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a.- TÍTULO 

 

“INCIDENCIA DE LA NUTRICIÓN EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “MATOVELLE” DE LA PARROQUIA EL QUINCHE, 

CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. PERÍODO 2013-2014” 
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b.- RESUMEN 

El presente trabajo hace referencia a “INCIDENCIA DE LA NUTRICIÓN EN 
EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
"MATOVELLE" DE LA PARROQUIA EL QUINCHE, CANTÓN QUITO, 
PROVINCIA DE PICHINCHA. PERIODO 2013-2014”, elaborada de acuerdo 
a los reglamentos establecidos por la Universidad Nacional de Loja. 

Siendo el objetivo general el de analizar la incidencia  de la Nutrición en el 
Desarrollo Cognitivo de los niños y niñas de primer año de educación básica 
de la Unidad Educativa ―Matovelle‖, de la parroquia de El Quinche, cantón 
Quito, provincia de Pichincha. 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Analítico-Sintético, Científico, Inductivo – Deductivo, Descriptivo, 
Modelo Estadístico, las Técnicas e Instrumentos fueron: Encuesta aplicada a 
las maestras docentes y a las madres o responsables de la lonchera escolar 
de los niños y niñas de los primeros años A, B y C de educación básica de la 
Unidad Educativa ―Matovelle‖ y el Test de Funciones Básicas del Dr. Iván 
Espinosa Vega, para niños y niñas  de los primeros años A, B y C de 
Educación Básica. 

Luego de hacer las respectivas investigaciones, los resultados de la 
aplicación del test a madres se determinó que, El 100% de maestras ha 
detectado anomalías en la preparación de los refrigerios que llevan los niños 
y niñas para la hora del receso, y un 67% de las Loncheras Escolares 
carecen de comida nutritiva ya que solo un 33% incluyen siempre este 
importante tipo de alimentación dentro de la Lonchera Escolar. 

De acuerdo a los resultados obtenidos del test de Funciones Básicas se 
concluyó que únicamente el 58% tienen una dominancia positiva y el 42% 
presentan una dominancia negativa, ya que existen niños y niñas que no 
consiguen desarrollar sus funciones básicas de acuerdo a la edad que 
atraviesan.  

En las investigaciones también se ha podido comprobar que la falta de 
atención que demuestran los niños y niñas, se ocasiona con más frecuencia 
luego de la hora del receso ya que un 67% de niños y niñas se mantienen 
activos luego de la hora del receso y el 33% nunca lo está, y que una mejor 
nutrición favorecería en la actividad y  desarrollo integral de los niños y niñas 
de los primeros años de Educación Básica. 
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SUMMARY 

 

This paper refers to "IMPACT OF NUTRITION ON COGNITIVE 
DEVELOPMENT OF CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION 
EDUCATION UNIT" Matovelle "QUINCHE THE PARISH, CANTON Quito, 
Pichincha Province. PERIOD 2013-2014"prepared in accordance with 
regulations established by the National University of Loja. 

Being the general aim analyze the impact of nutrition on cognitive 
development of children first year of basic education of the Education Unit" 
Matovelle" Quinche Parish, Quito Canton, Pichincha Province. 

The methods used for the elaboration of the present research work were: 
Analytic – Synthetic, Scientific, Inductive – Deductive, Descriptive, Statistical 
Model; The Techniques and Instruments were: Poll applied to the teachers 
and mothers or responsibles of the school lunchbox of childrens of the first 
years A, B, and C of Basic Education of the Education Unit" Matovelle " and 
The Test Basic Functions of Dr. Iván Espinosa Vega, for childrens of the first 
years A, B, and C of Basic Education. 

Then of do the respective investigations, the results of the application of Test 
to mothers determined that, The 100% (percent) of teachers have detected 
anomalies in the preparation of refreshments that carry the childrens for the 
break time, and a 67% (percent) of the school lunchbox lack of nutritious food 
being that only a 33% (percent) include always this important type of 
alimentation inside of school lunchbox. 

In accordance to the results obtained of Test Basic Functions concluded that 
solely the 58% (percent) have positive dominance, and the 42% (percent) 
presented negative dominance, being that there are childrens who fail to 
develop their basic functions in agreement to the age that they traverse. 

In research has also been found that the lack of care shown by the childrens, 
is caused more often after recess time because 67% of children are active 
after recess time and 33% never is , and better nutrition favor the activity and 
overall development of children in the early years of elementary school. 
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c. INTRODUCCIÓN 

  

La presente tesis cuyo tema es, “INCIDENCIA DE LA NUTRICIÓN EN EL 

DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA "MATOVELLE" 

DE LA PARROQUIA EL QUINCHE, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA. PERIODO 2013-2014”, es de muy relevante importancia ya 

que la Nutrición colabora pertinentemente en el desarrollo íntegro del niño y 

niña. 

La Nutrición juega un papel importante en el desarrollo integral del niño y 

niña, porque no colabora únicamente en mostrarnos externamente ante el 

resto de personas o de mostrar nuestra higiene tan solo por limpiar o no los 

diferentes alimentos que son componentes nutritivos, esto va mucho más 

allá, porque diversas investigaciones han probado que se necesita estar bien 

nutrido para desarrollar diversas capacidades que hacen que un ser humano 

se diferencie de otro. 

El Desarrollo cognitivo envuelve un crecimiento potencial de una etapa 

mental pero sobre todo de una evolución netamente intelectual, haciendo de 

cada niño y niña un ser con potencialidades diferentes, capaces de 

desenvolverse en diferentes escenarios que componen nuestro diario vivir.   

Los objetivos específicos que se plantearon en la presente investigación 

fueron: Determinar los nutrientes que consumen diariamente los niños y 
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niñas del primer año de educación básica para valorar su relación con el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas de la Unidad Educativa ―Matovelle‖, 

de la parroquia de El Quinche, cantón Quito, provincia de Pichincha en el 

periodo 2013-2014, Evaluar el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 

primer año de educación básica de la Unidad Educativa ―Matovelle‖, de la 

parroquia del El Quinche, cantón Quito, provincia de Pichincha en el periodo 

2013-2014 y medir el grado de atención que los niños y niñas de la Unidad 

Educativa ―Matovelle‖ presentan luego del tiempo de recreación. 

La metodología utilizada para la elaboración  del presente trabajo 

investigativo fueron: Analítica, Científico, Inductivo – Deductivo, Descriptivo, 

Modelo Estadístico, las Técnicas e Instrumentos utilizadas fueron: Encuesta 

aplicada a las maestras docentes y a las madres o responsables de la 

lonchera escolar de los niños y niñas de los primeros años A, B y C de 

educación básica de la Unidad Educativa ―Matovelle‖ y el Test de Funciones 

Básicas del Dr. Iván Espinosa Vega, para niños y niñas  de los primeros 

años A, B y C de Educación Básica. 

Los referentes teóricos de la presente investigación constan de dos capítulos 

que son los siguientes: El primer capítulo: NUTRICIÓN, Contiene: La 

Nutrición, Definición de Nutrición, Características de la Nutrición, Origen de 

la Nutrición, Nutrientes, Macronutrientes, Micronutrientes, Definición de la 

Alimentación, Diferencias entre Nutrición y Alimentación, Diferentes 

Sistemas en el proceso de Nutrición, La Nutrición Infantil, Definición de 
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Nutrición Infantil, Alimentación del niño y niña, Conductas alimentarias del 

niño y niña, El desayuno, refrigerios y loncheras del niño y niña, Grupos de 

alimentos, La comida chatarra, Definición de la Comida Chatarra, Principales 

Consecuencias del consumo de Comida Chatarra. El segundo capítulo: 

DESARROLLO COGNITIVO, Contiene: Definición de Desarrollo Cognitivo, 

El Desarrollo Cognitivo en el niño y niña, Etapas de Desarrollo Cognitivo en 

el niño y niña de 0 a 6 años, Etapa Sensoriomotora, Etapa pre operacional, 

Etapa de las operaciones concretas, Etapa de las Operaciones Formales, 

Actividades Cognitivas, Actividades para Desarrollar la Ejecución Cognitiva, 

Funciones Básicas, La Psicomotricidad, Esquema Corporal, Lateralidad, Las 

Sensopercepciones, Juego-Deportes, Habituación y Manejo Personal, 

Desarrollo Manual y Artístico, Lenguaje. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

NUTRICIÓN 

Al hablar de nutrición pensamos automáticamente en alimentación, sin 

embargo, cabe recalcar la gran diferencia existente entre nutrición y 

alimentación. 

Según la Dra. Nibia Novillo ―Especialista en Nutrición‖, la nutrición se refiere 

al aprovechamiento de los nutrientes de los alimentos ingeridos, con el fin de 

mantener equilibrado al organismo, con los procesos tanto macro como 

micro sistémicos.  Ya que los macro-sistémicos están relacionados con la 

absorción, digestión, metabolismo y eliminación, mientras que los procesos 

micro-sistémicos se encargan netamente del equilibrio de elementos como 

enzimas, vitaminas, minerales, aminoácidos, glucosa, transportadores 

químicos, mediadores bioquímicos, hormonas, entre otros. 

Mientras que para Haenel ―La nutrición estudia todos los procesos 

bioquímicos y fisiológicos que suceden en el organismo para la asimilación 

del alimento y su transformación en energía y diversas sustancias‖. Lo que 

también implica el estudio sobre el efecto de los nutrientes sobre la salud y 

enfermedades de las personas. 

La nutrición adecuada constituye un beneficio enorme ya que las personas 

bien alimentadas tienden a ser más saludables y productivas además de que 
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aprenden con más facilidad, la buena nutrición a más de beneficiar al ser 

humano favorece a las familias, a las comunidades, y a la sociedad en 

general. 

Características de la Nutrición. 

Ciencia que estudia los procesos tanto fisiológicos y metabólicos que 

ocurren en el organismo con la ingesta de alimentos. 

Muchas enfermedades comunes y sus síntomas frecuentemente pueden ser 

prevenidas o aliviadas con una determinada alimentación; razón por la cual 

la ciencia de la nutrición intenta entender cuáles son los aspectos dietéticos 

específicos que influyen en la salud. 

Esta ciencia tiene como propósito explicar la respuesta metabólica y 

fisiológica del cuerpo ante la dieta.  Gracias a los avances en biología 

molecular, bioquímica y genética, la ciencia de la nutrición está 

profundizando en el estudio del metabolismo investigando la relación entre la 

dieta y la salud desde el punto de vista de los procesos bioquímicos.  El 

cuerpo humano está hecho de compuestos químicos tales como el agua, 

aminoácidos (proteínas), ácidos grasas (lípidos, ácidos nucleicos (ADN, 

ARN) y carbohidratos (azúcares y fibra). 

Sin embargo el resultado de una alimentación adecuada es la que cubre: 

Los requisitos de energía a través de la metabolización de nutrientes como 

los carbohidratos, proteínas y grasas.  Estos requisitos energéticos están 
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relacionados con el gasto metabólico basal, el gasto por la actividad física y 

el gasto inducido por la dieta. 

Las necesidades de micronutrientes no energéticos como las vitaminas y 

minerales. 

La correcta hidratación basada en el consumo de bebidas, en especial el 

agua. 

La ingesta suficiente de fibra dietética. 

Origen de la Nutrición.- Desde la aparición del hombre sobre la tierra, el 

tipo de alimentos que este ha tenido que ingerir para su sustento ha variado 

a través del tiempo, debido a que siempre se vio obligado a adaptarse a 

aquellos que tenía más próximos y le era más fácil obtener con las escasas 

herramientas que poseía.   

En su afán de alimentase se piensa que el hombre practicaba el canibalismo 

e inclusive era carroñero, debido a su desconocimiento en el proceso 

nutricional humano. 

Como hemos podido ver la nutrición al igual que el hombre ha evolucionado 

de tal manera, que ahora podemos evidenciar plenamente la variedad de 

productos que podemos ingerir en nuestra dieta alimentaria. 

Nutrientes.- La neuróloga Verónica Solame agrega que "En estos últimos 

años se ha comprobado que cuidar el corazón, tener una dieta saludable, 
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hacer actividad física, desafiar al cerebro y disfrutar de la vida social son 

clave para la prevención del Alzheimer‖.  Los nutrientes son aquellos 

compuestos orgánicos o inorgánicos presentes en los alimentos los cuales 

pueden ser utilizados por el cuerpo para una variedad de procesos vitales 

(suplir energía, formar células o regular las funciones del organismo), son los 

Hidratos de Carbono, Grasas, Proteínas, Vitaminas y minerales. 

Macronutrientes.- Nutrientes requeridos en grandes cantidades por el 

organismo humano y que además aportan la energía necesaria para las 

diversas reacciones metabólicas, así como construcción de tejidos, sistemas 

y mantenimiento de las funciones corporales en general. Entre ellos 

tenemos: 

Glúcidos: Estos conforman la fuente principal de energía e inclusive cuenta 

con grandes cantidades de calorías por gramo, es tanto así que cada gramo 

contienen un mínimo de 4 kcal. 

Los compuestos orgánicos conocidos como glúcidos constan de carbono, 

hidrógeno y oxígeno, varían desde azúcares (sacáridos) simples que 

contienen de 3 a 7 átomos de carbono hasta polímeros muy complejos, 

estos se clasifican según el número de moléculas  de azúcar en: 

- Monosacáridos (glucosa y fructosa). 

- Disacáridos (sacarosa y lactosa). 

- Oligosacáridos y polisacáridos (almidón, glucógenos, y celulosa) 
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Proteínas: Estos componentes orgánicos están conformados igualmente por 

carbono, hidrogeno y oxígeno, también contienen alrededor de 16% de 

nitrógeno junto con azufre y en ocasiones otros elementos como fósforo, 

hierro y cobalto. 

Las proteínas de la dieta participan en la síntesis de tejido proteico, en 

procesos anabólicos, para construir y mantener los tejidos corporales, 

también aportan energía. 

Sin embargo, son considerablemente más caras, tanto por el gasto como por 

la cantidad de energía requerida para su metabolismo. También juegan un 

papel estructural no solo en los tejidos sino en la formación de enzimas, 

hormonas y varios líquidos corporales. Intervienen en el sistema inmunitario 

y en el transporte de grasas o triglicéridos (lipoproteínas), entre otras 

funciones. 

Las fuentes principales de las proteínas las constituyen algunos alimentos de 

origen animal (muy especialmente la carne), legumbres y frutos secos. Si 

bien, muchos alimentos tienen cantidades de proteínas apreciables, como la 

pasta y el arroz. No obstante, la mayoría de alimentos tienen alguna 

cantidad de proteínas. 

Lípidos: Se llaman lípidos a un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría 

biomoléculas, compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en 

menor medida oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y 

nitrógeno. Tienen como característica principal ser insolubles en agua y sí en 
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disolventes orgánicos como el benceno. A los lípidos se les llama 

incorrectamente grasas, cuando las grasas son sólo un tipo de lípidos, 

aunque el más conocido.  

Las grasas, bajo la forma de triglicéridos en el tejido adiposo que es como se 

almacenan en el organismo, constituyen la principal forma de 

almacenamiento de energía. Las grasas son necesarias para mantener 

las membranas celulares funcionando apropiadamente, para aislar los 

órganos del cuerpo contra el shock, para mantener la temperatura del 

cuerpo estable y para mantener la salud de la piel y el cabello. 

Micronutrientes.- Se encuentran en concentraciones menores en los 

alimentos y de los que también el organismo necesita cantidades pequeñas 

para su funcionamiento. 

Los micronutrientes clásicamente considerados como compuestos 

esenciales para la vida humana, comprenden 13 vitaminas y unos 16 

minerales. Tanto vitaminas como minerales no son sintetizados por el 

organismo humano (o en algunos casos sí pero en cantidades insuficientes), 

por lo tanto depende de la alimentación para obtenerlos, siendo en general 

una buena fuente para la mayor parte de ellos las frutas y hortalizas. 

Los micronutrientes son esenciales para el correcto crecimiento y desarrollo 

del organismo humano, la utilización metabólica de los macronutrientes, el 

mantenimiento de las adecuadas defensas frente a enfermedades 

infecciosas, así como de muchas otras funciones metabólicas y fisiológicas. 
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Vitaminas: Las vitaminas son compuestos orgánicos potentes presentes en 

concentraciones pequeñísimas en los alimentos; tienen funciones 

específicas y vitales en las células y tejidos. 

El organismo no las sintetiza, y su ausencia o absorción inadecuada produce 

enfermedades carenciales o avitaminosis específicas. Son diferentes entre sí 

respecto a función fisiológica, estructura química y distribución en los 

alimentos. 

Las vitaminas actúan como sustancias reguladoras, actuando como 

coenzimas en los procesos metabólicos de nuestro organismo. 

Las vitaminas se clasifican en dos grupos: 

- Vitaminas Hidrosolubles.- Denominadas así porque se disuelven en 

agua, lo que significa que algunos alimentos al lavarlos pierden parte 

de sus vitaminas hidrosolubles, o también al cocerlos, ya que las 

vitaminas pasan al agua de la cocción y se pierde una parte 

importante de ellas. Para recuperar parte de esas vitaminas, ya que 

algunas al ser termolábiles se destruyen con el calor, se puede utilizar 

el agua de cocción de las verduras para preparar un caldo o sopa. Al 

ser hidrosolubles su almacenamiento es mínimo, por lo que la 

alimentación diaria debe aportar y cubrir las necesidades vitamínicas, 

puesto que sólo puede prescindirse de ellas durante pocos días. 
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La necesidad de vitaminas hidrosolubles debe tener en cuenta el nivel 

de actividad física del individuo, ya que el ejercicio activa, como 

hemos visto, numerosas reacciones metabólicas cuyas vitaminas son 

las coenzimas. Así en situaciones de actividad física intensa pueden 

existir riesgos de carencia. En cambio, el exceso de vitaminas 

hidrosolubles se excreta o elimina por la orina, por lo que no suelen 

originar efectos tóxicos en condiciones normales. Aun así, no están 

demostrados sus beneficios con ingestas mayores a las 

recomendadas, por lo que dosis superiores sólo se deben tomar bajo 

control médico. 

Características.- 

La vitamina C tiene un sinfín de funciones, sin embargo destacan 

aquellas que se ocupan de proteger a la célula del cuerpo humano de 

las agresiones externas, así como de ayudar a la cicatrización de 

heridas y en forma importante ayuda a la absorción de hierro en el 

intestino. En el niño recién nacido previene la aparición de alteración 

en el tiroides. Las vitaminas del complejo B, tienen dentro de sus 

funciones principales, prevenir al individuo de anemias graves, de 

mantener la integridad de la piel y participa como un elemento para 

evitar la inflamación de los nervios del cuerpo. 

Además tenemos las características de otras vitaminas que forman 

parte de las Vitaminas Hidrosolubles. 
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Absorción por difusión pasiva o transporte activo. 

Almacenamiento bajo o nulo: no se almacenan en el organismo. Esto 

hace que deban aportarse regularmente y sólo puede prescindirse de 

ellas por pocos días. 

Excreción a nivel urinario: El exceso de vitaminas hidrosolubles se 

puede excretar por la orina, por lo que su elevada ingesta no tiene 

efecto tóxico, salvo que exista algún problema en los riñones. 

Entre las Vitaminas Hidrosolubles encontramos las siguientes 

VITAMINA C. Ácido Ascórbico. Antiescorbútica. 

VITAMINA B1. Tiamina. Antiberibérica. 

VITAMINA B2. Riboflavina. 

VITAMINA B3. Niacina. Ácido Nicotínico. Vitamina PP. Antipelagrosa. 

VITAMINA B5. Ácido Pantoténico. Vitamina W. 

VITAMINA B6. Piridoxina. 

VITAMINA B8. Biotina. Vitamina H. 

VITAMINA B9. Ácido Fólico. 

VITAMINA B12. Cobalamina. 

 

- Vitaminas Liposolubles.-  Estas vitaminas liposolubles se disuelven 

en aceites y grasas. A diferencia de las hidrosolubles, las liposolubles 

se almacenan en tejidos adiposos del cuerpo y en el hígado, por lo 
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que no es necesario un consumo diario de alimentos ricos en 

vitaminas liposolubles. 

 

Un cuadro comparativo entre vitaminas liposolubles e hidrosolubles 

nos muestra que las primeras son menos variadas, ya que se trata de 

cuatro vitaminas reales y una falsa, mientras que hidrosolubles son 

nueve. De la misma forma, las hidrosolubles al disolverse en agua se 

pierden rápidamente en la cocción y se eliminan por la orina, mientras 

que las liposolubles se acumulan en el organismo como reserva para 

los momentos en que no ingresan vitaminas nuevas.  

Características.-  

Son sustancias orgánicas, de naturaleza y composición variada.  Se 

necesitan en pequeñas cantidades, aunque su presencia es 

imprescindible para el desarrollo  normal del organismo.  

 

Las necesidades vitamínicas varían según las especies, con la edad y 

con la actividad.  

Los vegetales, hongos y microorganismos son capaces de elaborarlas 

por sí mismos. Los animales, salvo algunas excepciones, carecen de 

esta capacidad, por lo que deben obtenerlas a partir de los alimentos 

de la dieta. En algunos casos los animales obtienen algunas vitaminas 
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a través de sus paredes intestinales, cuya flora bacteriana simbionte 

las producen.  

Ciertas vitaminas son ingeridas como provitaminas (inactivas) y 

posteriormente el metabolismo animal las transforma en activas (en el 

intestino, en el hígado, en la piel, etc.), tras alguna modificación en 

sus moléculas.  

Son sustancias lábiles, ya que se alteran fácilmente por cambios de 

temperatura y pH, y también por almacenamientos prolongados. 

Entre ellas encontramos las siguientes: 

VITAMINA A. Retinol. Antixeroftálmica. 

VITAMINA E. Tocoferol. Antiestéril. 

VITAMINA K. Naftoquinona. Antihemorrágica. 

VITAMINA D. Calciferol. Antirraquítica. 

Definición de Alimentación. 

Es la ingestión de alimento por parte de los organismos para 

proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para 

conseguir energía y desarrollarse. Además de ser la primera acción 

de ingerir un alimento se puede considerar como una de las 

principales preocupaciones del ser humano. De la alimentación, 

dependerá en gran medida, que el ser humano lleve una vida 

saludable. 
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La alimentación debe ser, por sobre todas las cosas, balanceada. No 

hay que ingerir un solo grupo de comidas, ni tampoco, exagerar en la 

ingesta de un tipo de alimento. 

Por lo mismo existe la pirámide de los alimentos. En la cual, el primer 

grupo, está compuesto por los cereales, el arroz, etc. Este primer 

nivel, demuestra la prioridad que hay que darle a estos alimentos. O 

sea, la primera. Luego vienen las verduras y las frutas. Asimismo, las 

carnes de vacuno, ave y cerdo. Como último y esto es lo más 

importante de la misma, las grasas y azúcares. En una buena 

alimentación, hay que evitar la ingesta de ambas, al mínimo. Ya que 

las dos, tanto grasa, como azúcar, pueden provocar gravísimas 

enfermedades al organismo. Como la diabetes y los problemas 

cardíacos, por acumulación de colesterol en las arterias. 

Por lo mismo se dijo, que hay que mantener siempre, una 

alimentación balanceada. El hombre no vive para comer, sino que 

come, para vivir. 

Los hábitos dentro de la alimentación, deben ser generados desde 

que la persona es muy pequeña. En los niños hay que trabajar la 

alimentación. Ya que cuando se es adulto, es muy difícil lograra un 

cambio en las costumbres de alimentación, que tenga aquella 

persona. Con el tema de los niños, es más que nada, ya que cuando 

se es pequeño, se van creando las células adiposas. Con son las que 
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van a ir acumulando grasa durante nuestro trayecto por la vida. Y 

entre más grandes sean cuando uno es pequeño, más probabilidad 

de ser obeso, tendrá uno de ser cuando adulto. Por lo mismo, dentro 

de la alimentación de un niño, se debe incorporar todo tipo de 

alimento, a excepción de las grasas y los azucares. 

La alimentación es base, para poder llegar de la mejor forma, cuando 

uno sea un adulto mayor. Comúnmente, aquellas personas que no 

cuidaron su alimentación al momento de ser jóvenes, llegan muy mal 

a su vejez. Con varios problemas en el organismo y un sobrepeso, 

que dificulta, su ya complejo vivir. 

Diferencias entre alimentación,  y nutrición.  

La nutrición y alimentación son dos procesos muy relacionados, pero aun a 

pesar de esta relación que poseen en la función de nutrición tienen sus 

diferencias bien marcadas: 

La nutrición es un proceso involuntario e inconsciente, se produce en el 

interior del organismo y consiste en la transformación de los alimentos, para 

que las células reciban los nutrientes necesarios y comprende un conjunto 

de fenómenos involuntarios que suceden tras la ingesta de los alimentos, es 

decir, los procesos macro y micro sistémicos, además de estudiar los 

procesos biológicos y fisiológicos de  la transformación que tienen los 

alimentos al ser ingeridos. 
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Por eso, al tratarse la nutrición de un acto orgánico involuntario, es 

incorrecto hablar de una buena o mala nutrición, cuando se habla de una 

ingesta adecuada o inadecuada de alimentos. El término correcto sería, una 

buena o mala alimentación.  

Mientras que la alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y 

conscientes que van dirigidos a la elección, preparación e ingestión de los 

alimentos, fenómenos muy relacionados con el medio sociocultural y 

económico que generan en gran parte hábitos que marcan de alguna 

manera el estilo de vida de cada individuo. 

Sistemas en el Proceso de Nutrición. 

El aparato digestivo es el encargado de transformar los alimentos que 

ingerimos en compuestos más sencillos, los nutrientes que pueden ser 

utilizados por las células, este proceso ocurre en dos pasos, digestión y 

absorción. 

- Boca.- en la boca tiene lugar una digestión mecánica, llevada a cabo 

por los dientes, y una función química realizada por la saliva.  Los 

glúcidos complejos son descompuestos en glúcidos sencillos, el 

alimento se convierte en bolo alimenticio. 

 

- Faringe y Esófago.- El bolo alimenticio desciende por la faringe y el 

esófago hasta llegar al estómago. 
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En la faringe, la epiglotis cierra el paso a las vías aéreas durante la 

deglución.  El bolo alimenticio se desplaza gracias a los movimientos 

peristálticos. 

- Estómago.- En el estómago continúa la digestión química gracias a 

los jugos gástricos segregados por las paredes del estómago.  Las 

proteínas se deshacen en cortas cadenas de aminoácidos. 

El bolo alimenticio se transforma en una papilla llamada quimo. 

- Intestino delgado.- Al llegar al duodeno, se completa la digestión 

química.  En él vierten los jugos pancreáticos y la bilis, que junto con 

los jugos del intestino completan la digestión de las grasas y 

proteínas. 

 

- Intestino grueso.- En el intestino grueso, las sustancias que no han 

podido ser digeridas o absorbidas forman las heces, que son 

defecadas a través del ano. 

Tras la digestión de los alimentos, los nutrientes obtenidos son 

absorbidos a través de las paredes del intestino delgado, a través de 

los pliegues y vellosidades intestinales.  La materia que no se ha 

digerido pasa al intestino grueso, donde absorbe la mayor parte del 

agua y las sales minerales.  Así, los restos de alimentos se van 

compactando hasta formar las heces.   
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Obtención de oxígeno. 

El oxígeno que necesitan las células para llevar a cabo la respiración 

celular se obtiene del aire que respiramos.  El sistema respiratorio es 

el encargado de llevar este aire al interior del organismo y de expulsar 

al exterior el dióxido de carbono que se produce en el proceso. 

 

Existen dos movimientos respiratorios: inspiración y espiración.  

Ambos constituyen la ventilación pulmonar. 

El aparato respiratorio obtiene oxígeno para la respiración celular y 

expulsa dióxido de carbono. 

- Intercambio de gases.- Los movimientos respiratorios llevan el aire 

hasta los alveolos pulmonares, en los que se produce un intercambio 

de gases con la sangre de los capilares. 

El aire que entra en el alveolo tiene un alto contenido de oxígeno y 

poco dióxido de carbono, al contrario que la sangre que llega a los 

alveolos.  De este modo, el oxígeno del aire pasa del alveolo a la 

sangre y el dióxido de carbono de la sangre pasa al alveolo, que es 

expulsado en el proceso de respiración. 

El intercambio de gases (oxígeno y dióxido de carbono) entre el aire y 

la sangre se realiza por difusión a través de las paredes de los 

alveolos y capilares. 



23 
 

Distribución de nutrientes. 

 

El papel de la sangre.- La sangre es un tejido formado por un líquido 

llamado plasma, y diversos tipos de células sanguíneas: glóbulos rojos, 

glóbulos blancos y plaquetas.  En el plasma se encuentran disueltos los 

nutrientes y las sustancias de desecho. 

  

La sangre se encarga de transportar los nutrientes absorbidos en el intestino 

y el oxígeno recogido en los alveolos hasta casa una de las células de 

nuestro organismo.  De las células recoge el dióxido de carbono y otros 

productos de desecho para que sean eliminados. 

En el contacto con las células, el oxígeno y los nutrientes entran en la célula, 

mientras que el dióxido de carbono y otras sustancias de desecho salen 

hacia los capilares.   

La circulación sanguínea.- Para llegar a todas las células, la sangre viaja, 

impulsada por el corazón, a través de los vasos sanguíneos: arterias, venas 

y capilares, que forman el sistema circulatorio.  En su viaje, la sangre recorre 

dos circuitos: La circulación menos y la circulación mayor. 

- Circulación pulmonar o menor.- La sangre sale del ventrículo 

derecho por las arterias pulmonares, llega a los pulmones y regresa a 

la aurícula izquierda por las venas pulmonares. 
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- Circulación general o mayor.- La sangre sale del ventrículo 

izquierdo por la arteria aorta, se distribuye por todos los órganos del 

cuerpo y vuelve a la aurícula derecha por las venas cavas.  

Eliminación de desechos. 

Una vez que la sangre ha recogido las sustancias de desecho de las células, 

regresa al corazón y es enviada a los pulmones donde se elimina el dióxido 

de carbono.  Pero, ¿Dónde y cuándo se eliminan el resto de sustancias de 

desecho?. 

El filtrado de los desechos que contiene la sangre se lleva a cabo en el 

sistema urinario, cuyos órganos principales son los riñones.  Un riñón está 

formado por millones de pequeñas unidades llamadas nefronas, donde se 

produce la eliminación de desechos, formándose la orina. 

- La sangre de los capilares se filtra hacia la cápsula que los rodea.  En 

la cápsula entran: agua, sales, glucosa y urea. 

 

- El líquido filtrado pasa por el túbulo, donde parte de los componentes 

(glucosa y el 99% de agua) vuelven a la sangre.  Al perder agua, la 

urea se concentra y se forma la orina. 

 

- La orina de todos los túbulos de las diferentes nefronas confluyen en 

un tubo mayor que vierte en la vejiga urinaria para salir al exterior. 
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Como pudimos evidenciar en el proceso de la nutrición, no actúa únicamente 

el sistema digestivo, ya que éste requiere del trabajo conjunto de los 

sistemas, respiratorio, circulatorio y urinario o excretor, unos al momento de 

digerir, metabolismo, otros sistemas actúan como medio de transporte 

sanguíneo y finalmente el sistema urinario que nos ayuda con la expulsión 

de los desechos. 

El papel que cumple cada uno de estos sistemas es muy importante, ya que 

de atrofiarse uno de estos la función nutrición se llevaría a cabo teniendo 

graves inconvenientes en el desarrollo tanto físico como intelectual del ser 

humano.   

Es impresionante conocer cómo funciona el proceso de nutrición, porque 

solo de esta manera aprendemos a valorar más a cada uno de nuestros 

órganos, muchas veces pensamos erradamente que las funciones de 

alimentarnos le compete únicamente a la boca y esforzándonos un poco 

más al estómago, o la función de respirar está a cargo de la nariz 

relacionándolo muchas veces con los pulmones, pero al aprender el 

verdadero funcionamiento cada uno de estos órganos y sistemas, nos deja 

sorprendidos de alguna manera sobre la intervención masiva para el 

adecuado desenvolvimiento de las funciones del hombre.   

NUTRICIÓN INFANTIL. 

El Dr. David Mariscal especialista en Nutrición Infantil dice ――Hay que dejar 

que los niños coman chucherías, pero los adultos deben aprender a 
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gestionar la cantidad que deben tomar‖ La alimentación de los niños durante 

sus primeros años de vida es fundamental para un buen desarrollo físico y 

mental. Es el periodo en que los padres o cuidadores tienen la importante 

misión de formar sus hábitos alimenticios, lo que determinará en gran 

medida su salud y nutrición. 

Esta edad es en la que se definen grandes pautas alimenticias que más 

tarde se pasaran a ser origen de una buena o mala nutrición en el infante y 

en el hombre en general,  del mismo modo que afecta la desnutrición en los 

3 primeros años es probable que la mal nutrición también lo haga, 

sentenciando o capacitándolo a desenvolver adecuadamente su sistema 

digestivo y su cuerpo en general.  La presencia de una buena o mala 

alimentación afecta o genera un el crecimiento y el desarrollo intelectual, 

condicionando así a que el organismo se desenvuelva correctamente. Sin 

embargo, tanto la ingestión inadecuada de nutrientes, como la alta incidencia 

de enfermedades, tienen sus raíces en la pobreza, que conlleva a falta de 

acceso a los servicios sanitarios, ausencia de servicios de salud en forma 

efectiva y equitativa, falta de información sobre los alimentos, entre otros. Un 

inadecuado consumo de alimentos se refleja en el estado nutricional de los 

niños, condicionando retardo en su crecimiento (desnutrición crónica) y 

causando una alta prevalencia de anemia por deficiencia de hierro. Ante esta 

problemática, hay diversas alternativas de solución alimentaria. Estas 

incluyen: programas de educación nutricional, promoción de la fortificación 

de alimentos y programas de asistencia alimentaria. Si bien a largo plazo se 
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requiere asegurar suficiente cantidad de alimentos de adecuada calidad, 

especialmente para las poblaciones vulnerables. 

Alimentación del niño y niña.- Generalmente, es durante la infancia 

cuando se desarrollan los hábitos nutricionales, y cuando el aprendizaje se 

realiza en gran medida por imitación de los adultos. Los padres deben tener 

presente que el apetito y los gustos del niño varían con el tiempo. La 

actividad física tiene naturalmente mucho que ver con la intensidad del 

apetito. Los chicos más activos necesitan más calorías que los que no lo 

son.  

Además, muchos chicos llegan a descartar una clase completa de alimentos, 

por ejemplo las verduras, por lo cual puede haber riesgo de carencia de 

nutrientes esenciales. Es importante entonces variar las preparaciones, 

hacerlas atractivas y disimular los alimentos que no son del agrado del niño, 

dentro de otras comidas que sí lo entusiasmen, hasta que con el tiempo 

desaparezcan las resistencias. Habitualmente, los niños tienen gusto por las 

frutas, y una buena ingesta de éstas puede sustituir temporariamente el 

rechazo por otros vegetales y proveer los minerales y vitaminas necesarios.  

Con las carnes suele no haber problemas, ni rechazos. Deben elegirse 

carnes magras, tanto blancas como rojas. La leche sigue siendo una de las 

principales fuente de nutrientes. En caso de rechazarse la leche, recordemos 

que hay muchas alternativas dentro del grupo de los lácteos - quesos, yogur- 

que la remplazan satisfactoriamente. Además, existe el recurso de 
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"disfrazar" la leche por otros alimentos que son del gusto del niño, como 

postres, licuados de frutas o helados, o aun agregarla a salsas blancas o 

purés. 

La dieta completa de un niño debería incluir por lo menos tres porciones 

diarias del grupo de lácteos, una del grupo de carnes, tres del grupo de 

vegetales y frutas, dos del grupo de cereales y derivados, y cuatro del grupo 

de cuerpos grasos. 

Hay que tener mucho cuidado que pasa en los recreos, en los entretiempos 

que forman parte de los niños y niñas y en las salidas de fin de semana, en 

donde se adquieren grandes raciones de grasas difíciles de eliminar(papas 

fritas, bebidas gaseosas, cremas, hamburguesas, salchichas, galletitas).  

Los nutrientes esenciales para un infante son los clasificados en los seis 

grupos a continuación detallados: 

- Carbohidratos. 

- Proteínas. 

- Grasas. 

- Vitaminas. 

- Minerales. 

- Agua. 

Conductas alimentarias del niño y niña.- La Dra. Vidales especialista en 

nutrición nos dice ―Ante un niño mal comedor, lo primero es hacer un buen 
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diagnostico físico y psicológico‖, una buena alimentación se refleja en la 

apariencia y se la asocia con una estructura ósea bien desarrollada, un peso 

armónico de acuerdo con la estatura, una expresión alerta y despierta, pelo 

brillante, estabilidad emocional, buen apetito, hábitos de sueño saludables, 

resistencia a la fatiga, tránsito intestinal regular y también buen humor. 

"Somos lo que comemos, y en función de lo que comemos hoy, seremos en 

el futuro". 

A esta edad el niño participa en su alimentación y es libre de escoger y 

decidir la cantidad y tipo de alimentos que consume, aunque la familia y el 

colegio son responsables de ella, por ser las personas que más apego 

tienen al niño o niña en la dad inicial. Además recibe mayor variedad de 

alimentos y aprende a degustarlos mejor, siempre y cuando no se le obligue 

a comer. 

Si la falta de apetito es frecuente, es necesario verificar que las comidas 

intermedias no interfieran con las principales. 

Es frecuente el consumo de las denominadas "comidas chatarras", 

denominados así por su bajo valor nutricional, pero muy apetecidos por los 

niños. Estos son gaseosas como las bebidas cola, refrescos, dulces, 

golosinas, pasteles, paquetes industrializados como las papas fritas, chitos, 

entre otros productos. 
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Educación nutricional debe ser parte de los programas académicos de los 

escolares, de los deportistas, pero debe continuarse y reforzarse en el grupo 

familiar. 

El desayuno, refrigerios y loncheras del niño y niña.- El desayuno 

representa la comida más importante, pues le ofrece las calorías y nutrientes 

necesarios para comenzar el día. Pero es frecuente que los niños asistan al 

colegio sin recibir alimento alguno, lo que afecta al rendimiento escolar, a la 

atención, o pueden estar molestos. Por lo tanto es importante estimular su 

consumo e incluirlo como hábito familiar. 

Los refrigerios son las pequeñas comidas que se consumen entre comidas 

principales, que de preferencia en las instituciones las preparan en casa, 

debido a la carencia de productos nutritivos que generalmente son el dolor 

de cabeza de las madres y representantes. 

Las loncheras son los alimentos que los chicos llevan como almuerzo, y por 

lo tanto debe ser de valor nutricional óptimo y no ser dadas para distraer el 

hambre del niño. 

Desafortunadamente, los alimentos de los niños, están influenciados por 

aspectos sociales, ambientales, publicitarios y de preferencias del niño, ya 

que fácilmente nos encontramos con loncheras llenas de comida chatarra y 

en muchas ocasiones de forma recurrente el arroz acompañado de cualquier 

aderezo que lejos de nutrir al niño y niña causan en los mismos serios 

conflictos que a futuro serán notorios. 
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Grupos de alimentos: 

Grupo de lácteos.- Leche, ricota, yogur, queso. Este grupo provee calcio, 

proteínas de alto valor biológico y vitaminas A y D. 

Grupo de carnes, huevos y los sustitutos de la carne.- Carnes rojas y 

blancas, incluimos las vísceras y los huevos. Este grupo posee proteínas de 

alto valor biológico, hierro y vitaminas del grupo B. Es la única fuente de la 

vitamina B12. También grasas saturadas y colesterol. 

Las legumbres (sustituto de la carne) aunque tradicionalmente formaron 

parte de los cereales, son la fuente principal de proteínas de origen vegetal. 

Las legumbres son: las arvejas, porotos, garbanzos, lentejas, chauchas, 

habas, alfalfa y soja, y de las cuales la principal es la soja. 

Se recomienda que al menos la mitad de las proteínas sea de origen 

vegetal.  

Grupo de cereales y derivados.- Es la fuente más eficiente de energía y 

provee fundamentalmente carbohidratos complejos. Los cereales son las 

semillas de las gramíneas (arroz, avena, cebada, centeno, maíz, trigo, sorgo 

y mijo). Todos ellos aportan gran cantidad de hidratos de carbono y por ello 

son importantes fuentes de energía. Son además ricos en minerales, 

vitaminas del grupo B, proteínas vegetales y fibra. 
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Grupo de las hortalizas y frutas.- Este grupo es rico en hidratos de 

carbono simples o de diverso grado de complejidad y en vitaminas, 

particularmente provitamina A, vitamina A y C. También provee abundantes 

minerales y fibra vegetal.  Ellas son: Acelga, espinaca, espárragos, soja, 

alfalfa, apio, pencas de acelga, coliflor, alcaucil, tomate, pepino, habas, 

arvejas, papa, remolacha, zanahoria, frutas, etc. 

Grupo de cuerpos grasos.- Aceites, margarinas, mantecas y grasas. Es la 

fuente más concentrada de calorías. Aportan ácidos grasos esenciales que 

el organismo no puede fabricar, y es utilizado en el funcionamiento y 

mantenimiento de células y tejidos. 

Las grasas de origen animal son las que hay que consumir con mayor 

precaución (excepto pescados y mariscos), y evitando en lo posible las 

grasas para freír, la manteca y la crema de leche. 

Los cuerpos grasos de origen vegetal consumidos con prudencia no sólo no 

son malos sino que son necesarios y aun convenientes, ya que en particular 

los de este tipo están relacionados con niveles elevados de "buen 

colesterol". 

Estos son: aceites vegetales de maíz, soja, uva o girasol. Es conveniente 

utilizarlos crudos, pero en caso de freírlos se deben tomar ciertas 

precauciones, usando aceites de buena calidad, realizando la fritura en 

recipientes profundos con abundante aceite y a fuego moderado, y no 

reutilizar el aceite quemado. La manteca tampoco es recomendable para su 
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fritura, y las margarinas (de origen vegetal) de mesa untables que se 

conservan blandas son las más recomendables, no así la margarina de 

cocina que es una grasa más. 

Colesterol LDL o malo.-  Manteca, frituras, fiambres, carnes grasas, yema 

de huevo, grasas animales, grasas saturadas (galletitas rellenas, tartas, se 

utiliza grasa vacuna). 

Colesterol HDL o bueno.-  Pescado, aceite vegetal, vegetales y legumbres, 

carnes magras (lomo, bife angosto, nalga), clara de huevo, cereales y 

derivados. 

Como se puede notar nuestro cuerpo requiere de todos estos alimentos para 

desarrollarnos de forma saludable, sin embargo es necesario saber el 

porcentaje diario de consumo, que nuestros niños y niñas deben ingerir. 

Necesidades básicas de consumo nutricional para los niños y niñas: 

Alimentación correcta es aquella que es variada y está compuesta por 5 

grupos de alimentos, al hablar de variada estamos considerando que a diario 

se están realizando cambios considerables en la alimentación del niño y 

niña. Además tiene que ser suficiente, esto quiere decir, que tiene que ser 

relacionada estrictamente con el tipo de actividad o trabajo que el niño 

realiza, distribuida correctamente en un promedio de 4 comidas al día, 

guardando las respectivas normas de higiene ya que asi se disminuirá el 

riesgo de adquirir enfermedades infecciosas o tóxicas. 
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Todos estos componentes hacen parte de una dieta sana y equilibrada. 

El aporte calórico debe ser adecuado para mantener el peso normal, para 

evitar tanto la malnutrición como la obesidad. 

La dieta debe proporcionar un 60 % de hidratos de carbono, 15 % de 

proteínas y un 25% de grasas. 

La base de una buena alimentación está asegurada consumiendo 

diariamente alimentos de los 5 grupos que componen la pirámide 

alimentaria. 

Se recomienda: 

 2 vasos de leche por día o 2 yogures o sus equivalentes. 

 1 porción chica de carne por día (100-150 gr) 

 1 porción de legumbres o 1 huevo (no más de 3 veces por semana) 

 2 o 3 frutas diarias, prefiriendo cítricos y kiwis porque aportan 

abundante vitamina C. 

 2 porciones de verduras crudas o cocidas, prefiriendo los de color 

amarillo intenso como la calabaza, zapallo y zanahoria, y los de color 

verde como la acelga y la espinaca. 

 4 porciones de cereales por día 

 Limitar el uso de las grasas de origen animal en general, no así el uso 

de las de origen vegetal (aceites) - Moderar el consumo de dulces 

vinculado con la aparición de caries y obesidad. 
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 No favorecer el consumo de gaseosas y jugos artificiales que 

contienen gran cantidad de azúcar, favorecer el consumo de jugos 

naturales de fruta fresca. Pescado. 

 

COMIDA CHATARRA. 

Al hablar de comida chatarra se ven entre mezclados alimentos que sin bien 

es cierto los utilizamos para nuestra subsistencia, pero si tocamos el tema 

de chatarra nos estamos refiriendo a algo inservible algo que hay que 

desechar porque no sirve, entonces podemos entender que la comida 

chatarra ¡es una basura comestible!, pues es el concepto más acercado a la 

realidad ya que gracias a sus componentes producen en quienes las 

consumen unos resultados muy enajenados a la salud del individuo. 

Esto quiere decir que sin aportar nutricionalmente al cuerpo humano va sin 

embargo destruyendo ciertos órganos y sistemas del mismo que causan 

daños a corto y largo plazo, pudiendo ir desde una pronunciada obesidad 

hasta un serio problema gástrico y degenerativo. 

Hablar de comida chatarra es un sinónimo de rapidez ya que generalmente 

en la realización de una sopa de verduras empleamos dos veces más el 

tiempo que demoramos en realizar una hamburguesa o un hotdog y mejor 

aún si la acompañamos con una bebida muy azucarada como la gaseosa, es 

importante conocer también que la facilidad que tenemos en aprender a 

elaborar un tipo de comida chatarra no se acerca en lo más mínimo a la 
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preparación de cualquier plato típico que implica conocer paso a paso la 

forma de cocinarlo y la exactitud en la colocación de sus ingredientes. 

La globalización, es una de las principales causas que han hecho que esta 

comida enliste los menús de los restaurantes de todo nivel, que en muchas 

ocasiones dejaron de preparar platos de comida tradicional ecuatoriana, a fin 

de renovar una clientela, que sugiere a gritos una acogida de estos platos 

que preocupantemente ha crecido en cuanto a las formas de preparársela, 

así como también en la clientela, ya que es asombroso ver que cada vez 

quienes la consumen son más sin distinción de razas, edades y situación 

económica y es impresionante saber que estas costumbres ajenas a 

nuestros orígenes se han adueñado de una gran parte de nuestra población 

ya que sea por costo, facilidad, comodidad, o rapidez se ha convertido en un 

plato asequible inclusive para las mesas de las personas que poseen bajo 

nivel económico. 

PRINCIPALES CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE COMIDA 

CHATARRA. 

Una alimentación saludable colaborara con en buen desempeño del ser 

humano y evitara el desarrollo de enfermedades, que generalmente 

representa gastos fuertes en la economía de las personas. Cuidar la salud y 

evitar el consumo de comida chatarra, está en las manos de todos, ya que el 

consumo en pequeñas o grandes cantidades de  esta comida que carece de 

nutrientes y alimentos conlleva al padecimiento de severas consecuencias 
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que dificultan el desarrollo integral del hombre y peor aún del niño o niña en 

edades tempranas. 

El alto contenido en azúcares, calorías, saborizantes, y grasas que contiene 

la comida chatarra, repercuten en tu salud, por ello anotamos las 

consecuencias más evidentes que trae el exceso del consumo de este tipo 

de comida. 

- Problemas Psicológicos.- La sociedad en la que vivimos, es una de 

las causas primordiales para la existencia de TDAH, en la actualidad 

es muy común ver a las personas que van muy aprisa en la 

realización de sus objetivos, los cambios constantes, la falta de 

sosiego, la necesidad que tienen los niños de éxito inmediato, la falta 

de silencio ya que vivimos en la sociedad del ruido, que imposibilita la 

capacidad de concentración del ser humano y sobre todo la 

capacidad para escuchar a los otros, o vivir cada experiencia de 

forma fugaz. A todo esto se suma el consumo de azucares, 

saborizantes y grasas, favoreciendo la presencia de TDAH, ansiedad, 

individualismo, falta de comunicación y frustración en los niños. 

- Envejecimiento prematuro.- La saturación de grasas y saborizantes 

artificiales que contienen la totalidad de la comida chatarra, obstruyen 

los poros de la piel perturbando con esto la correcta oxigenación de la 

piel y si a esto le sumamos en sedentarismo, se puede dar paso a 

problemas mucho más complejos.. 

- Adicción.- Investigaciones han determinado que el consumir en 

grandes  cantidades comida chatarra estimula el ―centro de placer del 

cerebro‖, lo que genera comportamientos compulsivos y efectos en el 

cerebro como los causados por el consumo de drogas. 

- Muerte.- Se encontró que las personas que consumen comida 

chatarra, incluso una vez a la semana, aumenta 20% el  riesgo de 
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morir por enfermedades coronarias ya que la enfermedad coronaria 

está provocada por una acumulación de depósitos grasos y cerosos 

en el interior de las arterias. Estos depósitos se componen de 

colesterol, calcio y otras sustancias de la sangre. Esta acumulación se 

denomina "placa aterosclerótica" o simplemente "placa". Los 

depósitos de placa pueden obstruir las arterias coronarias y hacerlas 

rígidas e irregulares. Esto se denomina "endurecimiento de las 

arterias".  Puede haber un único obstáculo o múltiples obstáculos, y 

pueden variar en gravedad y ubicación. Estos depósitos estrechan 

lentamente las arterias coronarias, haciendo que el corazón reciba 

menos sangre y oxígeno. Esta reducción del flujo sanguíneo puede 

causar dolor torácico (angina), falta de aliento u otros síntomas. Un 

bloqueo completo puede causar un ataque cardíaco y concluir con la 

muerte. 

- Tristeza extrema.- La ingesta de comida chatarra produce una serie 

de alteraciones antes mencionadas que pueden dificultar o derivarse 

en un notable cambio de ánimo e inclusive llegar a un alto grado de 

depresión. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO COGNITIVO 

Al hablar de desarrollo cognitivo nos vemos inmersos en una etapa 

netamente mental y de desenvolvimiento intelectual 

El Desarrollo cognitivo en el niño y niña.- Piaget mantiene que los niños 

pasan a través de etapas específicas conforme su intelecto y capacidad para 

percibir las relaciones maduran. 

Estas etapas se desarrollan en un orden fijo en todos los niños, y en todos 

los países. No obstante, la edad puede variar ligeramente de un niño a otro, 

esto quiere decir que cada uno de los niños y niñas a pesar de tener una 

edad cronológica es muy difícil que su edad cognitiva avance conforme el 

niño va creciendo. 

Etapas de desarrollo cognitivo en el niño y niña.- Existen diferentes 

etapas para el desarrollo cognitivo y son las siguientes: 

Etapa sensoriomotora.- Esta etapa tiene lugar entre el nacimiento y los dos 

años de edad, conforme los niños comienzan a entender la información que 

perciben sus sentidos y su capacidad de interactuar con el mundo. Durante 

esta etapa, los niños aprenden a manipular objetos, aunque no pueden 

entender la permanencia de estos objetos si no están dentro del alcance de 

sus sentidos. Es decir, una vez que un objeto desaparece de la vista del niño 
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o niña, no puede entender que todavía existe ese objeto (o persona). Por 

este motivo les resulta tan atrayente y sorprendente el juego al que muchos 

adultos juegan con sus hijos, consistente en esconder su cara tras un objeto, 

como un cojín, y luego volver a ―aparecer‖. Es un juego que contribuye, 

además, a que aprendan la permanencia del objeto, que es uno de los 

mayores logros de esta etapa: la capacidad de entender que estos objetos 

continúan existiendo aunque no pueda verlos. Esto incluye la capacidad para 

entender que cuando la madre sale de la habitación, regresará, lo cual 

aumenta su sensación de seguridad. Esta capacidad suelen adquirirla hacia 

el final de esta etapa y representa la habilidad para mantener una imagen 

mental del objeto (o persona) sin percibirlo. 

Etapa pre operacional.- Comienza cuando se ha comprendido la 

permanencia de objeto, y se extiende desde los dos hasta los siete años. 

Durante esta etapa, los niños aprenden cómo interactuar con su ambiente de 

una manera más compleja mediante el uso de palabras y de imágenes 

mentales. Esta etapa está marcada por el egocentrismo, o la creencia de 

que todas las personas ven el mundo de la misma manera que él o ella. 

También creen que los objetos inanimados tienen las mismas percepciones 

que ellos, y pueden ver, sentir, escuchar, etc. 

Un segundo factor importante en esta etapa es la Conservación, que es la 

capacidad para entender que la cantidad no cambia cuando la forma cambia. 

Es decir, si el agua contenida en un vaso corto y ancho se vierte en un vaso 
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alto y fino, los niños en esta etapa creerán que el vaso más alto contiene 

más agua debido solamente a su altura. Esto es debido a la incapacidad de 

los niños de entender la reversibilidad y debido a que se centran en sólo un 

aspecto del estímulo, por ejemplo la altura, sin tener en cuenta otros 

aspectos como la anchura. 

Etapa de las operaciones concretas.- Esta etapa tiene lugar entre los siete 

y doce años aproximadamente y está marcada por una disminución gradual 

del pensamiento egocéntrico y por la capacidad creciente de centrarse en 

más de un aspecto de un estímulo. Pueden entender el concepto de 

agrupar, sabiendo que un perro pequeño y un perro grande siguen siendo 

ambos perros, o que los diversos tipos de monedas y los billetes forman 

parte del concepto más amplio de dinero.  Sólo pueden aplicar esta nueva 

comprensión a los objetos concretos (aquellos que han experimentado con 

sus sentidos). Es decir, los objetos imaginados o los que no han visto, oído, 

o tocado, continúan siendo algo místico para estos niños, y el pensamiento 

abstracto tiene todavía que desarrollarse. 

Etapa de las operaciones formales.- En la etapa final del desarrollo 

cognitivo (desde los doce años en adelante), los niños comienzan a 

desarrollar una visión más abstracta del mundo y a utilizar la lógica formal. 

Pueden aplicar la reversibilidad y la conservación a las situaciones tanto 

reales como imaginadas. También desarrollan una mayor comprensión del 

mundo y de la idea de causa y efecto. Esta etapa se caracteriza por la 
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capacidad para formular hipótesis y ponerlas a prueba para encontrar la 

solución a un problema. 

Otra característica del individuo en esta etapa es su capacidad para razonar 

en contra de los hechos. Es decir, si le dan una afirmación y le piden que la 

utilice como la base de una discusión, es capaz de realizar la tarea. Por 

ejemplo, pueden razonar sobre la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si el 

cielo fuese rojo?‖. 

En este desarrollo se explican los cambios cualitativos que ocurren en el 

pensamiento durante la infancia, esencial tener presente que el niño es una 

persona consciente y que conoce, tratando con su actividad, de entender y 

predecir cómo va a racionar la realidad física y esencial en la que vive, las 

capacidades cognoscitivas del niño son de particular importancia en las 

situaciones no bien definidas y que están abiertas por los mismos a 

interpretación. Siempre que hay ambigüedad niño necesita imponer una 

organización conceptual a la situación para dirigir su conducta. La cognición, 

por lo tanto no solo es importante para las actividades mentales de 

respuestas que son comprender y conocer, sino también para conocer las 

actividades mentales de anticipación como son plantear, anticipar y escoger. 

El desarrollo cognoscitivo del niño se debe de integrar en una visión global, 

del niño como un ser que siente, desea y hace planes. Se debe entender al 

niño, además como alguien que vive en una familia que tiene una serie de 

problemas y que presenta también al niño una problemática que el niño tiene 
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que solucionar el niño como actor, que conoce, vive en una variedad de 

ambientes sociales que determinan los problemas que el niño debe resolver 

y los recursos que objetivamente dispone para encararlos. 

Actividades Cognitivas: 

El desarrollo cognitivo (también conocido con desarrollo cognoscitivo), por su 

parte, se enfoca en los procedimientos intelectuales y en las conductas que 

emanan de estos procesos. Este desarrollo es una consecuencia de la 

voluntad de las personas por entender la realidad y desempeñarse en 

sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad natural que tienen los 

seres humanos para adaptarse e integrarse a su ambiente. 

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

cognoscitivos es conocido como estilo cognitivo.  Cabe destacar que esto no 

está vinculado a la inteligencia ni al coeficiente intelectual, sino más bien es 

un factor propio de la personalidad. 

Actividades para desarrollar la ejecución cognitiva.-  

 ¿Qué es diferente? “Qué es lo que no pertenece, (a una 

categoría)”. 

Interpretación cognitiva clasificando, 4-5 años. 

Meta: Mejorar la habilidad de reconocer por categorías.  
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Objetivo: Seleccionar de entre varios objetos, aquél que no pertenece a un 

grupo fácilmente identificable.  

Materiales: o Dos cajas medianas, grupos de cuatro objetos pequeños de 

los cuales tres tengan características o funciones similares, (por ejemplo: 

manzana, plátano, naranja y un camioncito de juguete).  

Procedimiento: Siéntate a la mesa con el niño y coloca los cuatro objetos 

delante de él.  

Demuéstrale, cuando estés seguro de que te mira, cuál de ellos no 

concuerda con los otros.  

Ve señalando cada objeto individualmente, diciendo: ―manzana...para 

comer‖, ―plátano...para comer‖, ―naranja...para comer‖, ―camión... ¡no se 

come!‖.  

Si es necesario pantomima el acto de comer con cada fruta, para reforzarle 

visualmente que el camión es diferente.  

Después de esto coloca las frutas en una caja y el camión en otra, 

diciéndole: ―el camión...no se come, ¡es diferente!‖.  

Después de trabajar con él estos elementos, repite el procedimiento con 

otros diferentes, por ejemplo: chocolatina, galleta, caramelo y un libro.  

Entonces pregúntale: ―¿cuál es diferente?‖; si no te indica de ninguna 

manera que el libro no pertenece a esta categoría, bien señalándotelo o 



45 
 

dándotelo a ti, señálale cada elemento de uno en uno mientras le dices: 

―galleta...para comer‖, ―chocolatina...para comer‖, ―caramelo...para comer‖, 

―libro...¡no se come!‖, ―¿cuál es diferente?‖, y haz que te dé el objeto y lo 

coloque en la caja correcta.  

Haz que ponga también los alimentos en la otra caja.  

Trabájale solo una categoría por sesión, usando varias combinaciones de 

objetos.  

Otras categorías que puedes incluir serían ropas, juguetes y cosas que el 

niño utilice para pintar.  

Hasta que no tenga muy afianzada la técnica de este trabajo, no le 

introduzcas cosas que no formen parte de sus rutinas cotidianas.  

 Secuencia de imágenes.- 

Interpretación cognitiva secuenciando, 4-5 años.  

Interpretación cognitiva del lenguaje receptivo, 4-5 años.  

Meta: Aprender las secuencias de tiempo y perfeccionar el entendimiento de 

las rutinas diarias.  

Objetivo: Ordenar tres fotos que muestren actividades cotidianas, de las 

que el niño lleve a cabo normalmente durante el día.  
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Materiales: Fotos (recortes o dibujos), de un niño realizando acciones 

cotidianas, como despertarse, desayunar, ir al colegio...comer, cenar o ir a la 

cama.  

Procedimiento: Muéstrale las fotos al niño en el orden en que las acciones 

se van sucediendo rutinariamente durante el día.  

Dile, ―mira...primero...levantarse‖, y enséñale la foto correspondiente; luego 

enséñale la foto de alguien tomando el desayuno y dile, ―luego...desayunar‖, 

y finalmente muéstrale la foto de alguien yéndose al colegio y dile, ‖luego...ir 

al colegio‖.  

Asegúrate de que ha mirado las tres fotos, barájalas y déjalas sobre la mesa, 

Pregúntale entonces, ―mira... ¿qué va primero?‖, y haz que te la señale, te  

la de.  

Cuando lo haga, dile: ―sí... primero... ¡levantarse!‖, y repite el procedimiento 

con las otras dos fotos, preguntándole: ―¿qué haces después?‖.  

Si te diese la imagen incorrecta, indícale la que sigue en el orden de la 

secuencia lógica, bien señalándola o dándole pistas verbales.  

Comienza solo con tres fotos y ve incrementando su número cuando tenga 

más habilidad.  

Recuerda que deben mostrar claramente rutinas que le sean muy familiares 

al niño.  
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 Ensamblar las partes del cuerpo.-.  

Interpretación cognitiva del lenguaje receptivo, 4-5 años.  

Integración del control óculo-manual, 4-5 años.  

Interpretación verbal del vocabulario, 2-3 años, (opcional).  

Meta: Desarrollar el entendimiento del concepto de cuerpo.  

Objetivo: Colocar correctamente las partes del cuerpo humano.  

Materiales: Papel de colores, tijeras y cartulina.  

Procedimiento: Recorta el papel de color con la forma de varias de las 

partes del cuerpo.  

Al principio, usa solo tres piezas que representen la cabeza, el torso y las 

piernas.  

Después cuando su habilidad aumente, recorta también las partes de las 

facciones, manos, pies... etc. 

Capta su atención y muéstrale como se colocan los trozos de papel sobre la 

cartulina, mientras le dices cómo se llaman cada una de las partes que vas 

uniendo.  

Luego vuelve a separar la figura para que sea el niño el que la forme por 

segunda vez.  
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Ayúdale a unir las dos primeras piezas y entonces dale la tercera; dile: 

―coloca‖.  

Si no intenta colocarla o no fuese a ponerla en el sitio correcto, llévale la 

mano hacia el lugar adecuado.  

Repite el procedimiento hasta que pueda poner las tres partes sin ayuda.  

Cuando complete el puzzle él solo, ve incorporando más partes del cuerpo, 

recordando que debes decirle sus nombres cada vez que las coloques.  

Tardará un tiempo en aprenderlos, pero conseguirás que los utilice después 

de oírlos reiteradamente.  

 Adjetivos opuestos.- 

Interpretación cognitiva del lenguaje receptivo, 4-5 años.  

Percepción del gusto, 2-3 años.  

Interpretación cognitiva clasificando, 2-3 años.  

Interpretación cognitiva de la lectura, 4-5 años (opcional).  

Meta: Adquirir el entendimiento de los adjetivos, al relacionarlos con 

estímulos no visuales, y reconocer opuestos.  

Objetivo: Agrupar comidas según estas sean dulces o ácidos.  
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Materiales: Varias comidas dulces, (por ejemplo: galletas, golosinas y 

gaseosas o zumos), y un grupo de comidas ácidas, como limón, lima y tarta 

de naranja amarga. Papel y rotulador.  

Procedimiento: Haz unas etiquetas donde se lea ―dulce‖ y ―amargo‖, y 

colócalas sobre la mesa.  

Muéstraselas al niño y repite las palabras varias veces, mientras tienes 

escondidas en una caja o en tu regazo los alimentos, para que no se 

distraiga con ellos.  

Ve dándoselos de uno en uno, diciéndole después de que los pruebe, cual 

es dulce o ácida.  

Dile: ―esto es dulce‖, y coloca un trozo del mismo alimento tras la etiqueta 

apropiada; señálasela y repite, ―esto es dulce‖.  

Trabaja del mismo modo con los otros alimentos, pero haciendo que el niño 

te ayude a colocarlos tras el cartel correcto.  

Cuando los tengas todos clasificados en sus sitios, pregúntale si quiere algo 

dulce o ácido, y no le permitas que coja nada hasta que no haga cualquier 

clase de elección, bien gesticulando hacia una de las opciones o haciendo 

una aproximación verbal.  



50 
 

Gradualmente, ve reduciendo tu ayuda; dale algo de comer y luego 

muéstrale otro alimento del mismo grupo, haciendo que te indique en que 

caja debería ponerlo.  

 Secuencias de Fotos II.- 

Interpretación cognitiva clasificando, 5-6 años.  

Interpretación cognitiva del lenguaje receptivo, 4-5 años.  

Adquisición verbal de conversaciones, 5-6 años, (opcional).  

Meta: Mejorar el entendimiento de secuencias y desarrollar la asimilación de 

conceptos como primero, siguiente y último.  

Objetivo: Colocar tres fotos en orden, en relación con una historia que le 

cuentes.  

Materiales: Un libro de cuentos o tarjetas de secuencias con una historia 

cortita que puedas contarle.  

Procedimiento: Elige tres fotos de un libro de cuentos, que sean secuencias 

muy representativas de la historia y que no tengan nada escrito debajo.  

Cuéntale al niño el argumento mientras se las muestras y las vas colocando 

correctamente.  

Para asegurarte de que las observa antes de continuar con el resto de la 

historia, señálale algunos detalles de la foto para enfocar su atención.  
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Cuando le hayas enseñado las tres secuencias y terminado el cuento, 

cógelas y barájalas.  

Luego ponlas desordenadas sobre la mesa y pregúntale, ―¿qué va 

primero?‖, ―¿cuál es la siguiente?‖, ―¿cuál es la última?‖.  

Después de cada pregunta, ayúdale a mirar y a elegir la correcta.  

Cuando pueda ordenarlas en secuencias lógicas, intenta usarlas para volver 

a contarle fragmentos del cuento.  

No te preocupes si pasa un tiempo antes de que comience a identificar los 

detalles de la historia de entre las fotos, probablemente pasarán muchas 

jornadas de trabajo con el niño, antes de que este recuerde y sepa 

colocarlas correctamente sin perderse en los detalles. 

 

 Entender preguntas.- 

Interpretación cognitiva del lenguaje receptivo, 5-6 años.  

Interpretación cognitiva clasificando, 2-3 años.  

Meta: Responder a una serie de preguntas.  

Objetivo: Señalar la foto correcta, cuando le hagamos una pregunta que 

contenga: ―¿quién?, ¿qué? y ¿dónde?‖.  
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Materiales: Fotos de objetos (pelota, cochecito, silla y cama), animales 

(perro, caballo, vaca y gato), y personas (madre, padre, niño y bombero).  

Procedimiento: Elige una foto de cada uno de los montoncitos y colócala 

sobre la mesa delante del niño; capta su atención y asegúrate de que te 

entiende la pregunta. ue le haces, enseñándole las fotos de una en una y por 

este  

Orden: quién, qué y dónde.  

Por ejemplo, extiende las fotos de un adulto, una vaca y una pelota; 

pregúntale ―¿quién conduce el coche?‖, y ayúdale a elegir la opción correcta.  

Cuando pueda hacerlo solo, como respuesta a la pregunta de ―quién‖, pasa 

a preguntarle ―¿qué?‖, usando la foto de un cochecito, un niño y un perro.  

Dile ―¿qué conduce mamá?‖.  

Cuando elija la opción correcta de entre las tres que le ofreces, comienza a 

mezclar categorías y a alternar ―qué‖ y ―quién‖, en las preguntas, por 

ejemplo: muéstrale las fotos de una pelota, un bombero, un perro y una 

cama.  

Pregunta ―¿qué se lanza/ qué se bota?‖, ―¿quién conduce el camión de 

bomberos?‖ y ―¿dónde se duerme?‖.  

Si cogiese la foto equivocada, repite la pregunta enfatizando la palabra 

clave.  
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Sólo si fuese absolutamente necesario, dale la repuesta verbal que 

corresponda.  

 Preposiciones.- 

Interpretación cognitiva del lenguaje receptivo, 5-6 años.  

Integración del control óculo-manual, dibujando, 4-5 años.  

Meta: Perfeccionar el entendimiento del concepto de la posición de los 

objetos, al describírselos gráficamente como si estuviesen en dos 

dimensiones.  

Objetivo: Dibujar algo en un área específica, tras una petición verbal que 

incluya preposiciones.  

Materiales: Rotuladores y papel.  

Procedimiento: Antes de comenzar con la actividad, prepara un número de 

fichas en las que dibujes cosas sencillas, por ejemplo una casa, una niña o 

un árbol; otra podría incluir un cuadrado, un triángulo y un círculo.  

Siéntate al lado del niño a la mesa y dale una de las hojas.  

Hazle peticiones verbales muy sencillas que lleven palabras como ―dentro‖, 

―debajo‖, ―alrededor‖ o ―al lado‖.  

Por ejemplo, si estás trabajando con una ficha de la casa, el árbol y la niña, 

dile: ―dibuja un círculo alrededor de la niña‖.  
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Coge su dedo y traza un círculo a su alrededor.  

Repite varias veces el movimiento de su dedo, mientras vas diciendo, 

―alrededor‖, enfatizando mucho esta palabra.  

Luego dale un rotulador y haz que dibuje un círculo alrededor de la niña.  

De la misma manera, podrías hacer una línea debajo de la casa o hacer 

puntos junto al árbol; dale siempre normas simples, y asegúrate de que 

conoce el nombre de los objetos del dibujo, y de que pueda dibujar todo lo 

que le pides.  

Cuando su habilidad aumente, ve gradualmente incrementando la dificultad 

de las fichas, por ejemplo, podrías darle dos rotuladores de diferente color y 

decirle que pintase un cuadrado azul dentro del círculo. 

FUNCIONES BÁSICAS. 

Se entiende por funciones básicas al conocimiento del origen y desarrollo de 

las funciones psicológicas superiores, tomando en cuenta que este 

desarrollo se expresa en cambios de diversos escenarios de la vida misma, 

los mismos que se palpan desde distintos puntos de vista como de las 

ciencias naturales en la relación que tiene el hombre desde su nacimiento en 

interrelación con la naturaleza y con la realidad en sí, desde un enfoque 

histórico-cultural se contempla al desarrollo desde la realidad social, es 

decir, ideas, teorías, opiniones políticas y jurídicas, concepciones morales, 

estéticas, y filosóficas, las creencias religiosas, los sentimientos individuales 
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y sociales, las inclinaciones, las costumbres, hábitos tradiciones y 

peculiaridades de la comunidad en que vive, en fin los relacionado a su 

historia y su cultura. 

 

Desde el plano biológico constituye el desarrollo del organismo dentro de la 

ontogénesis, y desde el punto de vista psíquico del hombre, desarrollo 

significa un componente artificial, constituido por una acción especial, sobre 

la cual se constituye el aspecto psicológico, por estas razones es necesario 

realizar el estudio del origen y desarrollo del psiquismo del hombre, desde el 

nacimiento del nuevo ser social y los cambios que se dan en este proceso 

del devenir histórico se viene dando. 

 

En fin al conglomerado de procesos psicológicos superiores que obtenemos 

en la trayectoria del hombre desde su inicio es denominado como funciones 

básicas. 

 

En este grupo tenemos a: 

La Psicomotricidad.- ― La Psicomotricidad tiene un significado biológico y 

psicológico‖  

(Dr. ClimacoVinueza) 

La Psicología idealista expresa que el movimiento se da debido a una 

expresión motora, mientras que la conductista agrega que es un acto 

voluntario que se da ante la estimulación externa, mientras que yo considera 
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que es una relación de las dos expresiones psicológicas las que generan el 

movimiento en el ser humano, pero no se tiene que desmerecer la 

elasticidad que poseen algunos niños y niñas que también entrarían a 

favorecer la Psicomotricidad. 

Esquema Corporal.- El conocimiento del propio cuerpo es muy importante 

porque permite la educación de la actitud, el empleo de la relajación, 

educación de la respiración, etc., pero quizá lo más importante es su 

orientación espacial y la estructuración temporal, porque se ha asimilado 

conceptos básicos como cerca - lejos, delante- detrás, arriba-abajo, 

izquierda-derecha, etc., esto a su vez permite orientarse en espacios de 

diverso tamaño, llegado a espacios reducidos, como la hoja de papel para el 

aprendizaje de la lecto-escritura. 

La toma de conciencia del esquema corporal es lo que le permite descubrir 

su propia existencia, su identidad y su cuerpo como base a partir del cual se 

construyen las primeras relaciones espaciales. 

 

Lateralidad.- La lateralización constituye el reflejo del predominio motriz de 

los segmentos derecho e izquierdo del cuerpo. 

Las tentativas de explicar la prevalencia de un lado del cuerpo y sobre la 

especialización funcional de cada uno de los hemisferios, unos lo atribuyen a 

un plano genético, otros lo sitúan como una dominancia espacial adquirida.  

Sin embargo es necesario comprender que la lateralidad no se la adquiere 
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sino que aparece progresivamente según el periodo madurativo, pues la 

lateralidad evoluciona y por lo mismo se encuentra influenciada por dos 

situaciones muy importantes.  La presión social y el grado de organización 

del lenguaje. 

Las Sensopercepciones.- El mundo externo no solo es el objeto del 

conocimiento, sino el impulsor de la conducta que crea en el hombre los 

motivos de la acción, dentro de este proceso de transformación, 

determinación, y penetración, del mundo material al mundo psíquico, las 

sensopercepciones juegan un papel protagónico. 

Las sensopercepciones son reflejos subjetivos de la realidad objetiva, es 

decir, reflejan las cualidades de los objetos y fenómenos, permitiéndonos 

tener una imagen de la realidad, regulando nuestra forma de pensar sentir y 

actuar en toda nuestra vida consciente. 

Juego-Deportes.-  ―Lamamos juego al mundo ilusorio e imaginario, en el 

que aquellos deseos irrealizables encuentran cabida‖ Vygotsky, L.S.-1979. 

Para Vygotski el niño crea una situación imaginada en la cual actúa.  Hay un 

desplazamiento de una actuación a una situación fantástica.  Existe una 

trasmisión de los significados cuando pasa a esta situación imaginada, es 

decir se juega con significaciones, ya que conceptúa al juego como actividad 

fingida, donde esta actividad de significaciones intelectualiza al juego y 

excluye sus formas primitivas en las cuales el niño sin crear una situación 
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imaginaria o fingida ejerce una actividad lúdica que se deriva directamente 

de la realidad. 

Sin embargo Piaget, expresa que el juego es una actividad indispensable 

para el equilibrio afectivo-intelectual, su motivación no es la adaptación a lo 

real.  El juego simbólico depende de las estructuras cognitivas y de 

actividades asimiladas.  La actividad lúdica permite al niño descargar 

tensiones y liquidar conflictos. 

Es necesario aclarar que la interpretación de Piaget es a mi punto de vista la 

que más se apega a la realidad porque el niño posee esa gran capacidad de 

imaginar sin que esto implique una imitación continua , a no ser que quieran 

representar algún tipo de conflicto interno. 

Habituación y Manejo Personal.- Los hábitos constituyen sistemas de 

acciones que han sido automatizados como resultado de numerosas 

repeticiones y que se realizan correcta y rápidamente en presencia de un 

control mínimo de la conciencia, La presencia de hábitos y costumbres de 

las personas y la aplicación en cada momento de su vida, garantizan la 

ejecución de acción y el ahorro de energía en el logro con éxito de una 

actividad determinada.  

Desarrollo Manual y Artístico.-Este capítulo de la vida del niño tiene que 

ver con las vivencias y experiencias que toda persona trae. 
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Estas habilidades y destrezas sirven de base de cualquier programa de 

estimulación entrenamiento y desarrollo. 

Permite establecer la empatía confianza y seguridad en todos los trabajos 

tanto de habilitación como los de rehabilitación. 

Lenguaje.- El lenguaje nace como fenómeno social, por esta razón son los 

pueblos los creadores a través de la actividad laboral y la de ocio de los 

seres humanos y la necesidad de comunicarse, de establecer contacto con 

sus semejantes y el de unificar sus propias expresiones en manifestaciones 

generales en la sociedad representando la génesis y el desarrollo de la 

sociedad. 

El origen del lenguaje es la acción, que a su vez , se constituye en el 

fundamento del pensamiento, porque el lenguaje por sí solo no garantiza en 

absoluto la trasmisión del conocimiento por una vía exclusivamente 

lingüística, solamente la identificación entre el pensamiento y el lenguaje, 

aseguran la conservación, trasmisión y análisis de los conocimientos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

MÉTODOS.- 

Los métodos que se utilizarán en el presente trabajo investigativo son los 

siguientes: 

CIENTÍFICO: Aprueba que el estudiante  se convierta en un re-descubridor 

de la ciencia a través de la recolección de datos, observaciones, análisis y 

experimentación que den respuesta a nuestras hipótesis planteadas y 

obtener así una ley general, que nos deje conocer más allá de lo que se ve a 

simple vista. Este método colabora también con la exploración del origen de 

lo que queremos investigar ya que nos con-siente  adentrarnos un poco más 

en la realidad del tema que se está investigando. 

Generalmente estos cambios que se experimentan constantemente en 

nuestro diario vivir con relación a nuestro entorno, requiere investigación que 

involucre al método científico por ser este método el que nos abre las 

puertas de nuevos horizontes que a más de poseer infinitas explicaciones a 

determinados temas, es el más idóneo en el ámbito educativo ya que como 

formadoras necesitamos ampliar nuestro aprendizaje para trasmitirlo hacia 

las nuevas generaciones y que mejor si se trata de educar a la parte más 

susceptible del planeta entero los niños y niñas. 
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Además con esta investigación se puede cambiar la visión que los padres de 

familia poseen de temas tan importantes como lo son los problemas de 

nutrición y sobre todo el manejo de la lonchera escolar. 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: Este método se caracteriza por la descomposición 

de las partes de un todo para el conocimiento de una alteración para 

posteriormente generar una síntesis de las partes que da como resultado un 

nuevo conocimiento. Por lo tanto este método se utilizará en la recopilación 

de información pues la misma deberá ser por una parte analizada para la 

puesta en práctica y por otro lado sintetizada para ser presentada como 

informe de investigación. 

INDUCTIVO: Para analizar la información  recolectada,  primero hay que 

plantear un estudio individual, que sugiera un estudio particular de cada 

problema, y de esta manera nos den una pauta de que problemas abordar 

como parte investigativa, que lo único que requiere es ampliar los 

conocimientos a fin de proyectar unos resultados fehacientes que contengan 

datos reales. 

Este método además colabora con datos amplios de cada investigación 

realizada y nos da un modelo para la realización de nuestra investigación y 

mucho mejor si esta investigación tiene que ver con las necesidades de un 

grupo de niñas y niñas que re-quieren más atención y cuidado, considerando 

todos los puntos de vista para posteriormente obtener una forma más 

generalizada sobre el problema de investigación. 



62 
 

DEDUCTIVO: Me permitirá  hacer generalizaciones en base de los datos 

teóricos y empíricos que se obtiene al momento de tabular la información de 

los instrumentos de investigación aplicados. Los datos teóricos sirven para 

analizar cada una de las interrogantes planteadas y facilitando de esta 

manera la interpretación de la información, y así poder formular criterios y 

juicios de valor en las conclusiones, sin restar la importancia y el gran aporte 

que brinda una información generalizada, antes de abordar los problemas 

más relevantes, ya que este método nos estructura resulta-dos que pueden 

ser entregados grupalmente a fin de una mejor comprensión. 

Es importante recalcar que este método colabora con grupos extensos, 

pudiendo finalmente expresar lo que la gran parte de entes investigados 

ignoran, permitiendo una restructuración en sus intereses y en su vida en 

general.  

DESCRIPTIVO: Permitirá, detallar la situación actual del problema 

procurando una interpretación racional y el análisis objetivo del mismo, 

además de describir los problemas que se detectan en el transcurso de la 

investigación, que no son más que un resumen que el método descriptivo 

nos ayuda analizar. 

El resumen del cual se encarga este método descriptivo es de gran 

importancia ya que gracias a su síntesis y análisis se pueden identificar los 

terribles inconvenientes que pueden presentarse al momento de plasmar el 

trabajo final de la investigación, y más aún si la misma vislumbra datos que 
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no son tan claros para las personas que hacen de espectadores en la 

presentación de resultados que concluyen la investigación científica. 

MODELO ESTADÍSTICO: Instrumento que facilitará, organizará y graficará 

la información obtenida, con la aplicación de los instrumentos de 

investigación, este método nos evidencia los resultados de una forma 

concreta que nos ubica en una posición cuestionadora sobre el trabajo 

obtenido que no es más que la investigación reducida a una parte grafica 

que nos abre la puerta la a la solución de problemas que pueden a futuro 

degenerar el desarrollo integral de los niños y niñas de la Unidad Educativa 

―Matovelle‖. 

Este método es el fiel colaborador de toda investigación científica, ya que no 

deja hilo suelto a la hora de proyectar gráficamente los resultados de la que 

finiquitarán el trabajo de investigación científica. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Para concluir esta investigación se utilizará: 

1. ENCUESTA.- Aplicada a maestras docentes de los primeros de 

Educación Básica, para averiguar si existe control adecuado de las 

loncheras escolares, y una Encuesta aplicada a los padres de familia 

de los niños y niñas de Primero de Educación Básica, para conocer la 

importancia que tiene la preparación de ésta dentro del hogar. 
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2. TEST.- Test de Funciones Básicas del Dr. Iván Espinosa Vega, para 

niños y niñas  de los primeros años A, B y C de Educación Básica, 

para averiguar el grado de desarrollo de las funciones básicas en las 

áreas de Coordinación Dinámica, Expresivo Manual, Pronunciación, 

Atención y Fatiga, Memoria Visual, y Desarrollo Manual,  . 

 

POBLACIÓN  

La población con que se trabajará el presente trabajo de 

investigación está constituida por tres docentes y las madres de 

familia y los 48 niños y niñas de los primeros años de Educación 

Básica, de la Unidad Educativa ―Matovelle‖. 

 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MATOVELLE” 

PARALELO NIÑAS NIÑOS DOCENTES 

A 8 8 1 

B 7 9 1 

C 10 6 1 

TOTAL 25 23 3 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES PARA 

DETERMINAR SI EXISTE UN CONTROL ADECUADO EN LOS 

REFIGERIOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS PRIMEROS AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, DE LOS PARALELOS A, B Y C. DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “MATOVELLE”  

1. ¿Con qué frecuencia revisa la lonchera escolar de los niños y niñas de 

primero de educación básica? 

 

INDICADORES f %

Siempre 2 66,67

A veces 1 33,33

Nunca 0 0,00

Total 3 100,00
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Unidad Educativa ―Matovelle‖

Elaborado: Blanca Marianela Cumbal Muñoz

CUADRO N° 1

GRÁFICO N° 1
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 67% de las docentes encuestadas responde que siempre revisa las 

loncheras escolares, mientras que el 33% responde que a veces lo hace. 

La Lonchera escolar es la fuente energética que el niño y niña tiene para 

complementar su día de labores académicas, es importante que un niño a la 

edad de 5 años consuma, muchos alimentos con nutrientes específicos 

como: carbohidratos, grasas, proteínas, y vitaminas. 

En la actualidad las dos cabezas del hogar como son el padre y la madre 

trabajan y delegan la preparación de la Lonchera escolar en manos de 

terceros, y en muchas ocasiones este último dificulta la estadía activa del 

niño dentro de la institución. 

La falta o mala dotación de la lonchera escolar podría ocasionar serios 

inconvenientes como: falta de concentración, fatiga, cansancio, etc., por eso 

es importante realizar una revisión constante de la misma a fin de detectar 

los inconvenientes y atacarlos. 
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2. ¿Ha detectado anomalías en las permanentes revisiones realizadas en 

las loncheras escolares de los niños y niñas de Primero de Educación 

Básica?  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Aquí el 100% que se ubica en que a veces se ha encontrado con anomalías 

dentro de la lonchera escolar de los niños y niñas de los primeros grados de 

Educación Básica de la Unidad Educativa ―Matovelle‖. 

INDICADORES f %

Siempre 0 0,00

A veces 3 100,00

Nunca 0 0,00

Total 3 100,00
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Unidad Educativa ―Matovelle‖

Elaborado: Blanca Marianela Cumbal Muñoz

GRÁFICO N° 2

CUADRO N° 2
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En la actualidad se le ha restado importancia a la preparación del refrigerio,, 

labor que es muy importante tomando en cuenta que esta labor es una de 

las bases para el desarrollo del niño y niña. 

La preparación del refrigerio anteriormente resultaba una tarea que se 

realizaba con mucha cautela, sin embargo en estos días se ha convertido en 

algo simple tan simple como la de ir y adquirir cualquier clase de golosina y 

ubicar en la lonchera escolar reemplazando un buen vaso de yogurt o una 

deliciosa fruta, para las maestras se ha hecho costumbre encontrar de forma 

continua comida chatarra dentro de la lonchera escolar.  Esto nos hace 

suponer que el mayor porcentaje de responsables en el manejo de la 

lonchera escolar no magnifican el perjuicio que puede ocasionar un alimento 

en mal estado y peor aún si este elemento pertenece a la gran familia de la 

comida chatarra.  La lonchera escolar colabora enormemente en el 

desarrollo integral del niño, ya sea por nutrientes con componentes proteicos 

o  vitamínicos. 

Es necesario concienciar a los padres de familia sobre el buen manejo de la 

lonchera escolar, pero sobre todo en el conocimiento de que esta edad es 

muy propicia para adquirir buenas o malas costumbres que harán de cada 

persona un ser saludable a corto, mediano o largo plazo, pero sobre todo 

que el niño saludable estará capacitado para desenvolverse en los diferentes 

escenarios que el medio le depara.  
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3. ¿Con qué frecuencia los niños y niñas llevan fruta dentro de su refrigerio? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de la encuesta aplicada a las docentes afirma que solamente ha 

encontrado frutas a veces en las Loncheras Escolares de los niños y niñas 

de los Primeros de Educación Básica.  Confirmándonos que la presencia de 

frutas dentro del refrigerio ha quedado en segundo plano, ya que las 

INDICADORES f %

Siempre 0 0,00

A veces 3 100,00

Nunca 0 0,00

Total 3 100,00
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Unidad Educativa ―Matovelle‖

Elaborado: Blanca Marianela Cumbal Muñoz

GRÁFICO N° 3

CUADRO N° 3
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maestras encuentran únicamente a veces la fruta dentro de la Lonchera 

Escolar. 

Las frutas contienen un rico componente de carbohidratos, vitaminas, pero 

sobre todo la provitamina A, vitamina A y C, además de minerales y fibra 

vegetal que hace de nuestros niños y niñas seres con alto grado energético 

y vitamínico, sin descartar su poder antioxidante. La presencia de las frutas 

debe ser imprescindible dentro de la dieta diaria y sobre todo dentro de la 

Lonchera Escolar.   

Es necesario que los padres de familia y quienes son los encargados de 

dotar la lonchera escolar en el hogar, den el espacio primordial a la fruta a fin 

de la sola presencia de la misma impida la adquisición de otros elementos 

como jugos, y pulpas que si bien es cierto pueden estar compuestos de  

frutas, también contienen colorantes y persevantes que pueden perjudicar a 

largo plazo a  los seres humanos. 
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4. ¿Encuentra comida chatarra dentro de la lonchera escolar de los niños y 

niñas de Primero de Educación Básica de la Unidad Educativa 

―Matovelle‖? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de docentes encuestadas afirma que a veces han encontrado 

comida chatarra en la Lonchera Escolar de los niños y niñas de Primero de 

Educación Básica.  La presencia de comida chatarra es nociva para el ser 

INDICADORES f %

Siempre 0 0,00

A veces 3 100,00

Nunca 0 0,00

Total 3 100,00
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Unidad Educativa ―Matovelle‖

Elaborado: Blanca Marianela Cumbal Muñoz

GRÁFICO N° 4

CUADRO N° 4
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humano y más aún si este aspecto se profundiza, como se ha evidenciado 

en los resultados arrojados de esta pregunta, donde la totalidad de las 

maestras aseveran haber encontrado en ciertas ocasiones estos 

componentes del grupo de comida chatarra dentro de las loncheras 

escolares, la comida chatarra ha ganado espacio en la actualidad ya que día 

a día ocupan la preferencia de los niños y niñas, convirtiéndose en algunos 

hogares parte de la dieta diaria y que en ciertas ocasiones es utilizado para 

evitar berrinches que en ciertas ocasiones nos facilitan el manejo del infante.  

La comida chatarra ha crecido tanto como el deterioro en la salud del ser 

humano. 
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5. ¿Los Jugos o líquidos son incluidos en la lonchera escolar del niño o 

niña? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Aquí el 67% de las docentes encuestadas responde que los niños y niñas 

siempre portan en su Lonchera Escolar líquidos, mientras que el 33% 

asevera  que a veces ha notado la presencia de los mismos dentro del 

refrigerio del niño y niña,  es alentador saber que no existe ningún infante 

INDICADORES f %

Siempre 2 66,67

A veces 1 33,33

Nunca 0 0,00

Total 3 100,00
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Unidad Educativa ―Matovelle‖

Elaborado: Blanca Marianela Cumbal Muñoz

GRÁFICO N° 5

CUADRO N° 5
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que no lleve siempre o de vez en cuando líquidos como componente de su 

refrigerio. 

Lo ideal es agua o jugo de preferencia de frutas naturales, para evitar la 

deshidratación o el cansancio luego de varias horas de estudio. También 

pueden ser: refrescos o infusiones, puesto que los líquidos en cualquiera de 

su presentación es saludable sobre todo en un infante. 
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6. ¿Estos jugos o líquidos son elaborados con frutas naturales? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 34% de docentes encuestadas afirma que los jugos que portan los niños y 

niñas de los Primeros de Educación Básica son realizados con frutas 

naturales, el 33% que a veces y el 33% restante confirma que jamás 

encuentra jugos de frutas naturales en la Lonchera Escolar de los niños y 

INDICADORES f %

Siempre 1 33,33

A veces 1 33,33

Nunca 1 33,33

Total 3 100,00
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Unidad Educativa ―Matovelle‖

Elaborado: Blanca Marianela Cumbal Muñoz

GRÁFICO N° 6

CUADRO N° 6
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niñas de los Primeros de Educación Básica.  Esto nos hace suponer que la 

tercera parte de niños y niñas lleva únicamente agua o agua aromática, 

siendo saludable también no se descarta la presencia esporádica de jugos 

artificiales como parte mínima en la Lonchera Escolar. 

Los jugos naturales contienen un compuesto vitamínico a más de hidratante, 

razón por la cual se debe concientizar a los padres de familia sobre la 

preparación rápida que implica la realización de este, y es el momento de 

crear habito en la forma de preparación, ya que un jugo natural evitaría de 

alguna manera la ingesta de azúcar, puesto que la fruta contiene su propia 

glucosa que es más beneficiosa para nuestros pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

7. ¿En la lonchera escolar encontramos cereales o productos nutritivos para 

el niño o niña? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 33% de docentes encuestadas asevera que siempre encuentra comida 

nutritiva dentro de la Lonchera Escolar de los niños y niñas de los Primeros 

años de Educación Básica, y el 67% lo hace a veces, haciéndonos suponer 

que cuando no está la comida nutritiva se encuentra la comida chatarra, esto 

INDICADORES f %

Siempre 1 33,33

A veces 2 66,67

Nunca 0 0,00

Total 3 100,00
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Unidad Educativa ―Matovelle‖

Elaborado: Blanca Marianela Cumbal Muñoz
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se vuelve preocupante sobre todo al pensar que este periodo de formación 

se está perjudicando de alguna manera. 

La comida nutritiva está compuesta de infinidad de grupos de comida como 

son los que hacen parte de las proteínas, como los alimentos de origen 

animal, carbohidratos como el azúcar; las grasas porque ayudan a aumentar 

la densidad energética de los alimentos. 

Por esto y por muchas causas más que en este momento no cabe señalar,  

es imprescindible que los productos nutritivos formen una constante en la 

preparación de la lonchera escolar ya que solo así se podrá fomentar un 

hábito alimenticio que favorecerá a su organismo desde las edades mas 

tempranas.    
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8. ¿Usted ha hecho notar estos inconvenientes a los representantes de los 

niños y niñas de la Unidad Educativa ―Matovelle‖? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de docentes encuestadas ha comunicado estos inconvenientes a 

los padres y madres de familia de los niños y niñas de los Primeros de 

Educación Básica, indicándonos con esto que existe un amplio lazo de 

comunicación entre maestros y padres familia y con más razón si existen 

INDICADORES f %

Siempre 3 100,00

A veces 0 0,00

Nunca 0 0,00

Total 3 100,00
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Unidad Educativa ―Matovelle‖

Elaborado: Blanca Marianela Cumbal Muñoz
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anomalías que son detectadas en lo que respecta a las provisiones que 

componen la lonchera escolar. 

El vínculo de comunicación es muy saludable entre profesor -padres de 

familia y viceversa ya que así se pueden evitar inconvenientes que se 

degenerarían a futuro, pero sobre todo lo trascendental es acatar las 

disposiciones en busca de  beneficios para el niño y la niña, mas sin 

embargo se ha notado la existencia de padres de familia que han dado poca 

jerarquía a este lazo fundamental en el desarrollo integral del niño. 
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9. ¿Ha recibido colaboración por parte de los representantes de los niños y 

niñas de Primero de Educación Básica de la Unidad Educativa 

―Matovelle‖? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Aquí el resultado es que un 67% de docentes encuestadas agrega que los 

padres y madres de familia escuchan y colaboran en lo que se refiere a los 

cambios que se deben hacer con el contenido de la Lonchera Escolar de los 

niños y niñas de los Primeros años de Educación Básica, pero sin embargo 

INDICADORES f %

Siempre 2 66,67

A veces 1 33,33

Nunca 0 0,00

Total 3 100,00
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Unidad Educativa ―Matovelle‖

Elaborado: Blanca Marianela Cumbal Muñoz
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existe un 33% que no lo hace, dando un valor insignificante a la alimentación 

del niño y niña desde edades tempranas, causando con esto malos y 

perjudiciales hábitos en su dieta diaria. 

La importancia que requiere el manejo de la lonchera escolar no es 

delegable, es una responsabilidad que va de la mano con el desarrollo 

integral del infante y requiere de todo el cuidado que solo los padres de 

familia pueden hacerlo, ya sea encargándose de este compromiso o bien 

sea realizando un correcto control a la persona a quien se delega esta gran 

responsabilidad.  
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10. ¿Luego de la hora de receso, los niños permanecen activos para seguir 

trabajando‖? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 67% de docentes encuestadas ha notado que los niños y niñas de los 

Primeros años de Educación Básica a veces se mantienen activos luego de 

terminar la hora pedagógica destinada para el receso donde a más de 

alimentarse los niños y niñas también se recrean, sin embargo se nota un 

INDICADORES f %

Siempre 0 0,00

A veces 2 66,67

Nunca 1 33,33

Total 3 100,00
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes de la Unidad Educativa ―Matovelle‖

Elaborado: Blanca Marianela Cumbal Muñoz
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33% de niños y niñas que nunca lo están, dejándonos conocer que existe 

una baja compensación en el componente nutritivo de la Lonchera Escolar o 

que lo enviado por los padres no compensa el desgaste energético que el 

niño o niña realiza. 

Es importante que el refrigerio contenga comida ligera, rica en proteínas, 

pero sobre todo que como buenos conocedores de las capacidades de 

distracción y recreación de nuestros hijos la Lonchera Escolar contenga los 

carbohidratos necesarios para compensar este desequilibrio energético, que 

no solamente se da en el momento de recreación sino más bien en el 

transcurrir de un día de labores académicas. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA PARA CONOCER EL TIEMPO Y LA CALIDAD DEL MISMO 

PARA LA ELABORACIÓN DEL REFRIGERIO NUTRICIONAL QUE 

ENVÍAN A DIARIO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MATOVELLE”. 

1. ¿Envía lonchera escolar a su niño o niña diariamente? 

 

INDICADORES f % 

Siempre 48 100,00 

A veces 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

Total 48 100,00 

Fuente:  Encuesta aplicada a las madres de familia de los niños y niñas de 

los primeros años de Educación Básica de la Unidad Educativa "Matovelle" 

Elaborado : Blanca Marianela Cumbal Muñoz 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este punto el 100% de madres y padres de familia encuestados afirman 

envíar refrigerio a su niño y niña, esto quiere decir que los 48 infantes llevan 

diariamente una Lonchera Escolar, lista para el consumo dentro de la 

institución. 

La hora del receso es sumamente primordial dentro de un día de labores 

escolares, puesto que el niño y niña se motiva a la hora de abrir su refrigerio 

a esperas de lo que su madre o padre envió dentro de ella. 

Este momento de receso no solo podemos evidenciar aciertos o falencias a 

la hora de observar lo que contiene la Lonchera Escolar, sino también 

conocer e implementar las capacidades de solidaridad entre ellos, ya que al 

ocurrir cualquier percance que pudiera dejar sin refrigerio a uno de ellos 

despierta el sentido de compartir entre compañeros. 
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2. ¿Es usted quien se encarga de preparar la lonchera de su hijo/a? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 64% de los padres de familia encuestados confirman ser quienes 

preparan la lonchera de su niño o niña, el 19% lo hace a veces mientras que 

el 17% nunca esto quiere decir que esta función tan importante está a cargo 

de terceras personas. 

INDICADORES f % 

Siempre 31 64,58 

A veces 9 18,75 

Nunca 8 16,67 

Total 48 100,00 

Fuente:  Encuesta aplicada a las madres de familia de los niños y niñas de 

los primeros años de Educación Básica de la Unidad Educativa "Matovelle" 

Elaborado : Blanca Marianela Cumbal Muñoz 
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La preparación de la Lonchera Escolar es una responsabilidad que no se 

puede dejar de como una actividad secundaria, es importante que esta labor 

se retome nuevamente como una prioridad dentro de las obligaciones del 

hogar, puesto que nutrir a un infante es dotar a un hombre con las armas 

necesarias para su desarrollo cognitivo por la relación que la nutrición tiene 

con el desarrollo integral del niño y niña en el momento propicio. 
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3. ¿Con qué regularidad incluye comida nutritiva en la lonchera escolar 

del niño o niña? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 63% de padres y madres encuestadas afirma que lo hace a veces, y 

únicamente el 37% de la padres y madres encuestadas dice que siempre 

incluye este tipo de alimentación dentro de la Lonchera Escolar de los niños 

y niñas de los Primeros años de Educación Básica. 

INDICADORES f % 

Siempre 18 37,50 

A veces 30 62,50 

Nunca 0 0,00 

Total 48 100,00 

Fuente:  Encuesta aplicada a las madres de familia de los niños y niñas de 

los primeros años de Educación Básica de la Unidad Educativa "Matovelle" 

Elaborado : Blanca Marianela Cumbal Muñoz 
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Es notable la existencia de un porcentaje menor de madres y padres de 

familia que tienen la iniciativa de alimentar correctamente a su hijo/a. 

Pero no podemos dejar de lado a ese mayoritario porcentaje de padres y 

madres de familia que no se detienen averiguar sobre la alimentación que su 

niño y niña requiere para mejorar de esta manera sus hábitos alimenticios 

desarrollando capacidades de armonía con su cuerpo y mente. 

La inteligencia va de la mano con el correcto desarrollo del niño y niña, por 

esta razón no podemos caminar sin darnos cuenta de la falta de 

conocimiento que tenemos sobre el manejo adecuado de los alimentos que 

nuestros hijos/as requieren para crecer sin tener dificultades en todas o 

alguna de  sus dimensiones. 
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4. ¿Recurre usted a la tienda para dotar de refrigerio en la lonchera 

escolar de su niño o niña? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 71% de padres y madres encuestados afirma que nunca adquiere los 

componentes de la Lonchera Escolar de sus niños y niñas de los Primeros 

años de Educación Básica en una tienda, mientras que el 25% afirma que a 

veces lo hace, y existe un 4% que suele hacerlo siempre, dato que aunque 

INDICADORES f % 

Siempre 2 4,17 

A veces 12 25,00 

Nunca 34 70,83 

Total 48 100,00 

Fuente:  Encuesta aplicada a las madres de familia de los niños y niñas de 

los primeros años de Educación Básica de la Unidad Educativa "Matovelle" 

Elaborado : Blanca Marianela Cumbal Muñoz 
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es mínimo no deja de inquietar, ya que como todos conocemos la comida 

enfundada o embotellada contiene componentes que hacen que los mismos 

formen parte de la comida chatarra. 

Hay que tomar que incluso que en tiendas certificadas no se guardan las 

medidas que se debe hacer en el momento de manejar alimentos en cuanto 

a fechas de caducidad y componentes. 
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5. ¿Su niño y niña termina todo el refrigerio enviado por usted, en la 

lonchera escolar? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 69% de padres y madres encuestadas responde que su niño o niña 

siempre consume la totalidad del refrigerio enviado en las Loncheras 

Escolares, el 21% termina este lunch únicamente a veces, y el 10% nunca lo 

INDICADORES f % 

Siempre 33 68,75 

A veces 10 20,83 

Nunca 5 10,42 

Total 48 100,00 

Fuente:  Encuesta aplicada a las madres de familia de los niños y niñas de 

los primeros años de Educación Básica de la Unidad Educativa "Matovelle" 

Elaborado : Blanca Marianela Cumbal Muñoz 
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hace, es por esa situación que la lonchera debe llevar únicamente alimentos 

nutritivos que incite a los que la consumen poco que lo que ingieren sean 

alimentos de calidad.   

Es propicio cambiar la presentación de los alimentos que forman parte de la 

Lonchera Escolar para mejorar su consumo porque la variedad genera 

curiosidad y por ende se efectivizara su ingesta aunque sea por conocer lo 

que sus representantes prepararon para su recreación del día. 
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6. ¿Provee de jugos naturales y/o agua en la lonchera escolar de niño o 

niña? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 31% de padres y madres encuestados afirman que siempre incluyen jugos 

naturales en la Lonchera Escolar, el 63% lo hace a veces y el 6% nunca lo 

INDICADORES f % 

Siempre 15 31,25 

A veces 30 62,50 

Nunca 3 6,25 

Total 48 100,00 

Fuente:  Encuesta aplicada a las madres de familia de los niños y niñas de 

los primeros años de Educación Básica de la Unidad Educativa "Matovelle" 

Elaborado : Blanca Marianela Cumbal Muñoz 
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hace, la presencia de líquidos y jugos naturales es importantísimo ya que 

estos son fuente de energía e hidratación. 

Los líquidos o bebidas siempre deben estar presentes en la lonchera, pues 

los niños pierden líquidos a lo largo del día, sobretodo en actividades que 

demandan esfuerzo físico, y con mayor razón en épocas de verano. Siempre 

es recomendable incluir en la lonchera bebidas naturales como aguas de 

frutas, infusiones frías, limonada, chicha de frutas o simplemente agua pura. 

Lo ideal es no agregarles azúcar, o de lo contrario, añadir una mínima 

cantidad de la misma, como es de nuestro conocimiento nuestro cuerpo está 

compuesto de líquido y siempre debemos formar en nuestros pequeños el 

hábito de hidratarse mientras se desgastan en las labores escolares que de 

alguna manera causan deshidratación y desgaste a medida que se van 

realizando las labores rutinarias. 
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7. ¿Con que regularidad usted envía comida chatarra, en la lonchera de 

su niño o niña? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 73% de padres y madres encuestados asevera que nunca incluye comida 

chatarra dentro de la Lonchera Escolar de su niño y niña de los Primeros 

años de Educación Básica, el 25% lo hace a veces y el 2% siempre lo hace.  

INDICADORES f % 

Siempre 1 2,08 

A veces 12 25,00 

Nunca 35 72,92 

Total 48 100,00 

Fuente:  Encuesta aplicada a las madres de familia de los niños y niñas de 

los primeros años de Educación Básica de la Unidad Educativa "Matovelle" 

Elaborado : Blanca Marianela Cumbal Muñoz 
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Ya sea por comodidad, por la influencia que el niño ejerce sobre el padre de 

familia u otras causas. 

La comida chatarra está caminando y ganando espacio en la actualidad a 

pasos agigantados, causando problemas serios de salud que en muchas de 

las veces ha concluido con hechos fatales. 

El uso de comida chatarra degenera al ser humano por sus componentes 

ricos y saturados sobre todo en grasa y azúcar, dificultando la ingesta de 

productos que tienden a ser más minuciosos a la hora de prepararlos. 

Es importante educar con el ejemplo en el hogar, ya que si los niños 

perciben un cuidado adecuado de lo que consumimos, los estamos 

obligando también a ellos a habituarse mejor en sus costumbres 

alimenticias. 

No podemos permitir que estos consumos sigan avanzando y causando 

daño a las nuevas generaciones que vienen tras nuestros niños y niñas. 
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8. ¿Toma en consideración los gustos de su hijo/a, a la hora de preparar 

la lonchera escolar? 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 42% de padres y madres encuestado siempre considera los gustos de su 

hijo/a a la hora de preparar la Lonchera Escolar, el 25% a veces y el 33% 

nunca lo hacen. 

INDICADORES f % 

Siempre 20 41,67 

A veces 12 25,00 

Nunca 16 33,33 

Total 48 100,00 

Fuente:  Encuesta aplicada a las madres de familia de los niños y niñas de 

los primeros años de Educación Básica de la Unidad Educativa "Matovelle" 

Elaborado : Blanca Marianela Cumbal Muñoz 
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La consideración de comprar lo que su hijo prefiere es vital sobre todo si 

pensamos que nuestro niño y niña debe consumir la totalidad de los 

alimentos enviados en la Lonchera Escolar.  

Es ideal que todos los padres motivemos a nuestros infantes agradándoles 

en cuanto a gustos alimenticios se refiere, pero esta consideración se la 

debe hacer siempre y cuando la formación de su hijo haya sido constituida 

bajo los parámetros de buena nutrición y sobre todo buenas costumbres. 
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RESULTADOS DEL TEST DE FUNCIONES BÁSICAS APLICADO A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MATOVELLE”, PARA  

CONOCER SU DESENVOLVIMIENTO DENTRO Y FUERA DEL AULA. 

1. Coordinación Dinámica.

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 63% de niños y niñas testeados tienen una dominancia negativa en 

Coordinación Dinámica y el 37% una dominancia positiva.  En este grafico 

podemos apreciar que existe un rango positivo en la medición de funciones 

INDICADORES f % 

Positivo 18 37,50 

Negativo 30 62,50 

Total 48 100,00 

Fuente:  Test de Funciones Básicas aplicado a los niños y niñas 

de la Unidad Educativa "Matovelle" 

Elaborado : Blanca Marianela Cumbal Muñoz 
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básicas sobre las medidas erróneas de esta prueba que arrojo visibilidad 

favorable. 

Sin embargo hay que trabajar con un grupo amplio que tuvo dificultades en 

la prueba, debido que a pesar de que se tiene predominancia positiva en las 

funciones básicas, esto no quiere decir que todo marche adecuadamente, 

porque está latente la existencia de un considerable número de niños y niñas 

ubicados en los rangos negativos que evidencian la falta de entrega de los 

padres de familia no solo en la forma en como alimentan en la continuidad 

de su desarrollo sino también en todo lo relacionado a las labores que se 

imparten dentro y fuera del salón de clases. 

Al hablar de Coordinación dinámica estamos hablado de acciones como 

saltar, correr, y caminar; manteniendo calidad en la continuidad y la 

secuencia de los movimientos. En tal sentido, no solo se trata de que los 

niños y niñas realicen una actividad en forma coordinada sino, que dadas 

dos tareas diferentes, puedan pasar de una a la otra, sin perder la 

coordinación para todo esto el niño y la niña debe estar en perfectas 

condiciones. 
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2. Expresivo-Manual 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Aquí tenemos el 71% de niños y niñas testeado que tiene predominancia 

positiva y el 29% que no alcanza una dominancia favorable.  Al hablar del 

área Expresivo Manuel estamos hablando de las vivencias y experiencias 

que el ser humano acarrea. 

INDICADORES f % 

Positivo 34 70,83 

Negativo 14 29,17 

Total 48 100 

Fuente:  Test de Funciones Básicas aplicado a los niños y niñas 

de la Unidad Educativa "Matovelle" 

Elaborado : Blanca Marianela Cumbal Muñoz 
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Esta área permite al niño y niña establecer la empatía, confianza y seguridad 

en lo que hace, por esta situación se relaciona mucho con la formación del 

niño y niña desde tempranas edades. 

La ubicación de los niños y niñas en una predominancia negativa evidencia  

la falta de entrega de los padres de familia, no solo en la forma en como los 

alimentan, sino también en la continuidad de su desarrollo, al guiar una de 

las partes fundamentales del mismo. 

Al nutrir correctamente también estamos dotando al niño y a la niña de las 

armas de desenvolvimiento expresivo y todo lo relacionado con las labores 

que se imparten dentro y fuera del salón de clases, y hay que tomar en 

cuenta que es un niño que ya aporta con ideas y entiende las consecuencias 

que se generan por las malas acciones. 
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3. Pronunciación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Aquí tenemos como resultado un 69% de los niños y niñas testeadas que 

tienen predominancia positiva en Pronunciación,  y el 31% negativo. 

El lenguaje nace como fenómeno social, por esta razón son los pueblos los 

creadores a través de la actividad laboral y la de ocio de los seres humanos 

INDICADORES f % 

Positivo 33 68,75 

Negativo 15 31,25 

Total 48 100 

Fuente:  Test de Funciones Básicas aplicado a los niños y niñas 

de la Unidad Educativa "Matovelle" 

Elaborado : Blanca Marianela Cumbal Muñoz 
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y la necesidad de comunicarse, de establecer contacto con sus semejantes y 

el unificar sus propias expresiones en manifestaciones generales en la 

sociedad.   

La nutrición juega un papel importante en la pronunciación de las palabras 

del niño y niña, ya que es relevante que el niño coma desde una pasta hasta 

alimentos consistentes como una fruta, ya que todos esos movimientos 

masticatorios favorecen la pronunciación del infante. 
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4. Atención y Fatiga 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Aquí tenemos a un 54% de los niños y niñas testeado con dominancia 

positiva mientras que el 46%  es negativo. 

De la buena alimentación depende la atención que el niño y niña ponga en el 

salón de clases, y si a esto le sumamos la comida chatarra podríamos tener 

a un niño y niña relativamente cansado. 

INDICADORES f % 

Positivo 26 54,17 

Negativo 22 45,83 

Total 48 100,00 

Fuente:  Test de Funciones Básicas aplicado a los niños y niñas 

de la Unidad Educativa "Matovelle" 

Elaborado : Blanca Marianela Cumbal Muñoz 

CUADRO N° 22 

GRÁFICO N° 22 
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La atención no es solamente la capacidad mental para captar la mirada en 

uno o varios aspectos de la realidad y prescindir de los restantes, es el tomar 

posesión por parte de la mente, de forma clara y vívida, de uno entre los que 

parecen simultáneamente varios posibles objetos de pensamiento. Su 

esencia está constituida por focalización, concentración y conciencia y si 

esta va acompañada de fatiga o cansancio produce una cierta 

descompensación en la atención del niño y niña tanto en el salón como fuera 

de él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

5. Coordinación Viso Motora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En estos resultados apreciamos que el 62% de niños y niñas testeados  

tienen una dominancia positiva mientras que el 38% negativa.. 

La coordinación viso motriz es fundamental para lograr una escritura 

satisfactoria, implicando el ejercicio de movimientos controlados y 

deliberados que requieren de mucha precisión , siendo requeridos en las 

INDICADORES f % 

Positivo 30 62,50 

Negativo 18 37,50 

Total 48 100,00 

Fuente:  Test de Funciones Básicas aplicado a los niños y niñas 

de la Unidad Educativa "Matovelle" 

Elaborado : Blanca Marianela Cumbal Muñoz 

CUADRO N° 23 

GRÁFICO N° 23 
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tareas dadas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos 

como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc. 

Porque así mejoraremos los procesos óculo motriz que facilitarán el acto de 

escritura. Resultando clave para el aprendizaje, sobretodo de la escritura, ya 

sea de números o de letras. 
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g. DISCUSIÓN 

Para comprobar el primer objetivo específico donde se busca determinar el 

tipo de nutrientes que consumen diariamente los niños y niñas del primer 

año de educación básica y así valorar su relación con el desarrollo cognitivo 

de los niños y niñas,  y de acuerdo a los resultados obtenidos el 100% de 

docentes encuestadas afirman en la pregunta tres que averigua sobre la 

frecuencia en la que se encuentra frutas dentro de la Lonchera Escolar que 

solo lo hace, coincide con la pregunta siete de la encuesta en la que se 

averigua la frecuencia en la que encuentran comida nutritiva en dichos 

refrigerios teniendo al 33% de docentes que lo hace siempre y el 67% 

únicamente a veces, muy similar a lo contestado en la encuesta aplicada a 

los padres y madres de familia en la pregunta tres donde se pregunta la 

frecuencia que ellos como representantes envían comida nutritiva en la 

Lonchera Escolar  y se obtiene que el 37% lo hace siempre mientras que el 

63% dice que a veces. 

Para comprobar el segundo objetivo específico: evaluar el desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas del primer año, se aplicó el Test de Funciones 

básicas a los niños y niñas de los Primeros años de Educacion Basica y se 

obtuvo en Atención y Fatiga el 54% tienen una dominancia positiva, mientras 

que 46% es negativa.  Y en Coordinación Viso Motora el 62% de niños y 

niñas testeado es positiva y el 38% negativa.   
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Y finalmente para el tercer objetivo específico donde se requiere medir el 

grado de atención que los niños y niñas de los Primeros años de Educación 

Básica de la Unidad Educativa ―Matovelle‖ presentan luego del tiempo de 

recreación, se obtuvo en la pregunta diez de la encuesta aplicada a los 

docentes sobre si los niños y niñas luego de la hora de receso, permanecen 

activos para seguir trabajando, de la cual obtuvimos que el 67% de docentes 

encuestadas afirma que a veces los niños y niñas están prestos a seguir 

trabajando en clases luego de la hora de recreación y el 33% que nunca lo 

esta..        

De lo expuesto, se concluye que se logró plenamente cumplir con los 

objetivos planteados para esta investigación 
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h. CONCLUSIONES 

Luego del desarrollo del presente proyecto de tesis y tomando en cuenta los 

resultados obtenidos se pude concluir que: 

 El 100% de maestras ha detectado anomalías en la preparación de 

los refrigerios que llevan los niños y niñas para la hora del receso. 

 

 Un 67% de las Loncheras Escolares carecen de comida nutritiva ya 

que solo un 33% incluyen siempre este importante tipo de 

alimentación dentro de la Lonchera Escolar. 

 

 Luego de la evaluación realizada con el test de Funciones Básicas 

aplicado a los niños y niñas de los Primeros de Educación Básica, se 

concluyó que únicamente el 58% tienen una dominancia positiva y el 

42% presentan una dominancia negativa, ya que existen niños y niñas 

que no consiguen desarrollar sus funciones básicas de acuerdo a la 

edad que atraviesan.  

 

 Se ha podido comprobar que la falta de atención que demuestran los 

niños y niñas, se ocasiona con más frecuencia luego de la hora del 

receso.   

 

 Una mejor nutrición favorecería al desarrollo integral de los niños y 

niñas de los primeros años de Educación Básica. 
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i. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones enunciadas se plantea las siguientes 

recomendaciones: 

 A las docentes se recomienda realizar semanalmente un menú 

que contenga una variedad productos ricos en proteínas, 

vitaminas, minerales,  carbohidratos, etc., el que todos los niños y 

niñas lleven el mismo refrigerio motivará al infante a terminar en 

contenido de su Lonchera Escolar. 

    

 A los padres de familia o responsables de las Loncheras Escolares 

proveer un refrigerio que contenga alimentos ricos en nutrientes 

con formas y colores diversos que sean capaces de llamar la 

atención de los niños y niñas, desde el mismo momento que abran 

la lonchera escolar. 

 

 A los padres de familia se sugiere dotar la Lonchera Escolar  jugos  

naturales y líquidos como parte fundamental del refrigerio, a fin de 

mantener activo e hidratado al infante a más de formar el hábito de 

consumir líquidos desde tempranas edades y evitar futuras 

complicaciones en el organismo, de igual forma las frutas porque 

esto ayudará a que su niño se mantenga activo durante su día de 

labores escolares, sin interferir en el desarrollo normal del horario 

escolar. 
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 A los padres y madres de familia se sugiere se dé el mismo 

acompañamiento a la hora de realizar tareas en casa, así 

colaborará con las falencias que presentare y si a esto le 

sumamos una buena nutrición conseguirá los resultados 

esperados. 
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k. ANEXOS  
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a. TEMA. 

 

―INCIDENCIA DE LA NUTRICIÓN EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA "MATOVELLE" DE LA PARROQUIA 

EL QUINCHE, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. PERIODO 

2013-2014‖. 
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b.- PROBLEMÁTICA 

La alimentación del hombre ha generado polémica desde la misma aparición 

de la vida humana sobre la tierra, ya que para sostenerse esta ha sufrido 

una serie de transformaciones en su modo de alimentarse debido a las 

grandes dificultades que tenían para obtener sus alimentos. 

La nutrición juega un papel fundamental en los primeros años de vida del 

niño, particularmente en su salud, ya que impacta en el desarrollo intelectual 

y en el desempeño físico del niño, y esto finalmente le permitirá convertirse o 

no en una persona productiva. 

Muchos nutriólogos señalan que los primeros dos años de vida son 

fundamentales para establecer las bases de una buena alimentación, hay 

algunos que recomiendan una nutrición más sana desde el vientre materno, 

e incluso mucho antes, de concebir, notándose la presencia de madres que 

se dan cita a un grupo de médicos a fin de planificar la llegada de su hijo con 

antelación muchas veces inclusive realizando una desintoxicación que 

pudiera perjudicar el desarrollo fetal. 

En la provincia de Pichincha, especialmente en el cantón Quito, el estrés ha 

forjado una dependencia de la comida rápida, conocida comúnmente como 

comida chatarra, llegando a considerarla una fuente de alimentación, 

creando con esto un desequilibrio nutricional para la familia y para la 

sociedad ecuatoriana en general, este problema puede derivarse del trabajo 

que las madres modernas desempeñan a fin de colaborar con sus esposos 
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en los gastos del hogar, la comodidad de comprarla lista para el consumo 

genera confort en los hogares y esto va creando de cierta forma adicción a 

estos productos que se ha comprobado causan serios conflictos en la salud 

del ser humano, y peor aún, si esta dependencia se desarrollara desde 

edades tempranas. 

 

El desarrollo cognitivo avanza a pasos agigantados en la edad de 5 años ya 

que esta es la etapa en donde el niño y niña empiezan a desarrollar ciertas 

habilidades como: el empleo de símbolos, gestos, palabras, números e 

imágenes, con los cuales suele presentar cosas reales de su entorno. 

Además de la capacidad de usar palabras para referirse a un objeto real que 

no está presente, su vocabulario alcanza cerca de 2000 palabras que se 

relacionan con el medio en el que se desenvuelven, dibujan casas, y 

personajes varios, que complementan luego con frases y comentarios que 

su imaginación les permite alcanzar, amplían la noción de adición y 

sustracción entre otras diversas destrezas que el niño consigue a esta edad. 

En la Unidad Educativa ―Matovelle‖ existe muchas dificultades con las 

provisiones alimentarias que los niños y niñas llevan  en sus loncheras 

escolares, notándose una seria descompensación energética tomando en 

cuenta la actividad física que los niños y niñas de primero de educación 

básica deben desarrollar en el año lectivo.. 

En más de una ocasión se ha evidenciado despreocupación por parte de los 

padres o quienes están a cargo de preparar la dotación alimentaria de los 
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niños y niñas; probando con esto, un desconocimiento del buen equilibrio 

nutricional y en casos peores un simple descuido, falta de amor y motivación 

en el equipamiento de la lonchera escolar que de alguna forma podría 

ayudar o dificultar el desarrollo cognitivo de su hijo/a.   

La mala nutrición incide en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de 

primer año de educación básica convirtiéndose en un problema  para difundir 

una correcta nutrición en los infantes, lo que provoca,  la distracción en los 

párvulos; situación que me he  permitido tomarlo como  tema de 

investigación, a fin de palpar este problema más de cerca y saber. 

¿Cómo incide la Nutrición en el desarrollo cognitivo de los niños y 

niñas de primer año de Educación Básica de  la Unidad Educativa 

“Matovelle” de la Parroquia de El Quinche, Cantón Quito, Provincia de 

Pichincha. Periodo 2013-2014. 
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c.- JUSTIFICACIÓN  

La Universidad Nacional de Loja preocupada por el desarrollo integral de la 

base de nuestra sociedad como lo son los niños y niñas, y de fomentar una 

educación  integra para su mejor desenvolvimiento en la vida, capacitando 

en los diferentes campos profesionales para contribuir de mejor manera en 

la sociedad ecuatoriana y porque no decirlo en el mundo entero. 

Como estudiantes de  la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

de la Universidad Nacional de Loja y cumpliendo con los requerimientos del 

sistema de enseñanza-aprendizaje modular por objetos de transformación, el 

mismo que pretende formar estudiantes con un criterio sobre la realidad en 

la cual estamos inmersos, propósito que se llega a alcanzar  mediante la 

relación directa del conocimiento teórico con la práctica, justificamos este 

trabajo de investigación científica por las siguientes razones: 

Pretendiendo adentrarnos en la problemática de la institución en estudio,  

considerado la posibilidad de realizar esta investigación en una de las 

unidades educativas más representativas de la parroquia de El Quinche del 

cantón Quito, como lo es la UNIDAD EDUCATIVA “MATOVELLE”, en la 

que se pretende investigar la influencia que tiene la nutrición de nuestros 

pequeños en el avance de sus capacidades intelectuales. 

La problemática identificada no nace a la azar, sino que responde a una 

realidad palpable, que amerita su estudio y análisis, por lo tanto, deja de ser 

preocupación personal, para convertirse en un asunto institucional a ser 



124 
 

resuelto con profundidad de análisis, objetivos y accionar ético en el proceso 

investigativo. 

Los resultados que se obtenga de la investigación, serán socializados  con 

las maestras y autoridades del plantel, con el propósito de que existan 

conocimientos de la realidad institucional; y, de esta manera se adquiera 

compromisos conjuntos que orienten por mejores senderos al 

establecimiento. 

Para la ejecución de este trabajo cuento con una amplia bibliografía sobre 

nutrición, los conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional de Loja, la 

cercanía del lugar de investigación, los recursos materiales y económicos 

necesarios para terminar con éxito este trabajo investigativo, además del 

apoyo incondicional de las docentes, personal administrativo, niños y niñas 

de la Unidad Educativa ―Matovelle‖, por lo tanto puedo acotar que este 

proyecto si es factible realizarlo. 

Los beneficiarios de este trabajo investigativo son especialmente los niños y 

niñas de las escuelas antes mencionadas, pues ellos, aprenderán que en 

cada bocado de alimentos que ingieran estarán valorando su bienestar, y 

para la institución y padres de familia porque dejará un precedente sobre la 

verdadera nutrición que deben tener, ya sean la familia dentro del hogar 

como núcleo social o en la institución como parte formadora integral de cada 

uno de sus alumnos.  
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También se justifica porque la realización de este trabajo investigativo, es un 

requisito para la obtención del grado y título de licenciada en Psicología 

Infantil y Educación Parvulario. 
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OBJETIVOS 

GENERALES 

 Analizar la incidencia  de la Nutrición en el Desarrollo Cognitivo de los 

niños y niñas de primer año de educación básica de la Unidad 

Educativa ―Matovelle‖, de la parroquia de El Quinche, cantón Quito, 

provincia de Pichincha. 

ESPECÍFICOS 

 Determinar los nutrientes que consumen diariamente los niños y niñas 

del primer año de educación básica para valorar su relación con el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas de la Unidad Educativa 

―Matovelle‖, de la parroquia de El Quinche, cantón Quito, provincia de 

Pichincha en el periodo 2013-2014. 

 

 Evaluar el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de primer año de 

educación básica de la Unidad Educativa ―Matovelle‖, de la parroquia 

del El Quinche, cantón Quito, provincia de Pichincha en el periodo 

2013-2014. 

 

 Medir el grado de atención que los niños y niñas de la Unidad 

Educativa ―Matovelle‖ presentan luego del tiempo de recreación. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I. 

1.1 La Nutrición. 

 Concepto. 

 Características de la nutrición. 

 Origen de la Nutrición. 

 Nutrientes. 

 Macronutrientes. 

 Micronutrientes. 

 Definición de la Alimentación. 

 Diferencias entre Nutrición y Alimentación. 

 Diferentes sistemas en el proceso de Nutrición. 

1.2 La Nutrición Infantil. 

 Definición. 

 Alimentación del niño y niña. 

 Conductas alimentarias del niño y niña. 

 El desayuno, refrigerios y loncheras del niño y niña. 

 Grupos de alimentos. 

1.3 La comida chatarra. 

 Definición. 

 Principales Consecuencias del consumo de Comida Chatarra. 
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CAPÍTULO II. 

2.1 Desarrollo Cognitivo. 

 Definición. 

 El desarrollo Cognitivo en el niño y niña. 

 Etapas de desarrollo cognitivo en el niño y niña de 0 a 6 años. 

 Etapa sensoriomotora. 

 Etapa pre operacional. 

 Etapa de las operaciones concretas. 

 Etapa de las operaciones formales. 

 Actividades Cognitivas. 

 Actividades para desarrollar la ejecución cognitiva. 

2.2 Funciones Básicas. 

 La Psicomotricidad. 

 Esquema Corporal. 

 Lateralidad 

 Las Sensopercepciones 

 Juego-Deportes. 

 Habituación y Manejo Personal 

 Desarrollo Manual y Artístico. 

 Lenguaje. 
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e.- MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO  I 

NUTRICIÓN. 

Al hablar de nutrición pensamos automáticamente en alimentación, sin 

embargo, cabe recalcar la gran diferencia existente entre nutrición y 

alimentación. 

Según la Dra. Nibia Novillo ―Especialista en Nutrición‖, la nutrición se refiere 

al aprovechamiento de los nutrientes de los alimentos ingeridos, con el fin de 

mantener equilibrado al organismo, con los procesos tanto macro como 

micro sistémicos.  Ya que los macro-sistémicos están relacionados con la 

absorción, digestión, metabolismo y eliminación, mientras que los procesos 

micro-sistémicos se encargan netamente del equilibrio de elementos como 

enzimas, vitaminas, minerales, aminoácidos, glucosa, transportadores 

químicos, mediadores bioquímicos, hormonas, entre otros. 

Mientras que para Haenel ―La nutrición estudia todos los procesos 

bioquímicos y fisiológicos que suceden en el organismo para la asimilación 

del alimento y su transformación en energía y diversas sustancias‖. Lo que 

también implica el estudio sobre el efecto de los nutrientes sobre la salud y 

enfermedades de las personas. 

La nutrición adecuada constituye un beneficio enorme ya que las personas 

bien alimentadas tienden a ser más saludables y productivas además de que 
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aprenden con más facilidad, la buena nutrición a más de beneficiar al ser 

humano favorece a las familias, a las comunidades, y a la sociedad en 

general. 

Características de la Nutrición. 

Ciencia que estudia los procesos tanto fisiológicos y metabólicos que 

ocurren en el organismo con la ingesta de alimentos. 

Muchas enfermedades comunes y sus síntomas frecuentemente pueden ser 

prevenidas o aliviadas con una determinada alimentación; razón por la cual 

la ciencia de la nutrición intenta entender cuáles son los aspectos dietéticos 

específicos que influyen en la salud. 

Esta ciencia tiene como propósito explicar la respuesta metabólica y 

fisiológica del cuerpo ante la dieta.  Gracias a los avances en biología 

molecular, bioquímica y genética, la ciencia de la nutrición está 

profundizando en el estudio del metabolismo investigando la relación entre la 

dieta y la salud desde el punto de vista de los procesos bioquímicos.  El 

cuerpo humano está hecho de compuestos químicos tales como el agua, 

aminoácidos (proteínas), ácidos grasas (lípidos, ácidos nucleicos (ADN, 

ARN) y carbohidratos (azúcares y fibra). 

Sin embargo el resultado de una alimentación adecuada es la que cubre: 

Los requisitos de energía a través de la metabolización de nutrientes como 

los carbohidratos, proteínas y grasas.  Estos requisitos energéticos están 
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relacionados con el gasto metabólico basal, el gasto por la actividad física y 

el gasto inducido por la dieta. 

Las necesidades de micronutrientes no energéticos como las vitaminas y 

minerales. 

La correcta hidratación basada en el consumo de bebidas, en especial el 

agua. 

La ingesta suficiente de fibra dietética. 

Origen de la Nutrición.- Desde la aparición del hombre sobre la tierra, el 

tipo de alimentos que este ha tenido que ingerir para su sustento ha variado 

a través del tiempo, debido a que siempre se vio obligado a adaptarse a 

aquellos que tenía más próximos y le era más fácil obtener con las escasas 

herramientas que poseía.   

En su afán de alimentase se piensa que el hombre practicaba el canibalismo 

e inclusive era carroñero, debido a su desconocimiento en el proceso 

nutricional humano. 

Como hemos podido ver la nutrición al igual que el hombre ha evolucionado 

de tal manera, que ahora podemos evidenciar plenamente la variedad de 

productos que podemos ingerir en nuestra dieta alimentaria. 

Nutrientes.- La neuróloga Verónica Solame agrega que "En estos últimos 

años se ha comprobado que cuidar el corazón, tener una dieta saludable, 
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hacer actividad física, desafiar al cerebro y disfrutar de la vida social son 

clave para la prevención del Alzheimer‖.  Los nutrientes son aquellos 

compuestos orgánicos o inorgánicos presentes en los alimentos los cuales 

pueden ser utilizados por el cuerpo para una variedad de procesos vitales 

(suplir energía, formar células o regular las funciones del organismo), son los 

Hidratos de Carbono, Grasas, Proteínas, Vitaminas y minerales. 

Macronutrientes.- Nutrientes requeridos en grandes cantidades por el 

organismo humano y que además aportan la energía necesaria para las 

diversas reacciones metabólicas, así como construcción de tejidos, sistemas 

y mantenimiento de las funciones corporales en general. Entre ellos 

tenemos: 

Glúcidos: Estos conforman la fuente principal de energía e inclusive cuenta 

con grandes cantidades de calorías por gramo, es tanto así que cada gramo 

contienen un mínimo de 4 kcal. 

Los compuestos orgánicos conocidos como glúcidos constan de carbono, 

hidrógeno y oxígeno, varían desde azúcares (sacáridos) simples que 

contienen de 3 a 7 átomos de carbono hasta polímeros muy complejos, 

estos se clasifican según el número de moléculas  de azúcar en: 

- Monosacáridos (glucosa y fructosa). 

- Disacáridos (sacarosa y lactosa). 

- Oligosacáridos y polisacáridos (almidón, glucógenos, y celulosa) 
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Proteínas: Estos componentes orgánicos están conformados igualmente por 

carbono, hidrogeno y oxígeno, también contienen alrededor de 16% de 

nitrógeno junto con azufre y en ocasiones otros elementos como fósforo, 

hierro y cobalto. 

Las proteínas de la dieta participan en la síntesis de tejido proteico, en 

procesos anabólicos, para construir y mantener los tejidos corporales, 

también aportan energía. 

Sin embargo, son considerablemente más caras, tanto por el gasto como por 

la cantidad de energía requerida para su metabolismo. También juegan un 

papel estructural no solo en los tejidos sino en la formación de enzimas, 

hormonas y varios líquidos corporales. Intervienen en el sistema inmunitario 

y en el transporte de grasas o triglicéridos (lipoproteínas), entre otras 

funciones. 

Las fuentes principales de las proteínas las constituyen algunos alimentos de 

origen animal (muy especialmente la carne), legumbres y frutos secos. Si 

bien, muchos alimentos tienen cantidades de proteínas apreciables, como la 

pasta y el arroz. No obstante, la mayoría de alimentos tienen alguna 

cantidad de proteínas. 

Lípidos: Se llaman lípidos a un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría 

biomoléculas, compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en 

menor medida oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y 

nitrógeno. Tienen como característica principal ser insolubles en agua y sí en 
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disolventes orgánicos como el benceno. A los lípidos se les llama 

incorrectamente grasas, cuando las grasas son sólo un tipo de lípidos, 

aunque el más conocido.  

Las grasas, bajo la forma de triglicéridos en el tejido adiposo que es como se 

almacenan en el organismo, constituyen la principal forma de 

almacenamiento de energía. Las grasas son necesarias para mantener 

las membranas celulares funcionando apropiadamente, para aislar los 

órganos del cuerpo contra el shock, para mantener la temperatura del 

cuerpo estable y para mantener la salud de la piel y el cabello. 

Micronutrientes.- Se encuentran en concentraciones menores en los 

alimentos y de los que también el organismo necesita cantidades pequeñas 

para su funcionamiento. 

Los micronutrientes clásicamente considerados como compuestos 

esenciales para la vida humana, comprenden 13 vitaminas y unos 16 

minerales. Tanto vitaminas como minerales no son sintetizados por el 

organismo humano (o en algunos casos sí pero en cantidades insuficientes), 

por lo tanto depende de la alimentación para obtenerlos, siendo en general 

una buena fuente para la mayor parte de ellos las frutas y hortalizas. 

Los micronutrientes son esenciales para el correcto crecimiento y desarrollo 

del organismo humano, la utilización metabólica de los macronutrientes, el 

mantenimiento de las adecuadas defensas frente a enfermedades 

infecciosas, así como de muchas otras funciones metabólicas y fisiológicas. 
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Vitaminas: Las vitaminas son compuestos orgánicos potentes presentes en 

concentraciones pequeñísimas en los alimentos; tienen funciones 

específicas y vitales en las células y tejidos. 

El organismo no las sintetiza, y su ausencia o absorción inadecuada produce 

enfermedades carenciales o avitaminosis específicas. Son diferentes entre sí 

respecto a función fisiológica, estructura química y distribución en los 

alimentos. 

Las vitaminas actúan como sustancias reguladoras, actuando como 

coenzimas en los procesos metabólicos de nuestro organismo. 

Las vitaminas se clasifican en dos grupos: 

- Vitaminas Hidrosolubles.- Denominadas así porque se disuelven en 

agua, lo que significa que algunos alimentos al lavarlos pierden parte 

de sus vitaminas hidrosolubles, o también al cocerlos, ya que las 

vitaminas pasan al agua de la cocción y se pierde una parte 

importante de ellas. Para recuperar parte de esas vitaminas, ya que 

algunas al ser termolábiles se destruyen con el calor, se puede utilizar 

el agua de cocción de las verduras para preparar un caldo o sopa. Al 

ser hidrosolubles su almacenamiento es mínimo, por lo que la 

alimentación diaria debe aportar y cubrir las necesidades vitamínicas, 

puesto que sólo puede prescindirse de ellas durante pocos días. 
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La necesidad de vitaminas hidrosolubles debe tener en cuenta el nivel 

de actividad física del individuo, ya que el ejercicio activa, como 

hemos visto, numerosas reacciones metabólicas cuyas vitaminas son 

las coenzimas. Así en situaciones de actividad física intensa pueden 

existir riesgos de carencia. En cambio, el exceso de vitaminas 

hidrosolubles se excreta o elimina por la orina, por lo que no suelen 

originar efectos tóxicos en condiciones normales. Aun así, no están 

demostrados sus beneficios con ingestas mayores a las 

recomendadas, por lo que dosis superiores sólo se deben tomar bajo 

control médico. 

Características.- 

La vitamina C tiene un sinfín de funciones, sin embargo destacan 

aquellas que se ocupan de proteger a la célula del cuerpo humano de 

las agresiones externas, así como de ayudar a la cicatrización de 

heridas y en forma importante ayuda a la absorción de hierro en el 

intestino. En el niño recién nacido previene la aparición de alteración 

en el tiroides. Las vitaminas del complejo B, tienen dentro de sus 

funciones principales, prevenir al individuo de anemias graves, de 

mantener la integridad de la piel y participa como un elemento para 

evitar la inflamación de los nervios del cuerpo. 

Además tenemos las características de otras vitaminas que forman 

parte de las Vitaminas Hidrosolubles. 
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Absorción por difusión pasiva o transporte activo. 

Almacenamiento bajo o nulo: no se almacenan en el organismo. Esto 

hace que deban aportarse regularmente y sólo puede prescindirse de 

ellas por pocos días. 

Excreción a nivel urinario: El exceso de vitaminas hidrosolubles se 

puede excretar por la orina, por lo que su elevada ingesta no tiene 

efecto tóxico, salvo que exista algún problema en los riñones. 

Entre las Vitaminas Hidrosolubles encontramos las siguientes 

VITAMINA C. Ácido Ascórbico. Antiescorbútica. 

VITAMINA B1. Tiamina. Antiberibérica. 

VITAMINA B2. Riboflavina. 

VITAMINA B3. Niacina. Ácido Nicotínico. Vitamina PP. Antipelagrosa. 

VITAMINA B5. Ácido Pantoténico. Vitamina W. 

VITAMINA B6. Piridoxina. 

VITAMINA B8. Biotina. Vitamina H. 

VITAMINA B9. Ácido Fólico. 

VITAMINA B12. Cobalamina. 

 

- Vitaminas Liposolubles.-  Estas vitaminas liposolubles se disuelven 

en aceites y grasas. A diferencia de las hidrosolubles, las liposolubles 

se almacenan en tejidos adiposos del cuerpo y en el hígado, por lo 
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que no es necesario un consumo diario de alimentos ricos en 

vitaminas liposolubles. 

 

Un cuadro comparativo entre vitaminas liposolubles e hidrosolubles 

nos muestra que las primeras son menos variadas, ya que se trata de 

cuatro vitaminas reales y una falsa, mientras que hidrosolubles son 

nueve. De la misma forma, las hidrosolubles al disolverse en agua se 

pierden rápidamente en la cocción y se eliminan por la orina, mientras 

que las liposolubles se acumulan en el organismo como reserva para 

los momentos en que no ingresan vitaminas nuevas.  

Características.-  

Son sustancias orgánicas, de naturaleza y composición variada.  Se 

necesitan en pequeñas cantidades, aunque su presencia es 

imprescindible para el desarrollo  normal del organismo.  

 

Las necesidades vitamínicas varían según las especies, con la edad y 

con la actividad.  

Los vegetales, hongos y microorganismos son capaces de elaborarlas 

por sí mismos. Los animales, salvo algunas excepciones, carecen de 

esta capacidad, por lo que deben obtenerlas a partir de los alimentos 

de la dieta. En algunos casos los animales obtienen algunas vitaminas 
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a través de sus paredes intestinales, cuya flora bacteriana simbionte 

las producen.  

Ciertas vitaminas son ingeridas como provitaminas (inactivas) y 

posteriormente el metabolismo animal las transforma en activas (en el 

intestino, en el hígado, en la piel, etc.), tras alguna modificación en 

sus moléculas.  

Son sustancias lábiles, ya que se alteran fácilmente por cambios de 

temperatura y pH, y también por almacenamientos prolongados. 

Entre ellas encontramos las siguientes: 

VITAMINA A. Retinol. Antixeroftálmica. 

VITAMINA E. Tocoferol. Antiestéril. 

VITAMINA K. Naftoquinona. Antihemorrágica. 

VITAMINA D. Calciferol. Antirraquítica. 

Definición de Alimentación. 

Es la ingestión de alimento por parte de los organismos para 

proveerse de sus necesidades alimenticias, fundamentalmente para 

conseguir energía y desarrollarse. Además de ser la primera acción 

de ingerir un alimento se puede considerar como una de las 

principales preocupaciones del ser humano. De la alimentación, 

dependerá en gran medida, que el ser humano lleve una vida 

saludable. 
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La alimentación debe ser, por sobre todas las cosas, balanceada. No 

hay que ingerir un solo grupo de comidas, ni tampoco, exagerar en la 

ingesta de un tipo de alimento. 

Por lo mismo existe la pirámide de los alimentos. En la cual, el primer 

grupo, está compuesto por los cereales, el arroz, etc. Este primer 

nivel, demuestra la prioridad que hay que darle a estos alimentos. O 

sea, la primera. Luego vienen las verduras y las frutas. Asimismo, las 

carnes de vacuno, ave y cerdo. Como último y esto es lo más 

importante de la misma, las grasas y azúcares. En una buena 

alimentación, hay que evitar la ingesta de ambas, al mínimo. Ya que 

las dos, tanto grasa, como azúcar, pueden provocar gravísimas 

enfermedades al organismo. Como la diabetes y los problemas 

cardíacos, por acumulación de colesterol en las arterias. 

Por lo mismo se dijo, que hay que mantener siempre, una 

alimentación balanceada. El hombre no vive para comer, sino que 

come, para vivir. 

Los hábitos dentro de la alimentación, deben ser generados desde 

que la persona es muy pequeña. En los niños hay que trabajar la 

alimentación. Ya que cuando se es adulto, es muy difícil lograra un 

cambio en las costumbres de alimentación, que tenga aquella 

persona. Con el tema de los niños, es más que nada, ya que cuando 

se es pequeño, se van creando las células adiposas. Con son las que 



141 
 

van a ir acumulando grasa durante nuestro trayecto por la vida. Y 

entre más grandes sean cuando uno es pequeño, más probabilidad 

de ser obeso, tendrá uno de ser cuando adulto. Por lo mismo, dentro 

de la alimentación de un niño, se debe incorporar todo tipo de 

alimento, a excepción de las grasas y los azucares. 

La alimentación es base, para poder llegar de la mejor forma, cuando 

uno sea un adulto mayor. Comúnmente, aquellas personas que no 

cuidaron su alimentación al momento de ser jóvenes, llegan muy mal 

a su vejez. Con varios problemas en el organismo y un sobrepeso, 

que dificulta, su ya complejo vivir. 

Diferencias entre alimentación,  y nutrición.  

La nutrición y alimentación son dos procesos muy relacionados, pero aun a 

pesar de esta relación que poseen en la función de nutrición tienen sus 

diferencias bien marcadas: 

La nutrición es un proceso involuntario e inconsciente, se produce en el 

interior del organismo y consiste en la transformación de los alimentos, para 

que las células reciban los nutrientes necesarios y comprende un conjunto 

de fenómenos involuntarios que suceden tras la ingesta de los alimentos, es 

decir, los procesos macro y micro sistémicos, además de estudiar los 

procesos biológicos y fisiológicos de  la transformación que tienen los 

alimentos al ser ingeridos. 
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Por eso, al tratarse la nutrición de un acto orgánico involuntario, es 

incorrecto hablar de una buena o mala nutrición, cuando se habla de una 

ingesta adecuada o inadecuada de alimentos. El término correcto sería, una 

buena o mala alimentación.  

Mientras que la alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y 

conscientes que van dirigidos a la elección, preparación e ingestión de los 

alimentos, fenómenos muy relacionados con el medio sociocultural y 

económico que generan en gran parte hábitos que marcan de alguna 

manera el estilo de vida de cada individuo. 

Sistemas en el Proceso de Nutrición. 

El aparato digestivo es el encargado de transformar los alimentos que 

ingerimos en compuestos más sencillos, los nutrientes que pueden ser 

utilizados por las células, este proceso ocurre en dos pasos, digestión y 

absorción. 

- Boca.- en la boca tiene lugar una digestión mecánica, llevada a cabo 

por los dientes, y una función química realizada por la saliva.  Los 

glúcidos complejos son descompuestos en glúcidos sencillos, el 

alimento se convierte en bolo alimenticio. 

 

- Faringe y Esófago.- El bolo alimenticio desciende por la faringe y el 

esófago hasta llegar al estómago. 



143 
 

En la faringe, la epiglotis cierra el paso a las vías aéreas durante la 

deglución.  El bolo alimenticio se desplaza gracias a los movimientos 

peristálticos. 

- Estómago.- En el estómago continúa la digestión química gracias a 

los jugos gástricos segregados por las paredes del estómago.  Las 

proteínas se deshacen en cortas cadenas de aminoácidos. 

El bolo alimenticio se transforma en una papilla llamada quimo. 

- Intestino delgado.- Al llegar al duodeno, se completa la digestión 

química.  En él vierten los jugos pancreáticos y la bilis, que junto con 

los jugos del intestino completan la digestión de las grasas y 

proteínas. 

 

- Intestino grueso.- En el intestino grueso, las sustancias que no han 

podido ser digeridas o absorbidas forman las heces, que son 

defecadas a través del ano. 

Tras la digestión de los alimentos, los nutrientes obtenidos son 

absorbidos a través de las paredes del intestino delgado, a través de 

los pliegues y vellosidades intestinales.  La materia que no se ha 

digerido pasa al intestino grueso, donde absorbe la mayor parte del 

agua y las sales minerales.  Así, los restos de alimentos se van 

compactando hasta formar las heces.   
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Obtención de oxígeno. 

El oxígeno que necesitan las células para llevar a cabo la respiración 

celular se obtiene del aire que respiramos.  El sistema respiratorio es 

el encargado de llevar este aire al interior del organismo y de expulsar 

al exterior el dióxido de carbono que se produce en el proceso. 

 

Existen dos movimientos respiratorios: inspiración y espiración.  

Ambos constituyen la ventilación pulmonar. 

El aparato respiratorio obtiene oxígeno para la respiración celular y 

expulsa dióxido de carbono. 

- Intercambio de gases.- Los movimientos respiratorios llevan el aire 

hasta los alveolos pulmonares, en los que se produce un intercambio 

de gases con la sangre de los capilares. 

El aire que entra en el alveolo tiene un alto contenido de oxígeno y 

poco dióxido de carbono, al contrario que la sangre que llega a los 

alveolos.  De este modo, el oxígeno del aire pasa del alveolo a la 

sangre y el dióxido de carbono de la sangre pasa al alveolo, que es 

expulsado en el proceso de respiración. 

El intercambio de gases (oxígeno y dióxido de carbono) entre el aire y 

la sangre se realiza por difusión a través de las paredes de los 

alveolos y capilares. 
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Distribución de nutrientes. 

 

El papel de la sangre.- La sangre es un tejido formado por un líquido 

llamado plasma, y diversos tipos de células sanguíneas: glóbulos rojos, 

glóbulos blancos y plaquetas.  En el plasma se encuentran disueltos los 

nutrientes y las sustancias de desecho. 

  

La sangre se encarga de transportar los nutrientes absorbidos en el intestino 

y el oxígeno recogido en los alveolos hasta casa una de las células de 

nuestro organismo.  De las células recoge el dióxido de carbono y otros 

productos de desecho para que sean eliminados. 

En el contacto con las células, el oxígeno y los nutrientes entran en la célula, 

mientras que el dióxido de carbono y otras sustancias de desecho salen 

hacia los capilares.   

La circulación sanguínea.- Para llegar a todas las células, la sangre viaja, 

impulsada por el corazón, a través de los vasos sanguíneos: arterias, venas 

y capilares, que forman el sistema circulatorio.  En su viaje, la sangre recorre 

dos circuitos: La circulación menos y la circulación mayor. 

- Circulación pulmonar o menor.- La sangre sale del ventrículo 

derecho por las arterias pulmonares, llega a los pulmones y regresa a 

la aurícula izquierda por las venas pulmonares. 
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- Circulación general o mayor.- La sangre sale del ventrículo 

izquierdo por la arteria aorta, se distribuye por todos los órganos del 

cuerpo y vuelve a la aurícula derecha por las venas cavas.  

Eliminación de desechos. 

Una vez que la sangre ha recogido las sustancias de desecho de las células, 

regresa al corazón y es enviada a los pulmones donde se elimina el dióxido 

de carbono.  Pero, ¿Dónde y cuándo se eliminan el resto de sustancias de 

desecho?. 

El filtrado de los desechos que contiene la sangre se lleva a cabo en el 

sistema urinario, cuyos órganos principales son los riñones.  Un riñón está 

formado por millones de pequeñas unidades llamadas nefronas, donde se 

produce la eliminación de desechos, formándose la orina. 

- La sangre de los capilares se filtra hacia la cápsula que los rodea.  En 

la cápsula entran: agua, sales, glucosa y urea. 

 

- El líquido filtrado pasa por el túbulo, donde parte de los componentes 

(glucosa y el 99% de agua) vuelven a la sangre.  Al perder agua, la 

urea se concentra y se forma la orina. 

 

- La orina de todos los túbulos de las diferentes nefronas confluyen en 

un tubo mayor que vierte en la vejiga urinaria para salir al exterior. 
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Como pudimos evidenciar en el proceso de la nutrición, no actúa únicamente 

el sistema digestivo, ya que éste requiere del trabajo conjunto de los 

sistemas, respiratorio, circulatorio y urinario o excretor, unos al momento de 

digerir, metabolismo, otros sistemas actúan como medio de transporte 

sanguíneo y finalmente el sistema urinario que nos ayuda con la expulsión 

de los desechos. 

El papel que cumple cada uno de estos sistemas es muy importante, ya que 

de atrofiarse uno de estos la función nutrición se llevaría a cabo teniendo 

graves inconvenientes en el desarrollo tanto físico como intelectual del ser 

humano.   

Es impresionante conocer cómo funciona el proceso de nutrición, porque 

solo de esta manera aprendemos a valorar más a cada uno de nuestros 

órganos, muchas veces pensamos erradamente que las funciones de 

alimentarnos le compete únicamente a la boca y esforzándonos un poco 

más al estómago, o la función de respirar está a cargo de la nariz 

relacionándolo muchas veces con los pulmones, pero al aprender el 

verdadero funcionamiento cada uno de estos órganos y sistemas, nos deja 

sorprendidos de alguna manera sobre la intervención masiva para el 

adecuado desenvolvimiento de las funciones del hombre.   

NUTRICIÓN INFANTIL. 

El Dr. David Mariscal especialista en Nutrición Infantil dice ――Hay que dejar 

que los niños coman chucherías, pero los adultos deben aprender a 
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gestionar la cantidad que deben tomar‖ La alimentación de los niños durante 

sus primeros años de vida es fundamental para un buen desarrollo físico y 

mental. Es el periodo en que los padres o cuidadores tienen la importante 

misión de formar sus hábitos alimenticios, lo que determinará en gran 

medida su salud y nutrición. 

Esta edad es en la que se definen grandes pautas alimenticias que más 

tarde se pasaran a ser origen de una buena o mala nutrición en el infante y 

en el hombre en general,  del mismo modo que afecta la desnutrición en los 

3 primeros años es probable que la mal nutrición también lo haga, 

sentenciando o capacitándolo a desenvolver adecuadamente su sistema 

digestivo y su cuerpo en general.  La presencia de una buena o mala 

alimentación afecta o genera un el crecimiento y el desarrollo intelectual, 

condicionando así a que el organismo se desenvuelva correctamente. Sin 

embargo, tanto la ingestión inadecuada de nutrientes, como la alta incidencia 

de enfermedades, tienen sus raíces en la pobreza, que conlleva a falta de 

acceso a los servicios sanitarios, ausencia de servicios de salud en forma 

efectiva y equitativa, falta de información sobre los alimentos, entre otros. Un 

inadecuado consumo de alimentos se refleja en el estado nutricional de los 

niños, condicionando retardo en su crecimiento (desnutrición crónica) y 

causando una alta prevalencia de anemia por deficiencia de hierro. Ante esta 

problemática, hay diversas alternativas de solución alimentaria. Estas 

incluyen: programas de educación nutricional, promoción de la fortificación 

de alimentos y programas de asistencia alimentaria. Si bien a largo plazo se 
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requiere asegurar suficiente cantidad de alimentos de adecuada calidad, 

especialmente para las poblaciones vulnerables. 

Alimentación del niño y niña.- Generalmente, es durante la infancia 

cuando se desarrollan los hábitos nutricionales, y cuando el aprendizaje se 

realiza en gran medida por imitación de los adultos. Los padres deben tener 

presente que el apetito y los gustos del niño varían con el tiempo. La 

actividad física tiene naturalmente mucho que ver con la intensidad del 

apetito. Los chicos más activos necesitan más calorías que los que no lo 

son.  

Además, muchos chicos llegan a descartar una clase completa de alimentos, 

por ejemplo las verduras, por lo cual puede haber riesgo de carencia de 

nutrientes esenciales. Es importante entonces variar las preparaciones, 

hacerlas atractivas y disimular los alimentos que no son del agrado del niño, 

dentro de otras comidas que sí lo entusiasmen, hasta que con el tiempo 

desaparezcan las resistencias. Habitualmente, los niños tienen gusto por las 

frutas, y una buena ingesta de éstas puede sustituir temporariamente el 

rechazo por otros vegetales y proveer los minerales y vitaminas necesarios.  

Con las carnes suele no haber problemas, ni rechazos. Deben elegirse 

carnes magras, tanto blancas como rojas. La leche sigue siendo una de las 

principales fuente de nutrientes. En caso de rechazarse la leche, recordemos 

que hay muchas alternativas dentro del grupo de los lácteos - quesos, yogur- 

que la remplazan satisfactoriamente. Además, existe el recurso de 
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"disfrazar" la leche por otros alimentos que son del gusto del niño, como 

postres, licuados de frutas o helados, o aun agregarla a salsas blancas o 

purés. 

La dieta completa de un niño debería incluir por lo menos tres porciones 

diarias del grupo de lácteos, una del grupo de carnes, tres del grupo de 

vegetales y frutas, dos del grupo de cereales y derivados, y cuatro del grupo 

de cuerpos grasos. 

Hay que tener mucho cuidado que pasa en los recreos, en los entretiempos 

que forman parte de los niños y niñas y en las salidas de fin de semana, en 

donde se adquieren grandes raciones de grasas difíciles de eliminar(papas 

fritas, bebidas gaseosas, cremas, hamburguesas, salchichas, galletitas).  

Los nutrientes esenciales para un infante son los clasificados en los seis 

grupos a continuación detallados: 

- Carbohidratos. 

- Proteínas. 

- Grasas. 

- Vitaminas. 

- Minerales. 

- Agua. 

Conductas alimentarias del niño y niña.- La Dra. Vidales especialista en 

nutrición nos dice ―Ante un niño mal comedor, lo primero es hacer un buen 
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diagnostico físico y psicológico‖, una buena alimentación se refleja en la 

apariencia y se la asocia con una estructura ósea bien desarrollada, un peso 

armónico de acuerdo con la estatura, una expresión alerta y despierta, pelo 

brillante, estabilidad emocional, buen apetito, hábitos de sueño saludables, 

resistencia a la fatiga, tránsito intestinal regular y también buen humor. 

"Somos lo que comemos, y en función de lo que comemos hoy, seremos en 

el futuro". 

A esta edad el niño participa en su alimentación y es libre de escoger y 

decidir la cantidad y tipo de alimentos que consume, aunque la familia y el 

colegio son responsables de ella, por ser las personas que más apego 

tienen al niño o niña en la dad inicial. Además recibe mayor variedad de 

alimentos y aprende a degustarlos mejor, siempre y cuando no se le obligue 

a comer. 

Si la falta de apetito es frecuente, es necesario verificar que las comidas 

intermedias no interfieran con las principales. 

Es frecuente el consumo de las denominadas "comidas chatarras", 

denominados así por su bajo valor nutricional, pero muy apetecidos por los 

niños. Estos son gaseosas como las bebidas cola, refrescos, dulces, 

golosinas, pasteles, paquetes industrializados como las papas fritas, chitos, 

entre otros productos. 
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Educación nutricional debe ser parte de los programas académicos de los 

escolares, de los deportistas, pero debe continuarse y reforzarse en el grupo 

familiar. 

El desayuno, refrigerios y loncheras del niño y niña.- El desayuno 

representa la comida más importante, pues le ofrece las calorías y nutrientes 

necesarios para comenzar el día. Pero es frecuente que los niños asistan al 

colegio sin recibir alimento alguno, lo que afecta al rendimiento escolar, a la 

atención, o pueden estar molestos. Por lo tanto es importante estimular su 

consumo e incluirlo como hábito familiar. 

Los refrigerios son las pequeñas comidas que se consumen entre comidas 

principales, que de preferencia en las instituciones las preparan en casa, 

debido a la carencia de productos nutritivos que generalmente son el dolor 

de cabeza de las madres y representantes. 

Las loncheras son los alimentos que los chicos llevan como almuerzo, y por 

lo tanto debe ser de valor nutricional óptimo y no ser dadas para distraer el 

hambre del niño. 

Desafortunadamente, los alimentos de los niños, están influenciados por 

aspectos sociales, ambientales, publicitarios y de preferencias del niño, ya 

que fácilmente nos encontramos con loncheras llenas de comida chatarra y 

en muchas ocasiones de forma recurrente el arroz acompañado de cualquier 

aderezo que lejos de nutrir al niño y niña causan en los mismos serios 

conflictos que a futuro serán notorios. 
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Grupos de alimentos: 

Grupo de lácteos.- Leche, ricota, yogur, queso. Este grupo provee calcio, 

proteínas de alto valor biológico y vitaminas A y D. 

Grupo de carnes, huevos y los sustitutos de la carne.- Carnes rojas y 

blancas, incluimos las vísceras y los huevos. Este grupo posee proteínas de 

alto valor biológico, hierro y vitaminas del grupo B. Es la única fuente de la 

vitamina B12. También grasas saturadas y colesterol. 

Las legumbres (sustituto de la carne) aunque tradicionalmente formaron 

parte de los cereales, son la fuente principal de proteínas de origen vegetal. 

Las legumbres son: las arvejas, porotos, garbanzos, lentejas, chauchas, 

habas, alfalfa y soja, y de las cuales la principal es la soja. 

Se recomienda que al menos la mitad de las proteínas sea de origen 

vegetal.  

Grupo de cereales y derivados.- Es la fuente más eficiente de energía y 

provee fundamentalmente carbohidratos complejos. Los cereales son las 

semillas de las gramíneas (arroz, avena, cebada, centeno, maíz, trigo, sorgo 

y mijo). Todos ellos aportan gran cantidad de hidratos de carbono y por ello 

son importantes fuentes de energía. Son además ricos en minerales, 

vitaminas del grupo B, proteínas vegetales y fibra. 
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Grupo de las hortalizas y frutas.- Este grupo es rico en hidratos de 

carbono simples o de diverso grado de complejidad y en vitaminas, 

particularmente provitamina A, vitamina A y C. También provee abundantes 

minerales y fibra vegetal.  Ellas son: Acelga, espinaca, espárragos, soja, 

alfalfa, apio, pencas de acelga, coliflor, alcaucil, tomate, pepino, habas, 

arvejas, papa, remolacha, zanahoria, frutas, etc. 

Grupo de cuerpos grasos.- Aceites, margarinas, mantecas y grasas. Es la 

fuente más concentrada de calorías. Aportan ácidos grasos esenciales que 

el organismo no puede fabricar, y es utilizado en el funcionamiento y 

mantenimiento de células y tejidos. 

Las grasas de origen animal son las que hay que consumir con mayor 

precaución (excepto pescados y mariscos), y evitando en lo posible las 

grasas para freír, la manteca y la crema de leche. 

Los cuerpos grasos de origen vegetal consumidos con prudencia no sólo no 

son malos sino que son necesarios y aun convenientes, ya que en particular 

los de este tipo están relacionados con niveles elevados de "buen 

colesterol". 

Estos son: aceites vegetales de maíz, soja, uva o girasol. Es conveniente 

utilizarlos crudos, pero en caso de freírlos se deben tomar ciertas 

precauciones, usando aceites de buena calidad, realizando la fritura en 

recipientes profundos con abundante aceite y a fuego moderado, y no 

reutilizar el aceite quemado. La manteca tampoco es recomendable para su 
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fritura, y las margarinas (de origen vegetal) de mesa untables que se 

conservan blandas son las más recomendables, no así la margarina de 

cocina que es una grasa más. 

Colesterol LDL o malo.-  Manteca, frituras, fiambres, carnes grasas, yema 

de huevo, grasas animales, grasas saturadas (galletitas rellenas, tartas, se 

utiliza grasa vacuna). 

Colesterol HDL o bueno.-  Pescado, aceite vegetal, vegetales y legumbres, 

carnes magras (lomo, bife angosto, nalga), clara de huevo, cereales y 

derivados. 

Como se puede notar nuestro cuerpo requiere de todos estos alimentos para 

desarrollarnos de forma saludable, sin embargo es necesario saber el 

porcentaje diario de consumo, que nuestros niños y niñas deben ingerir. 

Necesidades básicas de consumo nutricional para los niños y niñas: 

Alimentación correcta es aquella que es variada y está compuesta por 5 

grupos de alimentos, al hablar de variada estamos considerando que a diario 

se están realizando cambios considerables en la alimentación del niño y 

niña. Además tiene que ser suficiente, esto quiere decir, que tiene que ser 

relacionada estrictamente con el tipo de actividad o trabajo que el niño 

realiza, distribuida correctamente en un promedio de 4 comidas al día, 

guardando las respectivas normas de higiene ya que asi se disminuirá el 

riesgo de adquirir enfermedades infecciosas o tóxicas. 
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Todos estos componentes hacen parte de una dieta sana y equilibrada. 

El aporte calórico debe ser adecuado para mantener el peso normal, para 

evitar tanto la malnutrición como la obesidad. 

La dieta debe proporcionar un 60 % de hidratos de carbono, 15 % de 

proteínas y un 25% de grasas. 

La base de una buena alimentación está asegurada consumiendo 

diariamente alimentos de los 5 grupos que componen la pirámide 

alimentaria. 

Se recomienda: 

 2 vasos de leche por día o 2 yogures o sus equivalentes. 

 1 porción chica de carne por día (100-150 gr) 

 1 porción de legumbres o 1 huevo (no más de 3 veces por semana) 

 2 o 3 frutas diarias, prefiriendo cítricos y kiwis porque aportan 

abundante vitamina C. 

 2 porciones de verduras crudas o cocidas, prefiriendo los de color 

amarillo intenso como la calabaza, zapallo y zanahoria, y los de color 

verde como la acelga y la espinaca. 

 4 porciones de cereales por día 

 Limitar el uso de las grasas de origen animal en general, no así el uso 

de las de origen vegetal (aceites) - Moderar el consumo de dulces 

vinculado con la aparición de caries y obesidad. 



157 
 

 No favorecer el consumo de gaseosas y jugos artificiales que 

contienen gran cantidad de azúcar, favorecer el consumo de jugos 

naturales de fruta fresca. Pescado. 

 

COMIDA CHATARRA. 

Al hablar de comida chatarra se ven entre mezclados alimentos que sin bien 

es cierto los utilizamos para nuestra subsistencia, pero si tocamos el tema 

de chatarra nos estamos refiriendo a algo inservible algo que hay que 

desechar porque no sirve, entonces podemos entender que la comida 

chatarra ¡es una basura comestible!, pues es el concepto más acercado a la 

realidad ya que gracias a sus componentes producen en quienes las 

consumen unos resultados muy enajenados a la salud del individuo. 

Esto quiere decir que sin aportar nutricionalmente al cuerpo humano va sin 

embargo destruyendo ciertos órganos y sistemas del mismo que causan 

daños a corto y largo plazo, pudiendo ir desde una pronunciada obesidad 

hasta un serio problema gástrico y degenerativo. 

Hablar de comida chatarra es un sinónimo de rapidez ya que generalmente 

en la realización de una sopa de verduras empleamos dos veces más el 

tiempo que demoramos en realizar una hamburguesa o un hotdog y mejor 

aún si la acompañamos con una bebida muy azucarada como la gaseosa, es 

importante conocer también que la facilidad que tenemos en aprender a 

elaborar un tipo de comida chatarra no se acerca en lo más mínimo a la 
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preparación de cualquier plato típico que implica conocer paso a paso la 

forma de cocinarlo y la exactitud en la colocación de sus ingredientes. 

La globalización, es una de las principales causas que han hecho que esta 

comida enliste los menús de los restaurantes de todo nivel, que en muchas 

ocasiones dejaron de preparar platos de comida tradicional ecuatoriana, a fin 

de renovar una clientela, que sugiere a gritos una acogida de estos platos 

que preocupantemente ha crecido en cuanto a las formas de preparársela, 

así como también en la clientela, ya que es asombroso ver que cada vez 

quienes la consumen son más sin distinción de razas, edades y situación 

económica y es impresionante saber que estas costumbres ajenas a 

nuestros orígenes se han adueñado de una gran parte de nuestra población 

ya que sea por costo, facilidad, comodidad, o rapidez se ha convertido en un 

plato asequible inclusive para las mesas de las personas que poseen bajo 

nivel económico. 

PRINCIPALES CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE COMIDA 

CHATARRA. 

Una alimentación saludable colaborara con en buen desempeño del ser 

humano y evitara el desarrollo de enfermedades, que generalmente 

representa gastos fuertes en la economía de las personas. Cuidar la salud y 

evitar el consumo de comida chatarra, está en las manos de todos, ya que el 

consumo en pequeñas o grandes cantidades de  esta comida que carece de 

nutrientes y alimentos conlleva al padecimiento de severas consecuencias 
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que dificultan el desarrollo integral del hombre y peor aún del niño o niña en 

edades tempranas. 

El alto contenido en azúcares, calorías, saborizantes, y grasas que contiene 

la comida chatarra, repercuten en tu salud, por ello anotamos las 

consecuencias más evidentes que trae el exceso del consumo de este tipo 

de comida. 

- Problemas Psicológicos.- La sociedad en la que vivimos, es una de 

las causas primordiales para la existencia de TDAH, en la actualidad 

es muy común ver a las personas que van muy aprisa en la 

realización de sus objetivos, los cambios constantes, la falta de 

sosiego, la necesidad que tienen los niños de éxito inmediato, la falta 

de silencio ya que vivimos en la sociedad del ruido, que imposibilita la 

capacidad de concentración del ser humano y sobre todo la 

capacidad para escuchar a los otros, o vivir cada experiencia de 

forma fugaz. A todo esto se suma el consumo de azucares, 

saborizantes y grasas, favoreciendo la presencia de TDAH, ansiedad, 

individualismo, falta de comunicación y frustración en los niños. 

- Envejecimiento prematuro.- La saturación de grasas y saborizantes 

artificiales que contienen la totalidad de la comida chatarra, obstruyen 

los poros de la piel perturbando con esto la correcta oxigenación de la 

piel y si a esto le sumamos en sedentarismo, se puede dar paso a 

problemas mucho más complejos.. 

- Adicción.- Investigaciones han determinado que el consumir en 

grandes  cantidades comida chatarra estimula el ―centro de placer del 

cerebro‖, lo que genera comportamientos compulsivos y efectos en el 

cerebro como los causados por el consumo de drogas. 

- Muerte.- Se encontró que las personas que consumen comida 

chatarra, incluso una vez a la semana, aumenta 20% el  riesgo de 
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morir por enfermedades coronarias ya que la enfermedad coronaria 

está provocada por una acumulación de depósitos grasos y cerosos 

en el interior de las arterias. Estos depósitos se componen de 

colesterol, calcio y otras sustancias de la sangre. Esta acumulación se 

denomina "placa aterosclerótica" o simplemente "placa". Los 

depósitos de placa pueden obstruir las arterias coronarias y hacerlas 

rígidas e irregulares. Esto se denomina "endurecimiento de las 

arterias".  Puede haber un único obstáculo o múltiples obstáculos, y 

pueden variar en gravedad y ubicación. Estos depósitos estrechan 

lentamente las arterias coronarias, haciendo que el corazón reciba 

menos sangre y oxígeno. Esta reducción del flujo sanguíneo puede 

causar dolor torácico (angina), falta de aliento u otros síntomas. Un 

bloqueo completo puede causar un ataque cardíaco y concluir con la 

muerte. 

- Tristeza extrema.- La ingesta de comida chatarra produce una serie 

de alteraciones antes mencionadas que pueden dificultar o derivarse 

en un notable cambio de ánimo e inclusive llegar a un alto grado de 

depresión. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO COGNITIVO. 

Al hablar de desarrollo cognitivo nos vemos inmersos en una etapa 

netamente mental y de desenvolvimiento intelectual 

El Desarrollo cognitivo en el niño y niña.- Piaget mantiene que los niños 

pasan a través de etapas específicas conforme su intelecto y capacidad para 

percibir las relaciones maduran. 

Estas etapas se desarrollan en un orden fijo en todos los niños, y en todos 

los países. No obstante, la edad puede variar ligeramente de un niño a otro, 

esto quiere decir que cada uno de los niños y niñas a pesar de tener una 

edad cronológica es muy difícil que su edad cognitiva avance conforme el 

niño va creciendo. 

Etapas de desarrollo cognitivo en el niño y niña.- Existen diferentes 

etapas para el desarrollo cognitivo y son las siguientes: 

Etapa sensoriomotora.- Esta etapa tiene lugar entre el nacimiento y los dos 

años de edad, conforme los niños comienzan a entender la información que 

perciben sus sentidos y su capacidad de interactuar con el mundo. Durante 

esta etapa, los niños aprenden a manipular objetos, aunque no pueden 

entender la permanencia de estos objetos si no están dentro del alcance de 

sus sentidos. Es decir, una vez que un objeto desaparece de la vista del niño 
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o niña, no puede entender que todavía existe ese objeto (o persona). Por 

este motivo les resulta tan atrayente y sorprendente el juego al que muchos 

adultos juegan con sus hijos, consistente en esconder su cara tras un objeto, 

como un cojín, y luego volver a ―aparecer‖. Es un juego que contribuye, 

además, a que aprendan la permanencia del objeto, que es uno de los 

mayores logros de esta etapa: la capacidad de entender que estos objetos 

continúan existiendo aunque no pueda verlos. Esto incluye la capacidad para 

entender que cuando la madre sale de la habitación, regresará, lo cual 

aumenta su sensación de seguridad. Esta capacidad suelen adquirirla hacia 

el final de esta etapa y representa la habilidad para mantener una imagen 

mental del objeto (o persona) sin percibirlo. 

Etapa pre operacional.- Comienza cuando se ha comprendido la 

permanencia de objeto, y se extiende desde los dos hasta los siete años. 

Durante esta etapa, los niños aprenden cómo interactuar con su ambiente de 

una manera más compleja mediante el uso de palabras y de imágenes 

mentales. Esta etapa está marcada por el egocentrismo, o la creencia de 

que todas las personas ven el mundo de la misma manera que él o ella. 

También creen que los objetos inanimados tienen las mismas percepciones 

que ellos, y pueden ver, sentir, escuchar, etc. 

Un segundo factor importante en esta etapa es la Conservación, que es la 

capacidad para entender que la cantidad no cambia cuando la forma cambia. 

Es decir, si el agua contenida en un vaso corto y ancho se vierte en un vaso 
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alto y fino, los niños en esta etapa creerán que el vaso más alto contiene 

más agua debido solamente a su altura. Esto es debido a la incapacidad de 

los niños de entender la reversibilidad y debido a que se centran en sólo un 

aspecto del estímulo, por ejemplo la altura, sin tener en cuenta otros 

aspectos como la anchura. 

Etapa de las operaciones concretas.- Esta etapa tiene lugar entre los siete 

y doce años aproximadamente y está marcada por una disminución gradual 

del pensamiento egocéntrico y por la capacidad creciente de centrarse en 

más de un aspecto de un estímulo. Pueden entender el concepto de 

agrupar, sabiendo que un perro pequeño y un perro grande siguen siendo 

ambos perros, o que los diversos tipos de monedas y los billetes forman 

parte del concepto más amplio de dinero.  Sólo pueden aplicar esta nueva 

comprensión a los objetos concretos (aquellos que han experimentado con 

sus sentidos). Es decir, los objetos imaginados o los que no han visto, oído, 

o tocado, continúan siendo algo místico para estos niños, y el pensamiento 

abstracto tiene todavía que desarrollarse. 

Etapa de las operaciones formales.- En la etapa final del desarrollo 

cognitivo (desde los doce años en adelante), los niños comienzan a 

desarrollar una visión más abstracta del mundo y a utilizar la lógica formal. 

Pueden aplicar la reversibilidad y la conservación a las situaciones tanto 

reales como imaginadas. También desarrollan una mayor comprensión del 

mundo y de la idea de causa y efecto. Esta etapa se caracteriza por la 
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capacidad para formular hipótesis y ponerlas a prueba para encontrar la 

solución a un problema. 

Otra característica del individuo en esta etapa es su capacidad para razonar 

en contra de los hechos. Es decir, si le dan una afirmación y le piden que la 

utilice como la base de una discusión, es capaz de realizar la tarea. Por 

ejemplo, pueden razonar sobre la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si el 

cielo fuese rojo?‖. 

En este desarrollo se explican los cambios cualitativos que ocurren en el 

pensamiento durante la infancia, esencial tener presente que el niño es una 

persona consciente y que conoce, tratando con su actividad, de entender y 

predecir cómo va a racionar la realidad física y esencial en la que vive, las 

capacidades cognoscitivas del niño son de particular importancia en las 

situaciones no bien definidas y que están abiertas por los mismos a 

interpretación. Siempre que hay ambigüedad niño necesita imponer una 

organización conceptual a la situación para dirigir su conducta. La cognición, 

por lo tanto no solo es importante para las actividades mentales de 

respuestas que son comprender y conocer, sino también para conocer las 

actividades mentales de anticipación como son plantear, anticipar y escoger. 

El desarrollo cognoscitivo del niño se debe de integrar en una visión global, 

del niño como un ser que siente, desea y hace planes. Se debe entender al 

niño, además como alguien que vive en una familia que tiene una serie de 

problemas y que presenta también al niño una problemática que el niño tiene 
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que solucionar el niño como actor, que conoce, vive en una variedad de 

ambientes sociales que determinan los problemas que el niño debe resolver 

y los recursos que objetivamente dispone para encararlos. 

Actividades Cognitivas: 

El desarrollo cognitivo (también conocido con desarrollo cognoscitivo), por su 

parte, se enfoca en los procedimientos intelectuales y en las conductas que 

emanan de estos procesos. Este desarrollo es una consecuencia de la 

voluntad de las personas por entender la realidad y desempeñarse en 

sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad natural que tienen los 

seres humanos para adaptarse e integrarse a su ambiente. 

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

cognoscitivos es conocido como estilo cognitivo.  Cabe destacar que esto no 

está vinculado a la inteligencia ni al coeficiente intelectual, sino más bien es 

un factor propio de la personalidad. 

Actividades para desarrollar la ejecución cognitiva.-  

 ¿Qué es diferente? “Qué es lo que no pertenece, (a una 

categoría)”. 

Interpretación cognitiva clasificando, 4-5 años. 

Meta: Mejorar la habilidad de reconocer por categorías.  
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Objetivo: Seleccionar de entre varios objetos, aquél que no pertenece a un 

grupo fácilmente identificable.  

Materiales: o Dos cajas medianas, grupos de cuatro objetos pequeños de 

los cuales tres tengan características o funciones similares, (por ejemplo: 

manzana, plátano, naranja y un camioncito de juguete).  

Procedimiento: Siéntate a la mesa con el niño y coloca los cuatro objetos 

delante de él.  

Demuéstrale, cuando estés seguro de que te mira, cuál de ellos no 

concuerda con los otros.  

Ve señalando cada objeto individualmente, diciendo: ―manzana...para 

comer‖, ―plátano...para comer‖, ―naranja...para comer‖, ―camión... ¡no se 

come!‖.  

Si es necesario pantomima el acto de comer con cada fruta, para reforzarle 

visualmente que el camión es diferente.  

Después de esto coloca las frutas en una caja y el camión en otra, 

diciéndole: ―el camión...no se come, ¡es diferente!‖.  

Después de trabajar con él estos elementos, repite el procedimiento con 

otros diferentes, por ejemplo: chocolatina, galleta, caramelo y un libro.  

Entonces pregúntale: ―¿cuál es diferente?‖; si no te indica de ninguna 

manera que el libro no pertenece a esta categoría, bien señalándotelo o 
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dándotelo a ti, señálale cada elemento de uno en uno mientras le dices: 

―galleta...para comer‖, ―chocolatina...para comer‖, ―caramelo...para comer‖, 

―libro...¡no se come!‖, ―¿cuál es diferente?‖, y haz que te dé el objeto y lo 

coloque en la caja correcta.  

Haz que ponga también los alimentos en la otra caja.  

Trabájale solo una categoría por sesión, usando varias combinaciones de 

objetos.  

Otras categorías que puedes incluir serían ropas, juguetes y cosas que el 

niño utilice para pintar.  

Hasta que no tenga muy afianzada la técnica de este trabajo, no le 

introduzcas cosas que no formen parte de sus rutinas cotidianas.  

 Secuencia de imágenes.- 

Interpretación cognitiva secuenciando, 4-5 años.  

Interpretación cognitiva del lenguaje receptivo, 4-5 años.  

Meta: Aprender las secuencias de tiempo y perfeccionar el entendimiento de 

las rutinas diarias.  

Objetivo: Ordenar tres fotos que muestren actividades cotidianas, de las 

que el niño lleve a cabo normalmente durante el día.  
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Materiales: Fotos (recortes o dibujos), de un niño realizando acciones 

cotidianas, como despertarse, desayunar, ir al colegio...comer, cenar o ir a la 

cama.  

Procedimiento: Muéstrale las fotos al niño en el orden en que las acciones 

se van sucediendo rutinariamente durante el día.  

Dile, ―mira...primero...levantarse‖, y enséñale la foto correspondiente; luego 

enséñale la foto de alguien tomando el desayuno y dile, ―luego...desayunar‖, 

y finalmente muéstrale la foto de alguien yéndose al colegio y dile, ‖luego...ir 

al colegio‖.  

Asegúrate de que ha mirado las tres fotos, barájalas y déjalas sobre la mesa, 

Pregúntale entonces, ―mira... ¿qué va primero?‖, y haz que te la señale, te  

la de.  

Cuando lo haga, dile: ―sí... primero... ¡levantarse!‖, y repite el procedimiento 

con las otras dos fotos, preguntándole: ―¿qué haces después?‖.  

Si te diese la imagen incorrecta, indícale la que sigue en el orden de la 

secuencia lógica, bien señalándola o dándole pistas verbales.  

Comienza solo con tres fotos y ve incrementando su número cuando tenga 

más habilidad.  

Recuerda que deben mostrar claramente rutinas que le sean muy familiares 

al niño.  
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 Ensamblar las partes del cuerpo.-.  

Interpretación cognitiva del lenguaje receptivo, 4-5 años.  

Integración del control óculo-manual, 4-5 años.  

Interpretación verbal del vocabulario, 2-3 años, (opcional).  

Meta: Desarrollar el entendimiento del concepto de cuerpo.  

Objetivo: Colocar correctamente las partes del cuerpo humano.  

Materiales: Papel de colores, tijeras y cartulina.  

Procedimiento: Recorta el papel de color con la forma de varias de las 

partes del cuerpo.  

Al principio, usa solo tres piezas que representen la cabeza, el torso y las 

piernas.  

Después cuando su habilidad aumente, recorta también las partes de las 

facciones, manos, pies... etc. 

Capta su atención y muéstrale como se colocan los trozos de papel sobre la 

cartulina, mientras le dices cómo se llaman cada una de las partes que vas 

uniendo.  

Luego vuelve a separar la figura para que sea el niño el que la forme por 

segunda vez.  
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Ayúdale a unir las dos primeras piezas y entonces dale la tercera; dile: 

―coloca‖.  

Si no intenta colocarla o no fuese a ponerla en el sitio correcto, llévale la 

mano hacia el lugar adecuado.  

Repite el procedimiento hasta que pueda poner las tres partes sin ayuda.  

Cuando complete el puzzle él solo, ve incorporando más partes del cuerpo, 

recordando que debes decirle sus nombres cada vez que las coloques.  

Tardará un tiempo en aprenderlos, pero conseguirás que los utilice después 

de oírlos reiteradamente.  

 Adjetivos opuestos.- 

Interpretación cognitiva del lenguaje receptivo, 4-5 años.  

Percepción del gusto, 2-3 años.  

Interpretación cognitiva clasificando, 2-3 años.  

Interpretación cognitiva de la lectura, 4-5 años (opcional).  

Meta: Adquirir el entendimiento de los adjetivos, al relacionarlos con 

estímulos no visuales, y reconocer opuestos.  

Objetivo: Agrupar comidas según estas sean dulces o ácidos.  
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Materiales: Varias comidas dulces, (por ejemplo: galletas, golosinas y 

gaseosas o zumos), y un grupo de comidas ácidas, como limón, lima y tarta 

de naranja amarga. Papel y rotulador.  

Procedimiento: Haz unas etiquetas donde se lea ―dulce‖ y ―amargo‖, y 

colócalas sobre la mesa.  

Muéstraselas al niño y repite las palabras varias veces, mientras tienes 

escondidas en una caja o en tu regazo los alimentos, para que no se 

distraiga con ellos.  

Ve dándoselos de uno en uno, diciéndole después de que los pruebe, cual 

es dulce o ácida.  

Dile: ―esto es dulce‖, y coloca un trozo del mismo alimento tras la etiqueta 

apropiada; señálasela y repite, ―esto es dulce‖.  

Trabaja del mismo modo con los otros alimentos, pero haciendo que el niño 

te ayude a colocarlos tras el cartel correcto.  

Cuando los tengas todos clasificados en sus sitios, pregúntale si quiere algo 

dulce o ácido, y no le permitas que coja nada hasta que no haga cualquier 

clase de elección, bien gesticulando hacia una de las opciones o haciendo 

una aproximación verbal.  
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Gradualmente, ve reduciendo tu ayuda; dale algo de comer y luego 

muéstrale otro alimento del mismo grupo, haciendo que te indique en que 

caja debería ponerlo.  

 Secuencias de Fotos II.- 

Interpretación cognitiva clasificando, 5-6 años.  

Interpretación cognitiva del lenguaje receptivo, 4-5 años.  

Adquisición verbal de conversaciones, 5-6 años, (opcional).  

Meta: Mejorar el entendimiento de secuencias y desarrollar la asimilación de 

conceptos como primero, siguiente y último.  

Objetivo: Colocar tres fotos en orden, en relación con una historia que le 

cuentes.  

Materiales: Un libro de cuentos o tarjetas de secuencias con una historia 

cortita que puedas contarle.  

Procedimiento: Elige tres fotos de un libro de cuentos, que sean secuencias 

muy representativas de la historia y que no tengan nada escrito debajo.  

Cuéntale al niño el argumento mientras se las muestras y las vas colocando 

correctamente.  

Para asegurarte de que las observa antes de continuar con el resto de la 

historia, señálale algunos detalles de la foto para enfocar su atención.  
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Cuando le hayas enseñado las tres secuencias y terminado el cuento, 

cógelas y barájalas.  

Luego ponlas desordenadas sobre la mesa y pregúntale, ―¿qué va 

primero?‖, ―¿cuál es la siguiente?‖, ―¿cuál es la última?‖.  

Después de cada pregunta, ayúdale a mirar y a elegir la correcta.  

Cuando pueda ordenarlas en secuencias lógicas, intenta usarlas para volver 

a contarle fragmentos del cuento.  

No te preocupes si pasa un tiempo antes de que comience a identificar los 

detalles de la historia de entre las fotos, probablemente pasarán muchas 

jornadas de trabajo con el niño, antes de que este recuerde y sepa 

colocarlas correctamente sin perderse en los detalles. 

 Entender preguntas.- 

Interpretación cognitiva del lenguaje receptivo, 5-6 años.  

Interpretación cognitiva clasificando, 2-3 años.  

Meta: Responder a una serie de preguntas.  

Objetivo: Señalar la foto correcta, cuando le hagamos una pregunta que 

contenga: ―¿quién?, ¿qué? y ¿dónde?‖.  

Materiales: Fotos de objetos (pelota, cochecito, silla y cama), animales 

(perro, caballo, vaca y gato), y personas (madre, padre, niño y bombero).  
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Procedimiento: Elige una foto de cada uno de los montoncitos y colócala 

sobre la mesa delante del niño; capta su atención y asegúrate de que te 

entiende la pregunta. ue le haces, enseñándole las fotos de una en una y por 

este  

Orden: quién, qué y dónde.  

Por ejemplo, extiende las fotos de un adulto, una vaca y una pelota; 

pregúntale ―¿quién conduce el coche?‖, y ayúdale a elegir la opción correcta.  

Cuando pueda hacerlo solo, como respuesta a la pregunta de ―quién‖, pasa 

a preguntarle ―¿qué?‖, usando la foto de un cochecito, un niño y un perro.  

Dile ―¿qué conduce mamá?‖.  

Cuando elija la opción correcta de entre las tres que le ofreces, comienza a 

mezclar categorías y a alternar ―qué‖ y ―quién‖, en las preguntas, por 

ejemplo: muéstrale las fotos de una pelota, un bombero, un perro y una 

cama.  

Pregunta ―¿qué se lanza/ qué se bota?‖, ―¿quién conduce el camión de 

bomberos?‖ y ―¿dónde se duerme?‖.  

Si cogiese la foto equivocada, repite la pregunta enfatizando la palabra 

clave.  

Sólo si fuese absolutamente necesario, dale la repuesta verbal que 

corresponda.  
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 Preposiciones.- 

Interpretación cognitiva del lenguaje receptivo, 5-6 años.  

Integración del control óculo-manual, dibujando, 4-5 años.  

Meta: Perfeccionar el entendimiento del concepto de la posición de los 

objetos, al describírselos gráficamente como si estuviesen en dos 

dimensiones.  

Objetivo: Dibujar algo en un área específica, tras una petición verbal que 

incluya preposiciones.  

Materiales: Rotuladores y papel.  

Procedimiento: Antes de comenzar con la actividad, prepara un número de 

fichas en las que dibujes cosas sencillas, por ejemplo una casa, una niña o 

un árbol; otra podría incluir un cuadrado, un triángulo y un círculo.  

Siéntate al lado del niño a la mesa y dale una de las hojas.  

Hazle peticiones verbales muy sencillas que lleven palabras como ―dentro‖, 

―debajo‖, ―alrededor‖ o ―al lado‖.  

Por ejemplo, si estás trabajando con una ficha de la casa, el árbol y la niña, 

dile: ―dibuja un círculo alrededor de la niña‖.  

Coge su dedo y traza un círculo a su alrededor.  
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Repite varias veces el movimiento de su dedo, mientras vas diciendo, 

―alrededor‖, enfatizando mucho esta palabra.  

Luego dale un rotulador y haz que dibuje un círculo alrededor de la niña.  

De la misma manera, podrías hacer una línea debajo de la casa o hacer 

puntos junto al árbol; dale siempre normas simples, y asegúrate de que 

conoce el nombre de los objetos del dibujo, y de que pueda dibujar todo lo 

que le pides.  

Cuando su habilidad aumente, ve gradualmente incrementando la dificultad 

de las fichas, por ejemplo, podrías darle dos rotuladores de diferente color y 

decirle que pintase un cuadrado azul dentro del círculo. 

FUNCIONES BÁSICAS. 

Se entiende por funciones básicas al conocimiento del origen y desarrollo de 

las funciones psicológicas superiores, tomando en cuenta que este 

desarrollo se expresa en cambios de diversos escenarios de la vida misma, 

los mismos que se palpan desde distintos puntos de vista como de las 

ciencias naturales en la relación que tiene el hombre desde su nacimiento en 

interrelación con la naturaleza y con la realidad en sí, desde un enfoque 

histórico-cultural se contempla al desarrollo desde la realidad social, es 

decir, ideas, teorías, opiniones políticas y jurídicas, concepciones morales, 

estéticas, y filosóficas, las creencias religiosas, los sentimientos individuales 

y sociales, las inclinaciones, las costumbres, hábitos tradiciones y 
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peculiaridades de la comunidad en que vive, en fin los relacionado a su 

historia y su cultura. 

 

Desde el plano biológico constituye el desarrollo del organismo dentro de la 

ontogénesis, y desde el punto de vista psíquico del hombre, desarrollo 

significa un componente artificial, constituido por una acción especial, sobre 

la cual se constituye el aspecto psicológico, por estas razones es necesario 

realizar el estudio del origen y desarrollo del psiquismo del hombre, desde el 

nacimiento del nuevo ser social y los cambios que se dan en este proceso 

del devenir histórico se viene dando. 

 

En fin al conglomerado de procesos psicológicos superiores que obtenemos 

en la trayectoria del hombre desde su inicio es denominado como funciones 

básicas. 

 

En este grupo tenemos a: 

La Psicomotricidad.- ― La Psicomotricidad tiene un significado biológico y 

psicológico‖  

(Dr. ClimacoVinueza) 

La Psicología idealista expresa que el movimiento se da debido a una 

expresión motora, mientras que la conductista agrega que es un acto 

voluntario que se da ante la estimulación externa, mientras que yo considera 

que es una relación de las dos expresiones psicológicas las que generan el 



178 
 

movimiento en el ser humano, pero no se tiene que desmerecer la 

elasticidad que poseen algunos niños y niñas que también entrarían a 

favorecer la Psicomotricidad. 

Esquema Corporal.- El conocimiento del propio cuerpo es muy importante 

porque permite la educación de la actitud, el empleo de la relajación, 

educación de la respiración, etc., pero quizá lo más importante es su 

orientación espacial y la estructuración temporal, porque se ha asimilado 

conceptos básicos como cerca - lejos, delante- detrás, arriba-abajo, 

izquierda-derecha, etc., esto a su vez permite orientarse en espacios de 

diverso tamaño, llegado a espacios reducidos, como la hoja de papel para el 

aprendizaje de la lecto - escritura. 

La toma de conciencia del esquema corporal es lo que le permite descubrir 

su propia existencia, su identidad y su cuerpo como base a partir del cual se 

construyen las primeras relaciones espaciales. 

 

Lateralidad.- La lateralización constituye el reflejo del predominio motriz de 

los segmentos derecho e izquierdo del cuerpo. 

Las tentativas de explicar la prevalencia de un lado del cuerpo y sobre la 

especialización funcional de cada uno de los hemisferios, unos lo atribuyen a 

un plano genético, otros lo sitúan como una dominancia espacial adquirida.  

Sin embargo es necesario comprender que la lateralidad no se la adquiere 

sino que aparece progresivamente según el periodo madurativo, pues la 
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lateralidad evoluciona y por lo mismo se encuentra influenciada por dos 

situaciones muy importantes.  La presión social y el grado de organización 

del lenguaje. 

Las Sensopercepciones.- El mundo externo no solo es el objeto del 

conocimiento, sino el impulsor de la conducta que crea en el hombre los 

motivos de la acción, dentro de este proceso de transformación, 

determinación, y penetración, del mundo material al mundo psíquico, las 

sensopercepciones juegan un papel protagónico. 

Las sensopercepciones son reflejos subjetivos de la realidad objetiva, es 

decir, reflejan las cualidades de los objetos y fenómenos, permitiéndonos 

tener una imagen de la realidad, regulando nuestra forma de pensar sentir y 

actuar en toda nuestra vida consciente. 

Juego-Deportes.-  ―Lamamos juego al mundo ilusorio e imaginario, en el 

que aquellos deseos irrealizables encuentran cabida‖ Vygotsky, L.S.-1979. 

Para Vygotski el niño crea una situación imaginada en la cual actúa.  Hay un 

desplazamiento de una actuación a una situación fantástica.  Existe una 

trasmisión de los significados cuando pasa a esta situación imaginada, es 

decir se juega con significaciones, ya que conceptúa al juego como actividad 

fingida, donde esta actividad de significaciones intelectualiza al juego y 

excluye sus formas primitivas en las cuales el niño sin crear una situación 

imaginaria o fingida ejerce una actividad lúdica que se deriva directamente 

de la realidad. 
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Sin embargo Piaget, expresa que el juego es una actividad indispensable 

para el equilibrio afectivo-intelectual, su motivación no es la adaptación a lo 

real.  El juego simbólico depende de las estructuras cognitivas y de 

actividades asimiladas.  La actividad lúdica permite al niño descargar 

tensiones y liquidar conflictos. 

Es necesario aclarar que la interpretación de Piaget es a mi punto de vista la 

que más se apega a la realidad porque el niño posee esa gran capacidad de 

imaginar sin que esto implique una imitación continua , a no ser que quieran 

representar algún tipo de conflicto interno. 

Habituación y Manejo Personal.- Los hábitos constituyen sistemas de 

acciones que han sido automatizados como resultado de numerosas 

repeticiones y que se realizan correcta y rápidamente en presencia de un 

control mínimo de la conciencia, La presencia de hábitos y costumbres de 

las personas y la aplicación en cada momento de su vida, garantizan la 

ejecución de acción y el ahorro de energía en el logro con éxito de una 

actividad determinada.  

Desarrollo Manual y Artístico.-Este capítulo de la vida del niño tiene que 

ver con las vivencias y experiencias que toda persona trae. 

Estas habilidades y destrezas sirven de base de cualquier programa de 

estimulación entrenamiento y desarrollo. 
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Permite establecer la empatía confianza y seguridad en todos los trabajos 

tanto de habilitación como los de rehabilitación. 

Lenguaje.- El lenguaje nace como fenómeno social, por esta razón son los 

pueblos los creadores a través de la actividad laboral y la de ocio de los 

seres humanos y la necesidad de comunicarse, de establecer contacto con 

sus semejantes y el de unificar sus propias expresiones en manifestaciones 

generales en la sociedad representando la génesis y el desarrollo de la 

sociedad. 

El origen del lenguaje es la acción, que a su vez , se constituye en el 

fundamento del pensamiento, porque el lenguaje por si solo no garantiza en 

absoluto la trasmisión del conocimiento por una vía exclusivamente 

lingüística, solamente la identificación entre el pensamiento y el lenguaje, 

aseguran la conservación, trasmisión y análisis de los conocimientos. 
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f.- METODOLOGÍA  

Métodos: 

Los métodos que se utilizarán en el presente trabajo investigativo son los 

siguientes: 

Método Científico: Aprueba que el estudiante  se convierta en un re-

descubridor de la ciencia a través de la recolección de datos, observaciones, 

análisis y experimentación que den respuesta a nuestras hipótesis 

planteadas y obtener así una ley general, que nos deje conocer más allá de 

lo que se ve a simple vista. Este método colabora también con la exploración 

del origen de lo que queremos investigar ya que nos consiente  adentrarnos 

un poco más en la realidad del tema que se está investigando. 

Generalmente estos cambios que se experimentan constantemente en 

nuestro diario vivir con relación a nuestro entorno, requiere investigación que 

involucre al método científico por ser este método el que nos abre las 

puertas de nuevos horizontes que a más de poseer infinitas explicaciones a 

determinados temas, es el más idóneo en el ámbito educativo ya que como 

formadoras necesitamos ampliar nuestro aprendizaje para trasmitirlo hacia 

las nuevas generaciones y que mejor si se trata de educar a la parte más 

susceptible del planeta entero los niños y niñas. 
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Además con esta investigación se puede cambiar la visión que los padres de 

familia poseen de temas tan importantes como lo son los problemas de 

nutrición y sobre todo el manejo de la lonchera escolar. 

Método Inductivo: Para analizar la información  recolectada,  primero hay 

que plantear un estudio individual, que sugiera un estudio particular de cada 

problema, y de esta manera nos den una pauta de que problemas abordar 

como parte investigativa, que lo único que requiere es ampliar los 

conocimientos a fin de proyectar unos resultados fehacientes que contengan 

datos reales. 

Este método además colabora con datos amplios de cada investigación 

realizada y nos da un modelo para la realización de nuestra investigación y 

mucho mejor si esta investigación tiene que ver con las necesidades de un 

grupo de niñas y niñas que requieren más atención y cuidado, considerando 

todos los puntos de vista para posteriormente obtener una forma más 

generalizada sobre el problema de investigación. 

Método Deductivo: Me permitirá  hacer generalizaciones en base de los 

datos teóricos y empíricos que se obtiene al momento de tabular la 

información de los instrumentos de investigación aplicados. Los datos 

teóricos sirven para analizar cada una de las interrogantes planteadas y 

facilitando de esta manera la interpretación de la información, y así poder 

formular criterios y juicios de valor en las conclusiones, sin restar la 

importancia y el gran aporte que brinda una información generalizada, antes 
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de abordar los problemas más relevantes, ya que este método nos 

estructura resultados que pueden ser entregados grupalmente a fin de una 

mejor comprensión. 

Es importante recalcar que este método colabora con grupos extensos, 

pudiendo finalmente expresar lo que la gran parte de entes investigados 

ignoran, permitiendo una restructuración en sus intereses y en su vida en 

general.  

Método  Descriptivo: Permitirá, detallar la situación actual del problema 

procurando una interpretación racional y el análisis objetivo del mismo, 

además de describir los problemas que se detectan en el transcurso de la 

investigación, que no son más que un resumen que el método descriptivo 

nos ayuda analizar. 

El resumen del cual se encarga este método descriptivo es de gran 

importancia ya que gracias a su síntesis y análisis se pueden identificar los 

terribles inconvenientes que pueden presentarse al momento de plasmar el 

trabajo final de la investigación, y más aún si la misma vislumbra datos que 

no son tan claros para las personas que hacen de espectadores en la 

presentación de resultados que concluyen la investigación científica. 

Método Estadístico: Instrumento que facilitará, organizará y graficará la 

información obtenida, con la aplicación de los instrumentos de investigación, 

este método nos evidencia los resultados de una forma concreta que nos 

ubica en una posición cuestionadora sobre el trabajo obtenido que no es 
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más que la investigación reducida a una parte grafica que nos abre la puerta 

la a la solución de problemas que pueden a futuro degenerar el desarrollo 

integral de los niños y niñas de la Unidad Educativa ―Matovelle‖. 

Este método es el fiel colaborador de toda investigación científica, ya que no 

deja hilo suelto a la hora de proyectar gráficamente los resultados de la que 

finiquitarán el trabajo de investigación científica.. 

Instrumentos de Evaluación.- Para concluir esta investigación se utilizará: 

 Encuesta aplicada para las maestras de los primeros de Educación 

Básica. 

 Encuesta aplicada a Padres de Familia de los niños y niñas de 

Primero de Educación Básica. 

 Prueba de Funciones Básicas del Dr. Iván Espinosa Vega, para niños 

y niñas  de los primeros años A, B y C de Educación Básica. 

Población y Muestra. 

NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MATOVELLE” 

PARALELO NIÑAS NIÑOS DOCENTES 

A 8 8 1 

B 7 9 1 

C 10 6 1 

TOTAL 25 23 3 



- 186 - 
 

AÑO 2013 - 2014 

           FECHA 

ACTIVIDADES 

Noviembre Diciembre Enero Febrero y 

Marzo 

Abril y 

Mayo 

Junio y 

Julio 

Septiemb

re. 

Octubre. Noviembr
e, 

Diciembre
.  

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 Perfil del 

Proyecto 

                                        

Revisión del Proyecto                                         

Aprobación del Proyecto                                         

Aplicación de los 

instrumentos de 

investigación 

                                        

Tabulación de la 

información 

                                        

Análisis y verificación de 

resultados 

                                        

Contratación de Variables                                         

Redacción del primer 

borrador 

                                        

Revisión del borrador por 

el Director 

                                        

Presentación del Informe 

Final 

                                        

Sustentación de la tesis e 

incorporación 

                                        

g.- CRONOGRAMA. 
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h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Recursos   Institucionales  

- Universidad Nacional de Loja 

- Unidad Educativa ―Matovelle‖ 

 

Recursos    Materiales 

 

 Textos de apoyo para la investigación. 

 Copias de documentos. 

 Elaboración de encuestas, y guías. 

 Servicio de computadoras 

 Anillados 

 Empastados 

 Hojas de papel bond. 

 Esferográficos y lápices 

 Servicio de internet 

 Transporte. 
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Recursos   Financieros  Y  Económicos 

 

               GASTOS VALOR                                       

 Reproducción  de materiales 

bibliográficos 

 Internet 

 2 Flash 

 Anillado y empastado 

 Procesamiento de datos 

 Reproducción de borradores 

 Papel bond 

 Mobiliario 

 Imprevistos 

 

500 

300 

40 

300 

160 

200 

100 

600 

500 

TOTAL         2500         
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j. ANEXOS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

Encuesta Aplicada a las maestras de los niños y niñas de los primeros 

de Educación Básica, paralelos “A”, “B” y “C”. 

La presente encuesta se aplicará para conocer de forma general el manejo que las madres 

de familia tienen con lo que se refiere a la provisión que envían en las loncheras escolares 

de los niños y niñas de Primero de Educación Básica de la Unidad Educativa ―Matovelle‖. 

Marque con una X según corresponda. 

  Siempre A veces Nunca 

1 ¿Con qué frecuencia revisa la lonchera escolar de 

los niños y niñas de Primero de Educación Básica. 

   

2 ¿A detectado anomalías en las permanentes 

revisiones realizadas en las loncheras escolares de 

los niños y niñas de Primero de Educación Básica?. 

   

3 ¿Con que frecuencia los niños y niñas llevan frutas 

dentro de su refrigerio?. 

   

4 ¿Encuentra comida chatarra dentro de la lonchera 

escolar de los niños y niñas de Primero de 

Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Matovelle”?. 

   

5 ¿Los jugos o líquidos son incluidos en la lonchera 

escolar del niño o niña?. 

   

6 ¿Estos jugos o líquidos son elaborados con frutas 

naturales?. 

   

7 ¿En la lonchera escolar encontramos cereales y 

productos nutritivos para el niño o niña?. 

   

  Si No ¿Por 

qué? 

8 ¿Usted ha hecho notar estos inconvenientes a los    



192 
 

representantes de los niños y niñas de la Unidad 

Educativa “Matovelle”? 

9 ¿Ha recibido colaboración por parte de los 

representantes de los niños y niñas de Primero de 

Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Matovelle”?. 

   

10 ¿Luego de la hora de receso, los niños permanecen 

activos para seguir trabajando”?.    

   

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

Encuesta Aplicada a los padres de familia de los niños y niñas  de los 

Primeros de Educación Básica, paralelos “A”, “B” y “C”. 

Esta encuesta está proyectada a los padres de familia, con el fin de conocer el interés que 

ponen en la preparación las loncheras escolares de los niños y niñas de Primero de 

Educación Básica de la Unidad Educativa ―Matovelle‖. 

Marque con una X según corresponda. 

  Siempre A Veces  Nunca 

1 ¿Envía lonchera escolar a su niño o niña 

diariamente? 

   

2 ¿Es usted quien se encarga de preparar la lonchera 

de su hijo/a?. 

   

3 ¿Con que regularidad incluye comida nutritivas en 

la lonchera escolar de su niño o niña? 

   

4 ¿Recurre usted a la tienda para dotar de refrigerio en 

la lonchera escolar de su niño o niña?. 

   

5 ¿Su niño y niña termina todo el refrigerio enviando 

por usted, en la lonchera escolar?. 

   

6 ¿Provee de jugos naturales y/o agua la lonchera 

escolar de su niño o niña?. 

   

7 ¿Con que regularidad usted envía comida chatarra, 

en la lonchera de su niño o niña?. 

   

8 ¿Toma en consideración los gustos de su hijo/a, a la 

hora de preparar la lonchera escolar?. 

   

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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