares etc. con estas actividades se perfecciona la coordinación que 

ayudará más adelante en la escritura y en las asociaciones numéricas”. 

GARDENER, Howard, Mara, 2001  

 

 

El problema radica en la lectura  “Los problemas que se presentan para el 

aprendizaje de español y matemáticas tiene que ver con la falta de lectura. 

Sin este hábito, los niños no pueden ampliar su cultura, vocabulario y el 
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reforzamiento del pensamiento crítico, base para cualquier área 

especialmente para estas dos materias”. 

 “La ayuda de los padres en el conocimiento de los niños es básica. Es 

necesario despertar el interés de los pequeños, hay que complementar el 

aprendizaje con crucigramas, rompecabezas, acertijos. etc.”, los juegos de 

observación, atención y memoria los ayudan a pensar, y a razonar. Se les 

enseña fotos de objetos cotidianos y se relacionan con el objeto real. 

 

Juegos para diferenciar: redondo/cuadrado, lleno/vacío, largo/corto, distintas 

texturas, agrupación por colores. 

 

La maestra esconde un juguete en el aula y pide que lo busquen, para 

desarrollar la concentración en los niños. 

 

Para iniciarlos en el juego simbólico: se puede simular que una caja de 

cartón es un auto o que sentados en una banqueta vamos en bicicleta, o que 

apagamos la luz y nos acostamos en la alfombra a dormir porque es de 

noche. 

 

Lo importante es que hay que dejar que busquen sus propias soluciones, 

pero, si nos piden ayuda, se la daremos explicándole el porqué. 
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AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE 

 

Los términos de agentes se derivan de la utilización de textos pedagógicos 

tradicionales para designar al grupo constituido por los alumnos, las 

personas que intervienen en el proceso educativo, como los padres, los 

profesores y las instituciones educativas. En el proceso de aprendizaje 

intervienen muchos factores, de los cuales algunos son intra-personales y 

otros socio-ambientales. En el proceso de enseñar-aprender intervienen 

todos globalmente, con una interconexión dinámica. PARRAMON (2010)  

Agentes intrapersonales.- En primer lugar, podemos considerar los cambios 

evolutivos que tienen lugar durante el aprendizaje. Estos cambios pueden 

ser cognitivos (producidos por maduración biológica y por entrenamiento 

intelectual como la capacidad de formulación de hipótesis, deducir, sacar 

conclusiones, etc), emocionales, (alteraciones del equilibrio afectivo 

determinadas por modificaciones hormonales y por los conflictos y tensiones 

que producen las relaciones sociales), y corporales (modificaciones 

fisiológicas como el tamaño, la forma corporal, la voz, etc). 

Otro agente es la competencia instrumental pertinente (para un ciclo, curso o 

área), entendida como el conjunto de conocimientos que el sujeto posee que 

son “llave” para afrontar nuevas tareas (comprensión y expresión suficiente 

de la lengua oral y escrita, dominio de otros lenguajes: gráfico, icónico, 

simbólico... cálculo matemático, etc.). Así mismo, son necesarios 
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conocimientos previos específicos, es decir, que la persona que aprende 

pueda partir de explicaciones adecuadas de determinados fenómenos y 

relacionar estas explicaciones con los nuevos contenidos. 

Son relevantes también como agentes de aprendizaje intra-personal las 

estrategias de aprendizaje y memoria (las distintas secuencias de técnicas 

de trabajo intelectual, como estudio o investigación, que el sujeto utiliza en 

función de la finalidad del aprendizaje, y el estilo de aprendizaje (como 

puede ser, un distinto rendimiento ante las tareas y los refuerzos o diferente 

atribución de éxitos y fracasos). Así mismo, la motivación para aprender es 

necesaria para que se puedan producir nuevos aprendizajes. 

Se debe incluir un agente de aprendizaje más relacionado con el mundo 

afectivo, que es el auto-concepto (un concepto amplio de representaciones 

mentales que la persona tiene de sí misma y que engloban sus distintos 

aspectos corporales, psicológicos, sociales y morales.  BERNARD, (2010) 

Agentes Socio-Ambientales.- Los agentes ambientales que rodean a cada 

persona: familia, bario, situación socio-económica, etc., y sobre todo, la 

situación concreta de aprendizaje, tienen una especial relevancia para la 

consecución de aprendizajes en conexión con los factores intra-personales. 

Entre los agentes de “situación”, y refiriéndonos a un contexto educativo 

formal, se podrían destacar: el centro escolar, el grupo de clase, el 

reglamento del régimen interno, las programaciones de las materias, el 

proceso de enseñanza de cada docente, etc. BERNARD, (2010) 
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Agentes Hereditarios.- Se refiere cuando el niño presenta algún problema 

congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo. 

Medio ambiente.- Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al menor. 

Por ejemplo un niño en el campo tendría dificultades frente a la tecnología 

avanzada a diferencia de otro que tenga acceso a esta, sin embargo, esto no 

quiere decir que no sea más inteligente que otro, sino que cada uno 

desarrollará ciertas habilidades según los hábitos y las prácticas que tengan. 

Prácticas de crianza.- Este punto es importante, ya que se refiere al tipo de 

educación que reciben los menores y como priorizan los padres sus 

estudios. 

Es importante, fomentar la lectura y otros hábitos que formen al niño para un 

futuro sólido. BERNARD, (2010) 

Diferencias Individuales.- La diferencia del CI de los niños es también un 

factor importante que afecta positiva o negativamente en el trabajo del aula. 

Por ello padres y educadores deben conocer las potencialidades y las 

limitaciones de cada menor. BERNARD, (2010) 
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CICLO DEL APRENDIZAJE  

 

 

  

 

 

 

 

 

El Ciclo de Aprendizaje es una metodología para planificar las clases de 

ciencias que está basada en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje 

propuesto por David Kolb (1984). Piaget postuló que los niños y niñas 

necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a 

su estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia estadios formales del 

pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales que se 

generan en las interacciones con el mundo físico y social. 

 

El Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se inician 

con una etapa exploratoria, la que conlleva la manipulación de material 

concreto, y a continuación prosigue con actividades que facilitan el desarrollo 

conceptual a partir de las experiencias recogidas por los alumnos durante la 

exploración. Luego, se desarrollan actividades para aplicar y evaluar la 

comprensión de esos conceptos. ALONSO, A. (1990) 

http://tareas-rolando.blogspot.com/2011/11/ciclo-del-aprendizaje.html
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Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la 

Experiencia”, que se aplica tanto para niños, jóvenes y adultos (Kolb 1984),  

el cual describe cuatro fases básicas: Experiencia Concreta, Reflexión, 

Conceptualización y Generalización, Aplicación. 

Según  Philippe Perrenoud, Judit Andreu Diez nuevas competencias para 

enseñar  dice  que en  la educación es una secuencia de aprendizaje a 

seguir para mejorar la calidad de educación en el ámbito primario, las 

mismas que orientan las actividades del docente en beneficio de los 

estudiantes. 

El Ciclo de Aprendizaje es una metodología para planificar las clases de 

ciencias que está basada en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje 

propuesto por David Kolb (1984). Piaget postuló que los niños y niñas 

necesitan aprender a través de experiencias concretas, en concordancia a 

su estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia estadios formales del 

pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales que se 

generan en las interacciones con el mundo físico y social.  

El Ciclo de Aprendizaje planifica una secuencia de actividades que se inician 

con una etapa exploratoria, la que conlleva la manipulación de material 

concreto, y a continuación prosigue con actividades que facilitan el desarrollo 

conceptual a partir de las experiencias recogidas por los alumnos durante la 

exploración. Luego, se desarrollan actividades para aplicar y evaluar la 

comprensión de esos conceptos. Kolb (1984) 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&sa=G&tbo=1&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Philippe+Perrenoud%22&ei=zCxRTvKcN8W10AG7-6WBBw&ved=0CCoQ9Ag
http://www.google.com.ec/search?hl=es&sa=G&tbo=1&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Philippe+Perrenoud%22&q=inauthor:%22Judit+Andreu%22&ei=zCxRTvKcN8W10AG7-6WBBw&ved=0CCsQ9Ag&biw=1440&bih=710
http://books.google.com.ec/books?id=uLLw3HbYVMQC&pg=PA44&dq=CICLO+DEL+APRENDIZAJE&hl=es&ei=zCxRTvKcN8W10AG7-6WBBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA
http://books.google.com.ec/books?id=uLLw3HbYVMQC&pg=PA44&dq=CICLO+DEL+APRENDIZAJE&hl=es&ei=zCxRTvKcN8W10AG7-6WBBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA
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Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la 

Experiencia”, que se aplica tanto para niños, jóvenes y adultos el cual 

describe cuatro fases básicas: 

 

EXPERIENCIA 

 

 

Engancha al estudiante a una experiencia concreta que lo conduzca a la 

búsqueda de aprendizaje y experiencias previas, es decir, conectar al 

estudiante al tema en una forma personal, que le resulte familiar, de tal 

manera que comience a construir su aprendizaje sobre lo que ellos ya 

saben.  

Consigue la atención de los alumnos al iniciar una actividad de resolución de 

problemas antes de darles la instrucción.  

Construye una experiencia de aprendizaje que permita respuestas de los 

estudiantes diversas y personales. No hay respuestas incorrectas.  

Actividad individual, lúdica, significativa para el alumno, relacionada con su 

entorno.  

http://2.bp.blogspot.com/-Cj0cYsii4II/TvObgyvyIfI/AAAAAAAAAAw/LpmJ4I5mXfU/s1600/1.jpg
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REFLEXIÓN 

  

Propicia el simbolizar el estado actual del estudiante hacia el entendimiento 

del tema.  

Transforma el concepto que va a ser enseñado en una imagen o 

experiencia, un “avance escueto” para los alumnos. Proporciona una visión 

general, a manera de ampliar el tema.  

Usa recursos como artes visuales, música, movimiento, etc., para conectar 

el conocimiento personal de los alumnos con el concepto nuevo.  

Actividad que permita al alumno visualizar lo analizado: esquema, 

audiovisual, diagrama. Kolb (1984) 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

http://2.bp.blogspot.com/-5WWY3FfK-s8/TvObzA6gA8I/AAAAAAAAAA8/HZnBUP5y60g/s1600/3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-5WWY3FfK-s8/TvObzA6gA8I/AAAAAAAAAA8/HZnBUP5y60g/s1600/3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-SVu_Kz7bv8M/TvOcE7E60PI/AAAAAAAAABI/e19U5TtrtLs/s1600/4.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-5WWY3FfK-s8/TvObzA6gA8I/AAAAAAAAAA8/HZnBUP5y60g/s1600/3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-SVu_Kz7bv8M/TvOcE7E60PI/AAAAAAAAABI/e19U5TtrtLs/s1600/4.jpg
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Presenta la información secuencialmente para evidenciar la continuidad de 

manera completa y sistemática.  

Enfatiza los aspectos más significativos del tema o conceptos en forma 

organizada, de tal manera que dirijas la atención a los detalles importantes 

no distraigas a los estudiantes con hechos irrelevantes.  

Propicia el análisis de conceptos, hechos, generalizaciones y teorías 

verificables.  

Recuerda que el estudiante construye sobre las conexiones personales 

establecidas en los momentos anteriores, lo cual favorecer el pensamiento 

conceptual.  

Proveer de los conceptos que sean necesarios profundizar a través de 

artículos, apuntes en  libros, audiovisuales. Kolb (1984) 

APLICACIÓN 
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Prueba límites y contradicciones del entendimiento de los estudiantes.  

Propicia con ideas, relaciones, conexiones, que los alumnos estén 

interesados en desarrollar sus propias aplicaciones y con ello demuestren 

que pueden aplicar lo aprendido y diseñar sus propias exploraciones del 

tema.  

Arma situaciones donde los alumnos tengan que encontrar información no 

disponible en textos escolares.  

Respeta el que los alumnos organicen y sinteticen su aprendizaje en alguna 

forma personal y significativa. Kolb (1984) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 
 

f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Permitirá organizar los 

recursos disponibles, con los cuales se alcanzará los objetivos que se han 

planteado. Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El Método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que 

aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 

conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 
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garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 

aplicada. En  la presente investigación el método Inductivo permitirá la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares, mientras que, la 

deducción servirá para partir de una teoría general acerca de Los Hábitos 

Alimenticios y su incidencia en el Aprendizaje. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método analítico  consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas. Estas 

operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce 

sobre la base de los resultados previos del análisis. El método Sintético es 

un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y 

se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la 

reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. En la 

presente investigación este método admitirá el desglose del marco teórico y 

la simplificación precisa de todo lo investigado, para que el presente trabajo 

tenga lo más importante y sobresaliente del tema propuesto. Servirá para 

formular los elementos y relaciones del objeto de estudio. 
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DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar los Hábitos Alimenticios  

y caracterizar la incidencia en el Aprendizaje en los niños investigados. En la 

presente investigación guiará  la identificación de fenómenos que se susciten 

en la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la 

recolección de datos, posibilitará la interpretación y análisis racional y 

objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitirá emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a Los Padres de 

Familia; y, una Guía de Observación aplicada a las niñas y niños 

investigados, representados en las tablas y gráficos estadísticos con la 

finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. 

Servirá para la organización de los resultados obtenidos a través de los 

instrumentos aplicados, los mismos que  serán  representados en cuadros y 

gráficos estadísticos. 
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TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: Estará dirigida  a los padres de familia  de las niñas y niños 

de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica del Centro 

Educativo “Cesar  Borja Lavalle”   de la provincia de Lago Agrio para 

establecer los Hábitos Alimenticios en las niñas y niños. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Se aplicará  a  las  niñas y niños de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica del Centro 

Educativo “Cesar Borja Lavalle” ,  para evaluar su  Aprendizaje, para lo cual 

se elaborará una guía previamente estructurada, basado en los Ejes de 

Aprendizaje y los Componentes de los Ejes de Aprendizaje. 

 

POBLACIÓN  

 

La población total investigada estará compuesta por  padres de familia,   

niñas y niños de Preparatoria, Primer Grado de Educación General Básica 

del Centro Educativo “Cesar Borja Lavalle”, según se detalla  a continuación: 

 

 

 

 



202 
 

 

           CENTRO EDUCATIVO “CESAR BORJA LAVALLE” 

 

PARALELOS 

 

NIÑAS 

 

NIÑOS 

 

TOTAL 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

 

 

 

“A” 

 

13 

 

12 

 

25 

 

25 

 

“B” 

 

15 

 

10 

 

25 

 

25 

 

TOTAL 

 

28 

 

22 

 

50 

 

50 

    Fuente: Libro de matrículas del Centro Educativo “César Borja Lavalle” 
    Autora: Viviana M. Camacho Chorra 
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g. CRONOGRAMA 

 
 

TIEMPO                                       2013 2014 

 

                    ACTIVIDADES                                  

Septiembre Octubre Noviembre Diciembr

e 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre 

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

ELABORACIÓN DEL PROYECTO                                                  

PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO 

                                                

INCORPORACIÓN DE 

OBSERVACIONES 

                                                

APROBACIÓN DEL PROYECTO                                                 

TRABAJO DE CAMPO                                                 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS                                                 

ELABORACIÓN DEL INFORME 

FINAL DE TESIS 

                                                

PRESENTACIÓN BORRADOR DE 

TESIS 

                                                

ESTUDIO PRIVADO Y 

CALIFICACIÓN 

                                                

INCORPORACIÓN DE 

OBSERVACIONES 

                                                

SUSTENTACIÓN PÚBLICA E 

INCORPORACIÓN 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RUBROS VALOR 

Elaboración del proyecto de investigación 600,00 

Material de oficina 150,00 

Adquisición de libros 500,00 

Adquisición de material magnético 500,00 

Internet 60,00 

Fotocopias 150,00 

Computador e impresora 1.500,00 

Empastado 40,00 

Transporte y hospedaje 500,00 

Imprevistos y varios 500,00 

TOTAL 4.500,00 

 

El  Financiamiento: Los gastos estarán  a cargo de la investigadora. 
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J. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA   

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS PADRES DE FAMILIA  DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “CESAR  BORJA 

LAVALLE”   DE LA PROVINCIA DE LAGO AGRIO PARA ESTABLECER 

LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS EN LAS NIÑAS Y NIÑOS. 

 

Distinguidos Padres de familia, con la finalidad de cumplir con los requisitos 

exigidos para obtener el grado de Licenciada en Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, me dirijo a usted para solicitarle se digne contestar el 

siguiente cuestionario.  

 

1.- ¿Qué entiende por Hábitos Alimenticios? 

 

- Un conjunto de conductas adquiridas 

     por un individuo         (   ) 

-  Repetición de actos de  selección, preparación  
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y consumo de alimentos        (    ) 

 

2.- ¿Cómo enseña buenos Hábitos Alimenticios a sus hijos? 

 

- Transmite la importancia de los alimentos     (  )                        

- Elije alimentos adecuados entre varias posibilidades    (  )                        

- Lavarse las manos antes de comer        (  )                        

- Mantener conversaciones en la mesa       (  )     

         

3.- ¿Qué considera usted al momento de preparar un menú basado en 

los hábitos alimenticios de sus hijos? 

 

- Variedad en sabores, olores y formas   de preparación        (  ) 

- Incluye verdura y frutas en su dieta                    (  ) 

- Consumo de cereales integrales        (  ) 

- Consumo de leche todos los días          (  ) 

- Consumo de alimentos tradicionales  

- de nuestro país (maíz- tomate-acelga)     (  ) 

 

4.- ¿Señale cómo es la alimentación que consumen sus hijos?  

 

- Completa (desayuno, almuerzo, merienda)     (  ) 

- Equilibrada (igual valor nutritivo siempre)      (  ) 

- Higiénica (calidad, frescura y preparación de alimentos)    (  ) 
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- Suficiente (Cubre necesidades de nutrientes)     (  ) 

- Variada (Desarrolla el hábito de comer todo)     (  ) 

 

5.- ¿Cuáles cree usted deben ser sus responsabilidades para crear 

buenos Hábitos Alimenticios en sus niños? 

 

- Seleccionar y comprar buenos alimentos              (  ) 

- Regular el horario de comidas      (  ) 

- Hacer agradable en tiempo de las comidas     (  ) 

- Establecer reglas de comportamiento en la mesa    (  ) 

 

6.-¿Para desarrollar los Hábitos de Alimentación, qué acciones 

educativas debe mantener en casa y en la escuela? 

 

- Paciencia   (  )                        

- Comprensión  (  )                        

- Constancia  (  )                    

 

7.- Considera que los Hábitos Alimenticios saludables  previenen 

enfermedades tales como:   

 

- Sobrepeso- Obesidad   (  )                     
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- Desnutrición crónica   (  )                        

- Retardo en el crecimiento    (  )                        

- Anemia                (  )   

 

8.- ¿Qué problemas se  desarrollan en la infancia por los malos Hábitos 

Alimenticios? 

 

- Se niegan a la idea de probar o introducir en  

su dieta otros alimentos, como  verduras y  frutas     (   ) 

- Comer rodeados de juguetes o con  

muchos entretenimientos o dejan de comer.     (  ) 

- La negación a tomar alimentos sólidos     (  ) 

 

9.- ¿Qué aspectos debe tomar en cuenta para conseguir hábitos 

alimenticios correctos? 

 

- Acostumbrar a los niños a un horario  

de comidas más o menos fijo       (  ) 

- Hacer descansar al niño antes de las comidas unos minutos  (  ) 

- Acostumbrarle a diferentes sabores y texturas     (  ) 

 

10.- ¿Qué aspectos toma en cuenta para enseñar Hábitos Alimenticios 

durante la infancia de sus hijos? 
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- Evitar distracciones como: tv, juguetes, computador  (  ) 

- No obligarlos  a comer       (  ) 

- Entregar comidas atractivas .      (  ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA   

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA  A  LAS  NIÑAS Y NIÑOS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DEL CENTRO EDUCATIVO “CESAR BORJA LAVALLE”,  PARA 

EVALUAR SU  APRENDIZAJE. 

 

DÍA LUNES: 

 

Bloque Curricular 1: Mis nuevos amigos y Yo. 

Ejes del Aprendizaje: Desarrollo Personal y Social 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Identidad y Autonomía 

Destreza: Practicar hábitos de alimentación, higiene y cuidado personal con 

autonomía. 

Actividad: Encierra con un círculo escenas de las prácticas del hábito de 

aseo. 

Recursos: Hojas pre elaboradas, lápiz 
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Evaluación 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. 

Encierra 4 o 5 escenas de las prácticas de los 

hábitos de aseo correctamente 

MS 

Encierra 2 o 3   escenas de las prácticas de los 

hábitos de aseo correctamente.  

S 

Encierra menos de 2 escenas de las prácticas de  los 

hábitos de aseo incorrectamente o  no lo hace. 

PS 
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ENCIERRA CON UN CÍRCULO ESCENAS DE LAS PRÁCTICAS DEL 

HÁBITO DE ASEO. 
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DÍA  MARTES. 

 

Bloque Curricular 1: Mis nuevos amigos y Yo. 

Ejes del Aprendizaje: Desarrollo Personal y Social 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Convivencia.  

Destreza: Reconocer y respetar las diferencias individuales y de grupo en 

las relaciones diarias. 

Actividad: Identifica los juegos tradicionales que practicas  y enciérralos. 

Recursos: Hojas pre elaboradas,  crayones. 

Evaluación: 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. 

Identifica  4 o 5 juegos tradicionales que practica 

y los encierra correctamente 

MS 

Identifica  3 o 4 juegos tradicionales que practica  

y los encierra correctamente 

S 

Identifica menos de 3 juegos tradicionales que 

practica  y los encierra incorrectamente 

PS 
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IDENTIFICA LOS JUEGOS TRADICIONALES QUE PRACTICAS Y 

ENCIÉRRALOS. 
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DÍA  MIÉRCOLES: 

 

Bloque Curricular 1: Mis nuevos amigos y Yo. 

Ejes del Aprendizaje: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Descubrimiento y 

Comprensión del Medio Natural y Cultural 

Destreza: Reconocer y valorar la importancia de consumir alimentos 

nutritivos en el diario vivir 

Actividad: Observa, conversa y ordena las imágenes según el código 

propuesto 

Recursos: Láminas pre-elaboradas 

Evaluación: 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. 

Observa, conversa y ordena 3 imágenes según el código 

propuesto, correctamente. 

MS 

Observa, conversa y ordena 2 imágenes según el código 

propuesto, correctamente 

S 

Observa, conversa y ordena 1 imagen según el código 

propuesto, incorrectamente o no lo hace 

PS 
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OBSERVA, CONVERSA Y ORDENA LAS IMÁGENES SEGÚN EL 

CÓDIGO PROPUESTO 
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DÍA  JUEVES: 

 

Bloque Curricular 1: Mis nuevos amigos y Yo. 

Ejes del Aprendizaje: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Relaciones lógico 

matemáticas. 

Destreza: Identificar los colores rojo, amarillo y azul en objetos del entorno 

Actividad: Colorea los objetos de color amarillo, pinta los siguientes de color 

rojo y encierra de azul las sillas iguales al modelo. 

Recursos: Láminas pre-elaboradas, crayones. 

Evaluación: 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. 

Colorea 2 objetos de color amarillo, pinta 3 de color rojo y 

encierra de azul 2 sillas iguales al modelo, correctamente 

MS 

Colorea 2 objetos de color amarillo, pinta 2 de color rojo y 

encierra de azul 1 silla igual al modelo, correctamente 

S 

No colorea los objetos de color amarillo, ni pinta los 

siguientes de color rojo y encierra de azul las 1 silla igual al 

modelo, incorrectamente. 

PS 
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COLOREA LOS OBJETOS DE COLOR AMARILLO, PINTA LOS 

SIGUIENTES DE COLOR ROJO Y ENCIERRA DE AZUL LAS SILLAS 

IGUALES AL MODELO 
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DÍA VIERNES 

 

Bloque Curricular 1: Mis nuevos amigos y Yo. 

Ejes del Aprendizaje: Comunicación Verbal y no verbal. 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Comprensión y Expresión Oral 

y Escrita. 

Destreza: Comprender el significado de palabras, frases y expresiones en la 

comunicación oral (Conciencia Semántica) 

Actividad: Observa y expresa lo que hace cada persona, lee los 

pictogramas y une con el gráfico correspondiente. 

Recursos: Hojas elaboradas, lápiz. 

Evaluación: 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. 

Observa y expresa lo que hace cada persona, lee 3 
pictogramas y une con el gráfico correspondiente, 
correctamente. 

MS 

Observa y expresa lo que hace cada persona, lee 2 
pictogramas y une con el gráfico correspondiente, 
correctamente. 

S 

No observa ni expresa lo que hace cada persona, lee los 
pictogramas y no une con el gráfico correspondiente  

PS 
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OBSERVA Y EXPRESA LO QUE HACE CADA PERSONA, LEE LOS 

PICTOGRAMAS Y UNE CON EL GRÁFICO CORRESPONDIENTE. 
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DÍA LUNES 

 

Bloque Curricular 1: Mis nuevos amigos y Yo. 

Ejes del Aprendizaje: Comunicación Verbal y no verbal. 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Comprensión y Expresión 

Artística. 

Destreza: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 

desde la utilización de las técnicas grafoplásticas. 

Actividad: Troza papeles de color azul y pégalos en la parte blanca y de 

color rojo para la parte azul 

Recursos: Hoja pre-elaborada, papeles de color azul y rojo, goma. 

Evaluación: 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. 

Troza papeles de color azul y pega en la parte blanca y de 

color rojo para la parte azul correctamente 

MS 

Troza pocos papeles de color azul y pega en la parte 

blanca y pocos de color rojo para la parte azul 

S 

Troza papeles de color azul y no péga en la parte blanca ni 

los de color rojo para la parte azul o no lo hace 

PS 
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ARMA UN RAMO DE  FLORES CON PLASTILINA Y PEGA SOBRE EL 

FLORERO. 
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DÍA MARTES 

 

Bloque Curricular 1: Mis nuevos amigos y Yo. 

Ejes del Aprendizaje: Comunicación Verbal y no verbal. 

Componentes de los Ejes del Aprendizaje: Expresión Corporal. 

Destreza: Identificar las posibilidades de movimiento de las distintas 

articulaciones 

Actividad:  Imita las posiciones, descubre a quién corresponde cada una de 

las sombras.  

Recursos: Laminas pre-elaboradas, crayones. 

Evaluación: 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. 

Imita 4 posiciones  y descubre a quién corresponde cada 

una de las sombras correctamente. 

MS 

 Imita 3  posiciones y descubre a quién corresponde 

cada una de las sombras correctamente. 

S 

Imita menos de 3 posiciones y no descubre a quién 

corresponde cada una de las sombras o no lo hace 

PS 
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IMITA LAS POSICIONES, DESCUBRE A QUIÉN CORRESPONDE CADA 

UNA DE LAS SOMBRAS. 
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