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b. RESUMEN. 

 

 

Se ha considerado importante enfocar  el presente tema. “LOS HÁBITOS 
ALIMENTICIOS Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DE LA 
ESCUELA  FISCAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA,” DE LA CIUDAD 
DE QUITO DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2010-2011, ya que 

constituye un aporte al conocimiento de la problemática que vive  nuestra 
sociedad.  En la actualidad existen graves problemas debido a la falta de  

conocimiento de los padres de familia, acerca de la formación de hábitos 
alimenticios adecuados, originando con ello graves problemas  en la salud 
en los niños /as. 

Previamente se formulo el Objetivo General que orientó la presente 
investigación fue: Contribuir con los resultados de la investigación, a mejorar 
los hábitos alimenticios  de los niños y niñas del primer año de Educación  
General Básica, proporcionando con ello, mejorar el aprendizaje. 

Metodológicamente se emplearon dos instrumentos de investigación la 
encuesta aplicada a 61 padres de familia, para conocer cuáles son sus  
hábitos alimenticios,  los registros de  las libretas de calificaciones de 61 
niños y niñas, sirvió para verificar el nivel de aprendizajes en base al 
rendimiento escolar; a través de los cuales se pudo concretar la 
interpretación y análisis de los mismos. 

Secuencialmente en el marco de la aplicación y análisis de los objetivos se 
ha podido comprobar que del total de la población investigada el 52% de los 
padres de familia manifiestan que tienen escaso conocimiento sobre hábitos 
alimenticios, e higiene alimentaria, es necesario que los hábitos alimenticios 
de toda la familia incluyan normas de higiene  en la preparación de los 
alimentos ya que la incorrecta preparación de los alimentos puede causar 
enfermedades infectocontagiosas poniendo en riesgo la salud y el bienestar 
de la familia. El 48% de los padres de familia afirman  que envían  
frecuentemente en las loncheras golosinas notándose que carecen  de 
información nutricional acerca de qué debe proveer a sus hijos/a, para el 
sustento balanceado y brindar un adecuada alimentación, que permita a los 
niños/a realizar las actividades a lo largo del día. 

 
Del procesamiento de datos obtenidos en el registro de libretas de 
calificaciones  de los niños y niñas del Primer Año de Educación General  
Básica de la Escuela  Fiscal José María Velasco Ibarra de los paralelos “A y 
B,” se evidencia que el 69.9% tiene un promedio de muy satisfactorio, el 
28.4% satisfactorio, mientras que 1.8% poco satisfactorio comprobándose 
que los niños/a,  tienen un buen rendimiento escolar  y su aprendizaje es 
óptimo. 
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SUMARY 

 

It was considered important to approach this issue: "THE FOOD HABITS 
AND THEIR IMPACT ON LEARNING OF CHILDREN OF FIRST YEAR OF 
BASIC EDUCATION OF JOSE MARIA VELASCO IBARRA SCHOOL," IN 
QUITO CITY FOR PERIOD 2010-2011, since it is a contribution to the 
knowledge of the problems that our society lives. At present there are serious 
problems due to lack of awareness of parents about the formation of proper 
dietary habits, thereby causing serious health problems in children. 
 
 The general objective of this research was directed: To contribute to the 
results of research to improve the eating habits of children in the early years 
of basic general education, providing thereby improve learning. 
 
Methodologically two investigative tools were used the applied survey of 61 
parents, to know what are their eating habits, records of scores of 61 children 
books, served to verify the level of learning based on school performance; 
through which could be interpretation and analysis of them. 
 
Sequentially in the framework of the implementation and analysis of the 
objectives it has been shown that the total of a test population 52% parents 
manifest have little knowledge about eating habits, and food hygiene, it is 
necessary that the feeding habits of the family include standards of hygiene 
in the preparation of food the incorrect preparation of food can cause 
diseases infecto contagious putting at risk the health and the welfare of the 
family. 
 
48% Of parents say they send often in lonch sweets noticing that they lack of 
nutritional information about what should provide to theirs kids, for balanced 
living and providing an adequate food, to enable the children activities 
throughout the day 

The processing of data in the log books of scores of children of the first year 
of education General basic of the school attorney José María Velasco Ibarra 
of Parallels "A and B", is evident that the 69.9% is an average of very 
satisfactory, 28.4% satisfactory, while unsatisfactory 1.8% checking is that 
they have a good school performance and their learning is optimal. 

 

 

 

 



4 

 

c. INTRODUCCIÓN: 

Los hábitos alimenticios son un conjunto de costumbres que las personas 

tienen para alimentarse, se adquieren por las enseñanzas que reciben de la 

familia, y el entorno que les rodea, de tal manera que no son más que el 

producto de la enseñanza o educación alimentaria y nutricional que reciben 

desde el nacimiento.  

Los hábitos alimenticios se adquieren en el entorno familiar y se empiezan a 

establecer en los primeros años de vida, y muchas veces los infantes los 

imitan de sus padres. Es muy importante  la labor que cumplen los padres de 

familia, puesto que ellos son los primeros educadores, formadores de 

hábitos y aprendizajes, tienen la gran responsabilidad de fomentando 

hábitos alimenticios saludables en sus hijos, para que cuando crezcan 

puedan alimentarse sana  y equilibradamente, con el fin de mejoran la 

calidad de vida.  

Durante la infancia los niños/as, adquieren conocimientos, desarrollan 

hábitos alimenticios y de  higiene, que ayudan a conformar una alimentación  

saludable, sin duda establecer hábitos alimenticios durante la infancia tiene 

un interés especial por su influencia tanto en el estado de salud de los 

niños/as como del futuro adulto, el conocimiento de las necesidades 

nutritivas infantiles es la base para establecer la alimentación sana   y 

equilibrada. La alimentación equilibrada es esencial  para que los niños/as 

obtengan toda la energía que necesitan cuando el aporte de nutrientes es 

equilibrado se evita el cansancio tanto físico como mental, garantizando un 

buen rendimiento intelectual. 

 A partir de la vida intrauterina el bebe recibe un sinnúmeros de estímulos 

que se irán convirtiendo en aprendizajes, cuando nace toda la información 

recibida se almacena, se procesa y se reafirmara sus aprendizajes    

El aprendizaje es un proceso social, interactivo, permanente, continuo 

sistemático, propio de cada individuo que genera experiencias a un cambio 
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de actitud, de ahí la importancia del apoyo de los padres dentro del ámbito 

educativo.  

El aprendizaje es adquirir nuevos conocimientos a través de la experiencia 

propia del ser humano, este conocimiento es procesado y se reproduce en 

forma de un aprendizaje nuevo. 

Para que el niño pueda tener un desarrollo físico y cognitivo es necesario 

que este bien alimentado, cuando  los  niños/a están saludables aumente su 

potencial para aprender, sus habilidades de concentración, su 

comportamiento y rendimiento en clases será  óptimo 

En base a la información obtenida previamente se planteo el siguiente 

objetivo específico: Determinar como la incidencia de los hábitos alimenticios 

en el aprendizaje en  los niños y niñas del Primero Año de Educación 

General  Básica de la Escuela Fiscal Mixta” José María Velasco Ibarra” de la 

ciudad de Quito. 

Para el desarrollo del trabajo se han considerado aspectos importantes en la 

elaboración del marco teórico que contiene en el Capítulo I los siguientes 

temas: Los Hábitos Alimenticios, concepto. Factores que determinan los 

Hábitos Alimenticios. Fomentar  Hábitos alimenticios saludables. Importancia 

de la Alimentación. La Pirámide de la Alimentación. Alimentos 

recomendados para niños de 5 años. La Alimentación y el Rendimiento 

Escolar. Los Hábitos de Higiene y su Importancia .Higiene personal.Higiene 

y Conservación de Alimentos. Reglas de oro  de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) para la preparación higiénica de alimentos. 

En el Capítulo II, se hace referencia a contenidos como: El aprendizaje, 

definiciones. Tipos de Aprendizaje.  Estilos y Ritmos del Aprendizaje.Factores 

que influyen en el Aprendizaje. Metodología  y Métodos del aprendizaje. 

Ciclo del Aprendizaje. Estrategias Metodológicas  para el Aprendizaje El  rol  

del Docente o Mediador en el Aprendizaje .El rol de la familia en el 

aprendizaje El trabajo cooperativo entre la Familia y el Docente en el 
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Aprendizaje ¿Cómo educar a un hijo? Características Generales del niño de 

5 a 6años. 

En el diseño metodológico estuvo direccionado para facilitar el trabajo 

investigativo, en el cual se incluyeron los siguientes métodos: científico 

,hipotético- deductivo,  descriptivo, y analítico-sintético, mientras que para la 

recolección de la información se utilizaron  instrumentos como: encuesta 

aplicada a los padres de familia del Primero Año de Educación General  

Básica y de la Escuela Fiscal Mixta” José María Velasco Ibarra” de la ciudad 

de Quito,  el registro de libretas de calificación de los niños y niñas ,datos 

que orientaron los resultados obtenido; a través del análisis e interpretación 

de resultados se  pudo llegar a formular las conclusiones y recomendaciones 

con el fin de dar una solución al problema.  

Las conclusiones importantes giran en torno al  objetivo específicos de la 

investigación. 

Finalmente, el trabajo responde a criterios estructurales y de tipo 

reglamentario y que no se constituye en un esfuerzo absoluto ni definitivo, 

sino más bien en un anhelo de superación y de esta manera obtener el 

grado de Licenciada en Ciencias de la Educación mención  Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS.  

 

Concepto. 

El proceso de formación de hábitos alimenticios en los infantes se basa en la  

construcción de rutinas, los hábitos alimenticios son costumbres que se 

adquieren por la acción de repeticiones consecutivas rutinarias, es decir son 

un conjunto de costumbres que las personas tienen para alimentarse,  se 

pueden definir como una práctica adquirida a lo largo de la vida que influye 

en la  alimentación.  “Los hábitos alimenticios son el conjunto de costumbres 

que determinan el comportamiento del ser humano, en relación con los 

alimentos y la alimentación, que incluyen la manera de selección, 

preparación, forma de consumo, horarios y compañía.”1 

Los hábitos alimenticios de una persona se adquieren por la enseñanza de 

está recibida de su madre, padre, hermanos, familiares, vecinos, maestros y 

del ambiente mismo, de manera que no son más que el producto de las 

enseñanza o educación alimentaria y nutricional que se recibe desde el 

nacimiento.  La formación de  hábitos alimenticios  empiezan con la primera 

ingesta de leche materna, donde la madre procura acostumbrar al bebe a su 

toma a horas determinadas su alimento, a medida que los infantes van 

creciendo estos van tomando una consolidación. Los hábitos alimenticios se 

adquieren en el entorno familiar, se establecen en la infancia. Los padres 

son los encargados de formar buenos hábitos alimenticios en sus hijos, para 

que cuando crezcan puedan comer bien y equilibradamente, razón por la 

cual la educación del entorno familiar es fundamental.  Los efectos positivos 

o negativos de los  hábitos alimenticios tendrán repercusión, tarde o 

temprano, en la salud.  

                                                             
1
 VÁZUEZ C., LÓPEZ C, Alimentación y Nutrición.  (Pág. 312.) 
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“Los hábitos alimenticios se adquieren en el entorno familiar y se empiezan a 

instaurar muy pronto, en los primeros años de vida, en razón de un 

fenómeno de imitación de los hábitos alimenticios de los padres.”2  

Es muy importante la actitud que tienen los padres frente a los alimentos por 

ejemplo lo que los padres y los adultos comen a diario conformará parte de 

las preferencias alimentarias que los niños/as aprenderán gradualmente por 

imitación.  

“Los hábitos alimenticios se pueden relacionar con  el número de comidas al 

día los horarios, los alimentos de consumo frecuente, los hábitos de 

compras, el almacenamiento y manejo de los alimentos, los acompañantes 

que se seleccionan, la forma en que se decide cuanto come un miembro de 

un  grupo, las técnicas y los tipos de preparación culinaria, el orden en que 

se sirven los alimentos, los alimentos apropiados para las comidas ordinarias 

y para las festividades “3 

 Los hábitos alimenticios dentro del entorno familiar, se dan por la 

construcción social y cultural que es acordada implícitamente por los 

miembros de la familia, donde pueden existir ciertos límites como los 

económicos y la disponibilidad de alimentos; a la vez se busca una relación 

entre la calidad, cantidad y sabores, para satisfacer las necesidades y 

preferencias de los mismos.  

Los hábitos alimenticios se adquieren a temprana edad, en el ambiente 

familiar y se consolidan en la edad adulta, la  educación alimentaria es 

importante a cualquier edad pero sobre todo en la infancia, para que cuando 

los infantes crezcan no tengan ninguna dificultad en asimilarlos. Sin duda  

formación de hábitos alimenticios, son la clave para una alimentación sana, 

equilibrada y sobre todo para la prevención de muchas enfermedades, que 

repercutirán en la salud. 

     

 

                                                             
2
 FRONTERA, Pedro. CABEZUELO, Gloria .Cómo alimentar a los niños. Guía para padres. (pág. 62 ) editorial 

AMAT España 
3
 GARCIA.M, PARDIO;J. Dinámica familiar y su relación con los hábitos alimenticios. Estudios sobre las culturas 

contemporáneas. EBSCO.  (Pág. 10.) 
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FACTORES QUE DETERMINAN LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS. 

 

 Existen muchas causas  que determinan los hábitos alimenticios tales como: 

la familia, las costumbres, creencias, tabúes, disponibilidad de alimentos del 

medio, medios económicas de la familia, conocimiento del valor nutricional.  

Aumento de recursos, migración, contacto con culturas alimentarias 

distintas, estilos de vida que asumen las personas ante situaciones 

concretas del diario vivir, que  repercuten  favorable o desfavorablemente en 

el estado de salud, nutrición de las personas.  

“Los hábitos alimenticios son el producto de la interacción entre la cultura y 

el medio ambiente los cuales se van trasmitiendo de una generación a otra, 

están condicionados a muchos factores siendo los principales el entorno 

familiar, el tipo de sociedad, la cultura, religión, costumbres, el clima, la 

capacidad de adquisición”.4 

Los hábitos alimenticios son condicionados por las necesidades sentidas, 

por las experiencias vividas, por creencias y tabúes de sus antecesores, por 

la disponibilidad de alimentos del medio, por los medios económicos de la 

familia, y por el conocimiento del valor nutricional de los alimentos que se 

tenga. Todos estos factores  son los que les permiten  a un grupo familiar 

trasmitir, de generación en generación los conocimientos sobre alimentación 

que permitirán a las personas formar adecuados o inadecuados hábitos 

alimenticios.   

Las experiencias vividas agradables o desagradables con respecto a la 

alimentación, traen consigo el hecho de formar o modificar los hábitos 

alimenticios, así por ejemplo todos los años al cenar en la noche buena un 

plato especial con la familia, causa una experiencia agradable que se 

convierte en un hábito. De tal manera que si una comida nos sienta mal por 

cualquier circunstancia nos causará una experiencia desagradable; capaz de 

modificar este hábito para seguir consumiendo ese tipo de comida. Los 

hábitos se trasmiten de generación en generación y se vuelven costumbres 

                                                             
4
 CERVERA. Patricia,  CAPLES, Jy RIOGALFAS,R Alimentación y Dietoterapia. McGraw-Hill_interamericana 

.España 2004 (Pág. 204) 
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familiares, locales, regionales, que se convierten en tradiciones y pueden 

modificar la cultura alimentaria de toda una población.    

Los cambios sociales que se han producido han modificado las costumbres 

alimenticias. Entre éstos, podemos destacar el flujo migratorio del campo a 

la ciudad y una amplia difusión de las nuevas técnicas de producción y 

conservación de los alimentos, que amplían las posibilidades de consumo a 

zonas en las que antes no era posible. Hay que considerar también la 

influencia del marketing, la publicidad ejercida por las empresas 

agroalimentarias y de los medios de comunicación sobre los hábitos en la 

alimentación. 

Estos factores evolucionan a lo largo de los años y constituyen la respuesta 

a los nuevos estilos de vida, a los nuevos productos a consumir, 

relacionados muy directamente con el aumento de los recursos y con el 

contacto entre culturas  

La evolución del comportamiento alimentario se ha producido como 

consecuencia de diferentes factores, como por ejemplo: el paso de una 

economía de autoconsumo a una economía de mercado, el trabajo de la 

mujer fuera del hogar, los nuevos sistemas de organización familiar, entre 

otros. 

La tradición, los mitos y los símbolos son determinantes de la comida de 

cada día, ya que intervienen en las preferencias y aversiones que 

manifiestan los individuos. Estos factores juegan un importante papel en las 

formas de preparación, distribución y servicio de alimentos. 

 “Los hábitos alimentarios de la población son el fruto del marco geográfico y 

económico en el que se desenvuelve la vida del hombre, reforzada por la 

tradición, el patrón cultural de alimentos propios de la familia de origen 

donde se nace y el medio donde se vive. Todo ello influenciado por la 
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publicidad y el, marketing que lógicamente sirven a los intereses de 

productores y comerciantes.” 5 

La sociedad actual sufre una evolución notable en los hábitos alimentarios 

de los ciudadanos como consecuencia del impacto de los nuevos estilos de 

vida que han condicionado la organización familiar. Igualmente el desarrollo 

de nuevas tecnologías en el área agroalimentaria han puesto a disposición 

de los consumidores los denominados “alimentos servicio”, o comidas 

rápidas  especialmente diseñados para facilitar la preparación y consumo de 

los mismos que se caracterizan por tener un alto grado de carbohidratos, 

azucares, grasas que atentan contra la salud.  

En la actualidad existe una gran preocupación por la salud y se reconoce a 

la alimentación adecuada como un instrumento de protección de la salud y 

prevención de enfermedades. 

 

FOMENTAR  HÁBITOS ALIMENTICIOS SALUDABLES. 

 

La promoción formación y consolidación de hábitos alimenticios y estilos de 

vida  saludables de forma sistemática, contribuyen a:   

Prevenir desde los primeros años de vida, a la aparición de trastornos y 

enfermedades vinculadas con la alimentación y nutrición que se pueden 

manifestar a corto plazo, en la edad escolar, posteriormente en la 

adolescencia e inclusive en la edad adulta. 

Es muy importante logra que los conocimientos en materias de salud y 

nutrición se adapten al nivel de aprendizaje de los niños/as, docentes y 

adultos significativos para su aplicación en la rutina escolar, familiar y en la 

comunidad. Formar rutinas que favorezcan una relación alimentaria sana y 

estimulen las actividades positivas de los infantes hacia la alimentación. 

                                                             
5 VÁZQUEZ C. LÓPEZ C 2005  Alimentación y Nutrición Manual Teórico Práctico (.Pág. 313) 
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Fomentar el bienestar integral y seguridad alimentaria  de la familia y de 

cada uno de sus integrantes en especial de los infantes. 

Para fomentar hábitos alimenticios saludables es importante tomar en cuenta 

algunas recomendaciones: 

 Los padres son los encargados en fomentar hábitos alimenticios 

adecuados en sus  hijos por eso es muy importante que sean ejemplo, ya 

que los niños/as copian actitudes y creencias alimentarias de los padres.  

 Establecer horarios y comidas en familia: los horarios de las comidas 

deben ajustarse a las actividades familiares como escolares. 

 Siempre debe disponer de un sitio específico de la casa para comer. 

 Se recomienda un mínimo de tres comidas principales al día (desayuno 

almuerzo, merienda y dos pequeños  refrigerios.) 

 No ofrecer alimentos alternativos; si él niño se niega a comer  un 

alimento nuevo, no lo  reemplace por otro 

 Elija una alimentación variada, esto asegura el consumo de todos los 

nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud. 

 Recuerde que a los niños, niñas les gusta mucho la diversión por eso es 

necesario que sea creativo a la hora de preparar las comidas, recuerde 

que deben ser atractivas y variadas. 

 Enséñeles que comer puede ser divertido, tenga en cuenta los colores de 

los alimentos, usando diferentes tonalidades. 

 Pídales ayuda a los niños/as a la hora de preparar las comidas y poner la 

mesa, estas actividades los motivan a comer. 

 Evite corregirlos a la hora de la comida, ya que esto los hará perder el 

apetito los comentarios sobre normas en la mesa hágalos al final de las 

comidas 

 Coma todos los días de todos los grupos para asegurar una dieta 

equilibrada y sana. 

 Moderar el consumo de comidas rápidas, con la finalidad de prevenir 

enfermedades a futuro. 

 Tome suficiente agua todos los días para mantenerse hidratado. 
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 Fomente la actividad física, por lo menos media hora diaria todos los 

días. 

  

IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN  

Para conseguir que el cuerpo este saludable, sea importante contar con una 

alimentación equilibrada, variada y suficiente, acompañada de la práctica de 

ejercicio físico, es la fórmula perfecta para estar sanos. Una alimentación 

variada debe incluir alimentos de todos los grupos y en cantidades 

suficientes para cubrir las  necesidades energéticas y nutritivas que la 

persona requiere para realizar sus actividades diariamente.  

“La alimentación es el conjunto de actividades, tanto de producción como de 

adquisición y preparación de alimentos, que se orientan a  facilitar la 

ingestión del mismo, de forma placentera.”6 

Para estar saludables es necesario llevar una alimentación adecuada, no 

sólo es importante la cantidad de alimentos que consumimos  sino la calidad, 

el consumo de alimentos de forma des-balanceada, tiene consecuencias que 

pueden ser peligrosos; por un lado si faltan algunos substancias en el 

organismo, puede causar desnutrición, anemia; que es muy grave, y por otro 

si se comen cantidades excesivas se puede desarrollar obesidad, diabetes, 

entre otras. 

La formación de buenos hábitos alimentarios es un excelente instrumento 

para prevenir enfermedades y promover la salud en la población. La mejor 

manera de alcanzar un estado nutricional adecuado es incorporar una 

amplia variedad de alimentos a nuestra dieta diaria. 

Para que conseguir buenos hábitos alimenticios y una alimentación 

adecuada debe ser: 

                                                             
6 VÁZQUEZ C. LÓPEZ C 2005  Alimentación y Nutrición Manual Teórico Práctico (.Pág. 327) 
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Organización.-Para ello se debe ubicar un lugar para comer y respetar 

horarios establecidos, evitar comer a cada rato. 

Completa.- Incluyendo en los   alimentos principales del día: desayuno, 

media mañana, almuerzo y merienda, que contengan  los grupos de 

alimentos carbohidratos, proteínas y grasas.  

Equilibrada.-  Es decir cada comida debe contener alimentos variados 

como: frutas, verduras, legumbres, carnes, huevos, pescado, cereales, pan, 

azucares y minerales, lácteos, agua. 

Higiénica.- Con la finalidad de prevenir enfermedades infecciosas se debe 

cuidar mucho en la manipulación, la calidad, frescura y forma de preparación 

de los alimentos. El lavado de manos antes de prepararlos y comerlos es un 

hábito que debe fomentarse en los niños, niñas desde muy pequeñitos.  

Apetitosa. – Es muy importante, ya que a los niños, niñas les gustan las 

comidas visualmente  atractivas tomando en cuenta algunos aspectos como: 

la presentación debe ser colorida, el combinar los colores de los alimentos 

permite hacer las comidas atractivas, lo que facilita su aceptación; el sabor 

que no resulten fuertes al paladar,  ni demasiado dulces o salados; el olor 

que sea agradable con el fin de que los pequeños disfruten de lo que comen. 

Tamaño de las raciones.- Se sugiere servir raciones sean apropiadas 

según el sexo y la edad  de los niños/as. 

 

LA PIRÁMIDE DE LA ALIMENTACIÓN.  

 

Los alimentos proporcionan a nuestro cuerpo sustancias que son 

indispensables para su funcionamiento y desarrollo. Una buena alimentación  

debe ser equilibrada, completa es decir deben estar presentes todos los 

grupos de alimentos para de esta manera poder cubrir las necesidades que 

cada persona requiere.  
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Tomado de http:// //www.rush.edu/spanish/speds/growth/prschlr. 

 

Para tener una alimentación equilibrada es importante realizar una correcta 

combinación de los distintos grupos de  alimentos, para esto utilizamos la 

pirámide de los alimentos, la misma sirve para escoger los alimentos 

adecuados que se deben  incluir en las comidas, alcanzando así una 

alimentación sana, variada y equilibrada. 

“La pirámide de los alimentos es una guía gráfica  que intenta reflejar  la 

relación que existe entre los seis grupos de alimentos: en la base de la 

pirámide encontramos los alimentos que podemos consumir  libremente,  

siendo el vértice el área de restricción y limitación”7 

Todos los grupos de alimentos se encuentran representados en la pirámide, 

organizándose en seis bloques distribuidos en cuatro filas: 

Primera Fila: corresponden a la base de la pirámide y allí  se encuentran 

(pan, cereales, pastas, papas) Todos los alimentos de este nivel son 

                                                             
7
 GORDON W. WARDELEW Perspectivas sobre Nutrición Editorial PAIDOTRIBO.2006(.Pág. 258) 
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energéticos es decir ricos en carbohidratos y aportan la mayor parte de 

calorías que una persona consume al día, cabe destacar que la cantidad que 

se consume debe ser proporcional al gasto energético de cada persona y 

está condicionado por su edad, sexo y actividad física .Se recomienda  el 

consumo de 4-6 raciones al día.  

Segunda Fila: están divididos en dos bloques contiguos en cada uno de 

ellos se ubican: las hortalizas y frutas, que son alimentos ricos en agua, 

carbohidratos, minerales, muy importantes por su aporte de vitaminas, 

antioxidantes y su alto contenido en fibra. Se debe estimular su consumo en 

todos los grupos de edades, se recomienda  de 4 raciones al día de frutas o 

verduras. 

Tercera Fila: equitativamente menor que las anteriores, esta subdividido en 

dos partes: el grupo de los lácteos (leche, queso, yogurt y demás derivados) 

muy importante por su aporte de calcio y proteína. Se recomienda su 

consumo diariamente. 

En el grupo de las carnes,  pescado, mariscos, aves, huevos, se caracteriza 

por su aporte de proteína de alto valor biológico, hierro, zinc, minerales, se 

incluyen en este   grupo  los frutos secos y legumbres, que aportan con fibra, 

hidratos de carbono, minerales, vitaminas. Se recomienda su consumo de 3-

4 raciones al día del grupo de los lácteos y 2 raciones al día del grupo de las 

carnes, pescado y huevos, 3 raciones a la semana del grupo de las 

legumbres, 3-7 raciones a la semana de frutos secos. 

Cuarta Fila: en el vértice se encuentran las grasas, aceites y dulces, su 

consumo debe ser moderado de acuerdo a las necesidades energéticas de 

cada persona. 

Cada grupo debe estar presente en nuestra dieta de manera proporcional al 

tamaño de su sección, además es muy importante hacer actividad física para 
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crecer fuertes y sanos, tomar agua para mantener la hidratación adecuada 

de nuestro cuerpo. 

 

LA ALIMENTACIÓN Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

La mejor manera de combatir las deficiencias nutricionales se hacen en el 

hogar. Para lograrlo se requiere contar con una alimentación equilibrada, 

variada y moderada, que incluya los alimentos que contengan carbohidratos, 

grasas, proteínas, vitaminas y minerales. 

”Se promueve buena nutrición estableciendo buenos hábitos alimenticios y 

buenas actitudes hacia los alimentos. Estableciendo buenos hábitos 

alimentarios, enseñando y asegurando que los niño /as coman 

equilibradamente al menos tres comidas diarias, se protegerá su salud y su 

rendimiento escolar  será exitoso”8. 

Los especialistas en dietética y nutrición indican que el desayuno, es la 

primera comida del día guarda una estrecha relación con la capacidad de 

aprendizaje y rendimiento escolar de los infantes. El desayuno es muy 

importante, ya que nos proporciona la energía que necesitamos, aporte el 

25% de los nutrientes necesarios, para realizar nuestras actividades a lo 

largo del día. El desayuno incrementa el índice de glucosa en sangre que 

a su vez activa un trasmisor cerebral llamado acetilconina, que está 

relacionado con memoria. La  glucosa aporta la energía necesaria para el 

buen funcionamiento del cerebro, en la mañana es cuando más trabaja el 

cerebro de los infantes. 

El desayuno favorece de manera positiva entre sus beneficios están: 

asegura la ingesta adecuada de nutrientes; mejora el rendimiento físico y 

mental.  

Los niños que no desayunan tienen un menor rendimiento en clases, 

presentando algunos problemas como: la falta de atención, dificultades con 

la memoria, mareos, distractibilidad y menor actividad motora son algunas 

                                                             
8 PATTSON Mattie. Enseñanza de nutrición. México   1960.( Pág.107.) 

http://embarazo10.com/2010/08/08/test-o-sullivan/
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de las consecuencias que sufren los escolares que no ingieren alimentos 

durante las primeras horas de la mañana. 

El niño mal alimentado se muestra indiferente, apático y desatento. Tiene 

una capacidad limitada para comprender y retener hechos. Todo ello se 

refleja en el proceso de aprendizaje y el rendimiento escolar. La deficiencia 

de hierro está asociada con trastornos en subdesarrollo cognoscitivo y 

neurointegrativo, especialmente en los niños de edad preescolar y escolar. 

Los esfuerzos por mejorar la salud de los niños pueden brindar mejoras 

importantes en el aprendizaje y el comportamiento. El niño saludable 

aumenta su potencial para aprender, su habilidad de concentración y 

autoestima. Mejora su comportamiento, reduce el estrés, la ansiedad y la 

depresión. 
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EL APRENDIZAJE.  

Definiciones.  

” El aprendizaje es, un proceso de adquisición de habilidades, competencias 

y conocimientos a través de la experiencia.”9 

Se puede definir al aprendizaje como un proceso por medio del cual se 

adquieren nuevas formas de conocimiento, o se modifican las anteriores. 

Aprender significa cambiar la formar de pensar, sentir, o actuar; aprender es 

hacerse diferente. El ser humano aprende cuando enfrenta un obstáculo  y 

siente la necesidad de vencerlos.     

Para Sánchez Gloria.” El aprendizaje es, un proceso social, interactivo, 

permanente, continuo sistemático, propio de cada individuo que genera 

experiencias a un cambio de actitud.” 

El aprendizaje no tiene un significado global, ya que aprender básicamente 

es un proceso para lo cual no hay una definición concreta, este proceso de 

aprender integra al ser humano en su parte biológica, cognitiva, psíquica, y 

social, ya que el ser humano desde el momento de la gestación, su 

nacimiento y a largo de su vida adquiere conocimientos y estos 

conocimientos, al ser asimilados se convierten en un proceso de  

aprendizaje.  

El aprendizaje es adquirir nuevos conocimientos a través de la experiencia 

propia del ser humano, este conocimiento es procesado y se reproduce en 

forma de un aprendizaje nuevo para el ser.  Diariamente adquirimos nuevas 

experiencias muchas de ellas no parecen importantes dentro del desarrollo 

de nuestro aprendizaje, pero este conocimiento se encuentra 

inconscientemente  en nuestro cerebro actualmente en estado pasivo ya no 

hay un requerimiento a ser utilizado, pero una vez que se ha recolectado 

varia información puede permanecer pasiva a nivel de nuestro sistema 

cognitivo, pero nuestro propio cuerpo y mente saben en qué circunstancias, 

                                                             
9  GUTIÉRREZ Abraham Curso de técnicas básicas de estudio y aprendizaje Quito “2004 (Pág. 60)  
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y para que va a servir dicha información, con lo cual se generara un 

aprendizaje validado a través del proceso que conlleva el mismo.  De dicha 

forma se considera que el ser humano, está en continuo aprendizaje y cada 

vez que aprende algo nuevo tiene mucho más por aprender. El aprendizaje 

es, un proceso social, interactivo, permanente, continuo sistemático, propio 

de cada individuo que genera experiencias a un cambio de actitud. 

 “Aprender es formarse integralmente a partir de la motivación y la decisión 

personal, mediante la construcción de estructuras intelectuales, formas de 

resolver problemas, de habilidades y destrezas sobre un conocimiento 

determinados, con el fin de realizarse individualmente  como persona.”10  

El aprendizaje es adquirir nuevos conocimientos a través de la experiencia 

propia del ser humano, este conocimiento es procesado y se reproduce en 

forma de un aprendizaje nuevo para el ser.  

Diariamente adquirimos nuevas experiencias muchas de ellas no parecen 

importantes dentro del desarrollo de nuestro aprendizaje, pero este 

conocimiento se encuentra inconscientemente  en nuestro cerebro 

actualmente en estado pasivo ya no hay un requerimiento a ser utilizado, 

pero una vez que se ha recolectado varia información puede permanecer 

pasiva a nivel de nuestro sistema cognitivo, pero nuestro propio cuerpo y 

mente saben en qué circunstancias, y para que va a servir dicha 

información, con lo cual se generara un aprendizaje validado a través del 

proceso que conlleva el mismo.  De dicha forma se considera que el ser 

humano, está en continuo aprendizaje y cada vez que aprende algo nuevo 

tiene mucho más por aprender.  

 

TIPOS DE APRENDIZAJES. 

Los tipos de aprendizaje  son diversos y para su clasificación dependen de 

varios factores entre ellos según las funciones psicológicas, los sentidos que 

                                                             
10

 LOGROÑO, Moisés. Módulo de la Psicología Educativa. Universidad Central del Ecuador.. Quito 2006. (Pág. 68)    
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actúan sobre la misma, la preponderancia de un factor sobre otro, como 

procesos integrados entre otros.    

Aprendizaje por ensayo-error.-  Es aquel donde los niños, niñas a través de la 

experiencia buscan información por sí mismo: manipulan, observan, es decir donde 

los infantes buscan oportunidades para aprender. Aprenden en situación de 

ensayo-error.  

Aprendizaje por refuerzo.- Este tipo de aprendizaje involucra directamente 

a los formadores de los niños/as, los padres y educadores, quienes deben 

reforzar el aprendizaje por diferentes medios, es decir “el aprendizaje por 

refuerzo está relacionado con la teoría del “premio o castigo”. En esta teoría 

el aprendizaje está condicionado  a la recepción de cierto tipo de refuerzos, 

se basa en las necesidades ocasionales o permanentes. En donde estos 

refuerzos pueden ser de diferentes formas como dinero regalos, comida 

brindar un  gusto para que los infantes  en el caso de premio, pero de igual 

manera cuando hay un castigo debe ser limitando ciertos aspectos que son 

del agrado de los niños/as. 

Aprendizaje por imitación.- Este aprendizaje esta direccionado con el 

comportamiento o conductas que los infantes imitan de las personas más 

cercanas, ya que muchas veces en sus primeros años de vida el aprendizaje 

adquirido  es a través de la simbolización de experiencias similares que ha 

vivido o visto a su alrededor.  

Aprendizaje por habituación.- Es proceso de adaptarse al medio, como 

ejemplo: acostumbrase a un sonido, a una visión o cualquier otro estimulo, la 

aparición de este de tipo de aprendizaje en la primera infancia facilita el 

desarrollo de las habilidades sensoriales. 

Aprendizaje Reflexivo-Comprensivo.-El acto reflexivo ayuda a la solución 

de los problemas para que este fenómeno se produzca es necesario 

relacionar la causa-efecto, deducción, analizar las diferencias y capacidades 

de discernimiento.  

Tienen capacidad para escuchar a los demás en forma comprensiva, 

analizan, reflexionan actúan. Aceptan las ideas de los demás, con flexibilidad 
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para trabajar en grupo, cooperan, intentan solucionar los problemas por sí 

mismo: es importante que los niños/as  desde edades tempranas aprendan 

a reflexionar,  acerca de lo aprendido, por ejemplo: si el infante descubre 

cosas nuevas es necesario que analice las causas y los efectos del 

descubrimiento, y de esta manera genere su propio aprendizaje, a través del 

discernimiento de ideas.  

Aprendizaje asociativo.-  “significa que al aprender siempre hacemos 

conexiones entre contenidos que se parecen y que no se parecen y 

finalmente con eventos que se dan en ciertos momento o lugar que nos 

sirven de referencia” 11. 

Es decir que varias veces el ser humano cuando aprende, relaciona 

situaciones presentes con lo pasado para generar un nuevo conocimiento, o 

también cuando tiene un conocimiento previo y se la presenta una situación 

parecida a la que ya conocía  tiende a generar varias interrogantes dentro de 

su aprendizaje, las cuales deben ser resueltas a  través del análisis de las 

situaciones.   

Aprendizaje apreciativo.- Juicio y valoración de la persona como ejemplo 

tenemos los ideales, actitudes  entre otras.   

 

ESTILOS Y RITMOS DEL APRENDIZAJE. 

 

Para fortalecer la aplicación de la propuesta pedagógica en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes es necesario diferenciar los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes para aplicar estrategias efectivas y mejorar el 

método didáctico docente.  

Se denomina estilos de aprendizaje  “Al  conjunto de aspectos que 

conforman la manera de aprender de los estudiantes”12. 

El termino estilos de aprendizaje se refiere al hecho de cada personase 

apropia del conocimiento de manera particular. Es la forma como lolos 

estudiantes perciben las interacciones y responden en el ambiente de 

                                                             
11

 LOGROÑO, Moisés. Modulo de la Psicología educativa. Universidad Central del Ecuador. Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación. Quito 2066 p{ag.70) 
12

  SANCHEZ ,Gloria .Problemas de aprendizaje 2003.(pág. 12 )  
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aprendizaje. De tal manera que cada persona tiene su propio estilo de 

aprendizaje, determinado por sus características propias y del ambiente. Por 

ello es importante detectar los diferentes tipos de aprendizaje para facilitar el 

proceso de la información. 

Cada persona tiene su estilo propio de aprendizaje, debe utilizar sus 

potencialidades para captar y organizar su información de mejor manera, de 

esta forma se lograra un aprendizaje valioso.  

Es decir que los estilos de aprendizaje “Son formas particulares que los 

alumnos poseen para asimilar los conocimientos proporcionados, las 

mismas que involucran sistemas profundos de codificación y decodificación 

de la información percibida.”13  

El aprendizaje es individual; por lo tanto, no todos los niños y niñas  

aprenden de la misma forma, ni al mismo ritmo, o tienen el mismo interés, 

cabe destacar que cada aprendizaje está directamente vinculado a nuestra 

personalidad. 

Conociendo los estilos de aprendizaje de los estudiantes los docentes 

podrán: reconocer los estilos de aprendizaje de sus estudiantes. 

Aplicar en los estudiantes el proceso para distinguir en los la manera en que 

aprenden mejor, dirigir estrategias de aprendizaje., determinar los resultados 

de la aplicación, establecer recomendaciones individuales y particulares de 

los resultados obtenidos  

Antiguamente en la escuela tradicional se pretendía que todos los 

estudiantes aprendieran de la misma manera y que memoricen repitiendo o 

escribiendo varias veces los contenidos, que muchas veces no eran 

entendidos, ni asimilados.  

Sin embargo actualmente tanto maestros como padres deben saber que el 

aprendizaje de los niños/as  depende de un estilo en particular, así por 

ejemplo: existen niños y niñas que aprenden mejor si perciben los temas 

nuevos tratados a través de actividades manuales como maquetas o que 

                                                             
13

 ESPINOZA. Iván. Problemas del aprendizaje. Editorial Miraflores Quito,( Pág. 119.) 
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para muchos niños es necesario estructurar para poder procesar la 

información , de allí que lo importante es descubrir ese camino que nos lleve 

a aprender y a partir de esto establecer mecanismos que afiancen visual, 

táctil, auditivamente o kinesticamente  los temas tratados . Para ello el apoyo 

de los maestros y padres es de vital importancia para cada estudiante, pues 

así descubrirá su estilo de aprendizaje. 

Existen diferencias individuales en los estudiantes y sus ritmos de 

aprendizaje pueden ser: lento, normal, rápido. Cabe destacar que el ritmo de 

aprendizaje esta en relación con el tiempo que emplean para aprender los 

contenidos, experiencias, vivencias, hechos entre otros. Existen algunos 

estilos de aprendizaje como: 

 

Estilo verbal  

Es un modo personal que el alumno tiene para aprender, caracterizado por 

alcanzar y asimilar los conocimientos de manera receptiva, utilizando 

fundamentalmente las palabras habladas o escritas; de tal forma que el 

estudiante comprende mejor la información, con tan solo escucharlo o leer el 

mensaje. Estas personas prefieren lograr un aprendizaje a través de 

información recibida oralmente, es decir a través de la expresión oral, son 

mucho más espontáneas al hablar ante el  público, tienen facilidad de 

palabra y expresan cada una de sus emociones a través del lenguaje oral.  

Tienen facilidad de recordar mas lo que ha oído que lo que ha visto, para 

aprender es mejor guardar la información a través de poemas o canciones 

es una forma útil para recordar el nuevo aprendizaje.  

Estilo visual  

Se desarrolla en las personas que tienen mayor facilidad de aprender a 

través de lo visual, es decir a través de la observación, y su dificultad está en 

aprender a través de la explicación oral, es recomendable que las personas 

que tienen un estilo de aprendizaje visual, manejen mapas, diagramas o 

cuadros para lograr un mayor entendimiento del conocimiento al igual que 
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para ellos es muy importante la expresión corporal antes que la expresión 

oral. Estas personas por lo general son organizadas, ordenadas y 

observadoras.   

Estilo Auditivo.  

En este caso la potencialidad desarrollada es la auditiva. Los infantes que 

utilizan este estilo, de aprovechan el canal sensorial auditivo con una serie 

de estímulos sonoros de diferente intensidad y duración. Cabe recalcar, que 

es necesario reforzar previamente la percepción y discriminación auditiva 

para lograr una buena memoria. 

Estilo kinestésico  

Necesitan de la manipulación de objetos estar en contacto y movimiento. 

Para lograr un mejor aprendizaje, la vivencia con cada objeto y ver el 

funcionamiento del mismo ya que una explicación visual o auditiva resulta 

ser aburrida para ellos, ya que no han comprobado con sus propias manos 

lo que pueden hacer, necesariamente requieren estar en movimiento 

constante para recordar y aprender de mejor manera. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE. 

Cada ser humano tiene diferencias individuales que deben ser tomadas en 

cuenta en el proceso de aprendizaje, existen varios factores que influyen en 

el aprendizaje  entre ellos están: 

 

Factores biológicos  

 Ocasionados por problemas en el momento de la gestación y/o parto  

 Transmisión de enfermedades por parte de la madre  

 Desnutrición  

 Problemas neurológicos leves y severos 
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Factores  socioeconómicos-culturales  

 Bajo nivel cultural  

 Situación laboral de los padres 

 Pobreza 

 Inmigración campesina  

 Vivienda 

Factores psicológicos  

 Desorganización familiar 

 Mala relación intrafamiliar 

 Carencia afectiva: actitud pasiva o agresiva, abandono, indiferencia, 

delegar responsabilidades a los maestros.  

 

Factores fisiológicos  

 Deficiencias auditivas  

 Deficiencias visuales  

Factores pedagógicos 

 Falta de capacitación al maestro  

 Desconocimiento de la problemática del niño  

 Escasa infraestructura  

 Falta de vocación educativa  

 Sistema tradicionalista  

 

Factores emocionales  

 Físicamente no adolecen de malformaciones; son aparentemente 

normales, no hay trastornos específicos presentes. 

  Emocionalmente ,manifiestan inseguridad 

 Temen enfrentarse a situaciones nuevas 

 Su coeficiente intelectual es normal.   

 



27 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos. 

MÉTODOS 

Científico.  

Sirvió  de guía durante todo el proceso investigativo ya que siguiendo sus 

lineamientos permitió hacer un estudio de la problemática planteada y de 

esta manera, identificar el problema, el planteamiento del problema, la 

formulación los objetivos general como específicos, la explicación de los 

conceptos que se desarrollaron en el marco teórico, recolección, 

procesamiento y análisis de datos. 

Hipotético  - Deductivo.  

El método hipotético deductivo guió la contrastación de la información 

obtenida en el campo,  con la teoría desarrollada en el marco teórico ya que 

facilitó describir la situación actual de la problemática, procurando hacer  una 

interpretación y análisis objetivo del mismo, a través de la revisión 

bibliográfica. 

Descriptivo.  

Permitió  la descripción  de hechos  y a su vez  especificar las 

particularidades de la causa y consecuencias del problema a investigar, de 

la variable independiente como dependiente en el desarrollo del marco 

teórico, conceptos específicos del tema de investigación.  

Analítico-  sintético.  

El método analítico sintético sirvió para analizar el objeto de investigación y 

establecer las conclusiones y recomendaciones respectivas de igual manera 

organizar la información empírica y determinar la relación de  los hábitos 

alimenticios y el aprendizaje de los niños y niñas. Estos procesos permitieron 
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analizar, resumir, describir y presentar  la información mediante gráficos con 

tablas de porcentajes y frecuencias 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la investigación se utilizó los siguientes instrumentos: 

 Encuesta: dirigida a padres de familia  con la finalidad de conocer cuáles 

son los  hábitos alimenticios que tienen los niños, niñas del Primer Año 

de Educación  General Básica de la Escuela Fiscal Mista  “José María 

Velasco Ibarra” de la  cuidad de Quito, 

 

 Libretas de calificación: sirvió para verificar el nivel de aprendizajes en 

base al rendimiento escolar de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “José María 

Velasco Ibarra”  

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA.       

La población con la que se trabajó en la presente investigación estuvo  

conformada por sesenta y un  niños /as, dos maestras, sesenta y un  padres 

de familia. 

 

FUENTE: Libro de matrícula y registro de asistencia.  

INVESTIGADORA: Lucia Mireya Carrión Vega  

ESCUELA FISCAL MIXTA “JOSÉ  MARÍA VELASCO IBARRA” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS PADRES DE 

FAMILIA 

MAESTRAS TOTAL 

1° “A” 18 19 37 1 61 

1° ”B” 12 12 24 1 61 

TOTAL 30 31 61 2 124 
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f. RESULTADOS. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA  DIRIGIDA A  LOS PADRES DE 

FAMILIA DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA  FISCAL “JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA” CON LA 

FINALIDAD DE CONOCER CUALES SON LOS  HÁBITOS ALIMENTICIOS 

QUE TIENEN LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 1. ¿La alimentación que habitualmente en su hogar se acostumbra es? 

CUADRO Nº 1  

VARIABLES Frecuencia Porcentaje  

Tres comidas al día: desayuno, almuerzo y merienda 52 85% 

Una a media mañana y otra a media tarde. 3 5% 

Dos veces al día: almuerzo y merienda. 1 2% 

Pica cuando tiene hambre. 5 8% 

TOTAL: 61 100% 

FUENTE: Encuesta a padres de familia  

INVESTIGADORA: Lucia Mireya Carrión Vega  

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 85% de los padres de familia manifiestan que  la alimentación habitual en 

su hogar se acostumbra son tres comidas al día: desayuno, almuerzo y 

merienda, el 8% afirman que sus hijos/as pican cuando tiene hambre, el 5% 

expresan que se alimentan una a media mañana y otra a media tarde, el 2%  

lo hacen dos veces al día: es decir almuerzo y merienda. 

 La alimentación debe ser completa y organizada lo ideal sería que se sirvan 

tres comidas como  desayuno, almuerzo y merienda, y dos refrigerios a 

media mañana y a media tarde que contengan los tres grupos de alimentos 

cómo carbohidratos, proteínas y grasas. 

2. ¿El desayuno del niño/a consiste en:.. ? 

CUADRO Nº 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE  

 Leche, arroz, menestra y carne. 23 38% 

Jugo de frutas, pan ,queso y huevo 36 60% 

Nada 1 2% 

TOTAL: 61 100% 

FUENTE: Encuesta a padres de familia  

INVESTIGADORA: Lucia Mireya Carrión Vega  

 

GRÁFICO Nº 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 El 60%  de los padres de familia afirman  que el desayuno del niño/a 

consiste en jugo de frutas, pan, queso y huevo, el 38% les proporcionan  

leche, arroz, menestra y carne el 3% afirma que el niño no desayuna porque 

no tiene  apetito en la mañana y en su lonchera envía alimentos nutritivos.  

El  desayuno, es muy importante  ya que es una de las comidas principales, 

que el cuerpo debe ingerir,  especialmente los niños/a. El desayuno 

incrementa el nivel de glucosa y está aporta la energía necesaria para el 

buen funcionamiento del cerebro  y así pueda asimilar la información, 

mejorando el aprendizaje de los niños/as y puedan estar llenos de energía 

para realizar las actividades a largo de la mañana. 

3. ¿En el transcurso del día acostumbra beber líquidos como: …? 

CUADRO Nº 3 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Refresco con gas 24 40% 

Jugo de frutas 24 39% 

Sólo agua   13 21% 

TOTAL: 61 100% 

FUENTE: Encuesta a padres de familia  

INVESTIGADORA: Lucia Mireya Carrión Vega  

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 40% de los padres de familia responden que en el transcurso del día 

acostumbran a beber refresco con gas, el 39%manifiestan que beben  jugo de 

frutas, mientras que  el 21% responden que  toman sólo agua. 

Se puede apreciar que los padres de familia tienen opiniones divididas con 

respecto a las bebidas que prefieren, en   algunos casos no toman en cuenta 

el valor nutricional de lo que brindan a los niños /a, como son las bebidas 

con gas que no tienen ningún aporte nutritivo, al contrario estas contienen 

gran cantidad de azúcar, colorantes persevantes que perjudican la salud; se 

puede apreciar que muy pocas personas beben agua, siendo indispensable 

para el funcionamiento del organismo, ya que ayuda a limpiar y  mantiene 

hidratado el cuerpo. 

 4 .¿En la lonchera usted, acostumbra a enviar golosinas como: 

cachitos, papas fritas,  galletas, dulces..?  

CUADRO Nº 4 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  24 39% 

A veces 29 48% 

Nunca  8 13% 

TOTAL: 61 100% 

FUENTE: Encuesta a padres de familia  

INVESTIGADORA: Lucia Mireya Carrión Vega  

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 48% de los padres de familia responden  que es a veces  envían en las 

loncheras golosinas a sus hijos/a, el 39% afirman que envían siempre, mientras que  

el 13% opinan que nunca lo hacen. 

Se puede apreciar que un gran porcentaje de  los padres de familia envían 

en sus loncheras  golosinas como: galletas, cachitos, papas fritas. Si bien 

estos alimentos tienen un sabor y apariencia agradables, aportan grandes 

cantidades de grasas saturadas y calorías, de ahí la importancia de que su 

consumo sea ocasional. 

5. ¿Su niño/a habitualmente consume: ensaladas, frutas, verduras….? 

CUADRO Nº 5 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Sólo de vez en cuando 26 43% 

Cada día 20 33% 

Nunca, (no le gusta ) 15 24% 

TOTAL: 61 100% 

FUENTE: Encuesta a padres de familia  

INVESTIGADORA: Lucia Mireya Carrión Vega  

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 43% de los padres de familia afirman que habitualmente consumen 

ensaladas, frutas y verduras sólo de vez en cuando, el 33% opinan que les 

dan cada día, mientras que  el 24% afirman  que nunca, porque no les gusta. 

Se puede apreciar que los padres de familia en alto porcentajes habitúan a 

sus hijos/as a consumir ensaladas, verduras y frutas lo que es muy bueno, 

ya que las frutas y verduras son alimentos ricos en agua, carbohidratos, 

minerales y vitaminas; son ricas en antioxidantes y fibra, lo que las hace 

indispensables en una dieta equilibrada y variada. 

 6. La persona que se encarga de la preparación de los alimentos tiene      

conocimiento sobre hábitos alimenticios e higiene alimentaria: 

CUADRO Nº 6 

FUENTE: Encuesta a padres de familia  

INVESTIGADORA: Lucia Mireya Carrión Vega  

GRÁFICO Nº6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 52%  de los padres de familia afirman que no tienen conocimiento sobre 

hábitos alimenticios e higiene alimentaria,  mientras el 48% opinan que si 

tiene conocimientos.  El conocimiento sobre hábitos alimenticios y de higiene 

es muy importante para la prevención  enfermedades  vinculadas con la 

alimentación y nutrición que se pueden manifestar tarde o temprano.    
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL REGISTRO DE LAS LIBRETAS 

DE CALIFICACIONES PARA DETERMINAR EL APRENDIZAJE DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO  DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA” DE 

LA  CUIDAD DE QUITO, EN EL PERIODO 2010-2011 

CUADRO Nº 7 

EJES  DE DESARROLLO 

BLOQUES DE EXPERIENCIAS 

EVALUACIÓN - INDICADORES 
(MS.S.PS) 

Eje de desarrollo personal MS % S % PS % 

Identidad y autonomía 43 70.5 18 29.5 0 0 

Desarrollo físico 45 73.7 14 22.9 2 3.2 

Desarrollo social 48 78.7 12 19.7 1 1.6 

Promedio general del eje.        74.3% 24.0%       1.6% 

Eje de conocimiento del entorno 
inmediato 

MS % S % PS % 

Relaciones lógico matemáticas 27 44.2 31 50.8 3 4.9 

Mundo social cultural y natural 

40 65.6 21 34.4 0 0 

Promedio general del eje. 54.9% 42.6% 2.5% 

Eje de desarrollo de expresión y 
comunicación 

 

MS 

 

% 

 

S 

 

% 

 

PS 

 

% 

Expresión corporal 48 78.7 12 19.7 1 1.6 

Expresión lúdica 61 100 0 0 0 0 

Expresión oral y escrita 29 47.5 30 49.2 2 3.3 

Expresión musical 61 100 0 0 0 0 

Expresión plástica  45 73.8 15 24.6 1 1.6 

Promedio general del eje. 80% 18.7% 1.3% 

Total: 69.7% 28.4% 1.8% 

FUENTE: Registro de libreta de calificaciones   

INVESTIGADORA: Lucia Mireya Carrión Vega  
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GRÁFICO Nº 7 
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Del procesamiento de datos obtenidos en el registro de libretas de 

calificaciones  de los niños y niñas del Primer Año de Educación General  

Básica de la Escuela  Fiscal José María Velasco Ibarra de los paralelos “A y 

B,” se evidencia que el 69.9% tiene un promedio de muy satisfactorio, el 

28.4% satisfactorio, mientras que 1.8% poco satisfactorio comprobándose 

que los niños/a,  tienen un buen rendimiento escolar  y su aprendizaje es 

óptimo.  
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g. DISCUSIÓN 

Con la finalidad de comprobar los objetivos planteados, se recolectó 

información a través de una encuesta aplicada a los padres de familia del 

Primero Año de Educación General  Básica y de la Escuela Fiscal Mixta” 

José María Velasco Ibarra” de la ciudad de Quito con la finalidad de conocer 

los hábitos alimenticios, tomando en cuenta las siguientes preguntas: ¿La 

persona que se encarga de la preparación de los alimentos tiene 

conocimientos sobre hábitos alimenticios e higiene alimentaria? 

Considerando las opiniones vertidas de los 61 padres de familia, el 52%  

manifiestan que tienen escaso conocimiento sobre hábitos alimenticios, e 

higiene alimentaria, mientras que el 48% opinan que si tienen conocimientos. 

¿En la lonchera acostumbra usted a enviar a sus hijos golosinas como: 

cachitos, papas fritas, galletas, dulces? El 48% de los padres de familia 

opinan que a veces envían en las loncheras golosinas a sus niños, el 39 % 

envían siempre y el 13% nunca envían golosinas en las loncheras.    

 A través del análisis e interpretación  de los datos se verificó que no todos 

los padres de familia tienen conocimientos sobre hábitos alimenticios y de 

higiene en la preparación de los alimentos, por que es necesario informar a 

los mismos sobre la importancia de fomentar hábitos alimenticios adecuados 

en sus niños para cuando crezcan pueden alimentarse equilibradamente, 

garantizando con ello un buen desarrollo tanto físico como intelectual. 

Para fundamentar el trabajo investigativo se hizo una análisis del registro de  

libretas de calificaciones del procesamiento de datos obtenidos en el registro 

de libretas de calificaciones de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación General  Básica de la Escuela  Fiscal José María Velasco Ibarra 

de los paralelos “A y B,” se obtuvieron los siguientes resultados, el 69.9% 

tiene un promedio de muy satisfactorio, el 28.4% satisfactorio, mientras que 

1.8% poco satisfactorio comprobándose que los niños/a,  tienen un buen 

rendimiento escolar  y su aprendizaje es óptimo. 
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h. CONCLUSIONES  

Al culminar el presente trabajo de investigación en  Escuela  Fiscal  Mixta 

“José María Velasco Ibarra”  y luego del análisis e interpretación y de datos  

se ha determinado las siguientes conclusiones: 

 El 52%  de los padres de familia tienen escaso conocimiento sobre 

hábitos alimenticios e higiene alimentaria, por consiguiente existen 

familias que al carecer de esta información, no saben cómo brindar una 

alimentación equilibrada y balanceada que permita a los niños realizar 

sus actividades en el transcurso del día.  

 

 En lo referente al rendimiento escolar  se puede apreciar que  el 69.9% 

tiene un promedio de muy satisfactorio, comprobándose que los niños/a,  

tienen un buen rendimiento escolar  y su aprendizaje es óptimo; lo que 

refleja que los conocimientos adquiridos son afianzados, es decir que 

existe comprensión de los contenidos impartidos por las docentes.  
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i. RECOMENDACIONES. 

 

En relación a las conclusiones planteadas anteriormente se recomienda lo 

siguiente:  

 A los educadores para que realicen  conferencias con el fin de 

concienciar a los padres de familia sobre la responsabilidad que ellos 

tienen en la formación  de hábitos alimenticios y su importancia, para  

que a futuro se pueda garantizar un  desarrollo adecuado tanto físico 

como intelectual, como consecuencia de una alimentación  equilibrada.  

 

  A los docentes y Padres de Familia  trabajar conjuntamente realizando 

actividades para  estimular el aprendizaje  en los niños y niñas , difundir 

información sobre  el avance o dificultad que tengan  en el aprendizaje 

por medio de circulares, llamadas telefónicas; insistir a los padres de 

familia sobre el compromiso que tienen en la educación de sus hijos para 

que con su ayuda puedan mejorar su aprendizaje y el rendimiento 

escolar  
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a)  TEMA:  

 

“LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS  Y SU INCIDENCIA EN  EL 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE  PRIMER AÑO  DE 

EDUCACION GENERAL  BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA”, DE LA  CUIDAD DE QUITO, EN EL 

PERIODO 2010-2011”    
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b) PROBLEMATIZACIÓN.  

 

La formación  de hábitos alimenticios, se inicia con la primera ingesta de la 

leche materna, cuando la madre procura acostumbrar al bebe a su toma en  

horas determinadas y a medida que va creciendo se irán consolidando. 

Luego se introducirán en su alimentación varios alimentos, con diferentes 

texturas, olores y sabores para degustar su paladar, además buscara el 

lugar adecuado para servirse los alimentos, se establecerán horarios y se 

indicarán normas de comportamiento e  higiene. Es así como los hábitos 

alimenticios se irán consolidando en la vida del infante y permanecerán 

durante toda su vida.   

Los padres son los primeros educadores, formadores de aprendizajes, 

tienen  la gran responsabilidad de alimentar y fomentar hábitos  alimenticios 

adecuados en sus hijos, para que cuando crezcan puedan comer bien y 

equilibradamente, es por esta razón que la educación del entorno familiar es 

fundamental. 

La enseñanza de  estos hábitos, durante los primeros años de vida es 

primordial, ya  que en  esta edad, es  cuando se establecen hábitos o rutinas 

adecuadas para que los infantes los interioricen y no tengan problemas 

relacionados con la alimentación a futuro. 

Los niños y niñas bien alimentados se desempeñan mejor en la edad 

escolar, su  rendimiento escolar  es positivo, ya que cuentan con todas las 

condiciones nutritivas para hacerlo, garantizando de esta manera que tenga 

un buen rendimiento educativo en toda su vida estudiantil. 

 Mientras que los niños, niñas, mal nutridos tienen problemas en su  

desarrollo, debido a la falta de nutrientes necesario, dificultando el 

crecimiento, la maduración neurológica, contribuyendo de esta manera a un 

déficit en el aprendizaje, tomando en cuenta que una inadecuada nutrición 

provoca un desaprovechamiento a nivel educativo 
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Para lograr un buen desarrollo físico y cognitivo de los niños y  niñas  es muy 

importante que además de una adecuada alimentación se complemente con  

la práctica  habitual de deporte, para evitar el sedentarismo y enfermedades 

que acarrea el mismo, este es un hábito que debe ser manejado desde el 

entorno familiar.    

 A nivel mundial se evidencia  graves problemas de salud, debido  a la falta 

de la formación de hábitos alimenticios adecuados desencadenándose en 

enfermedades como: diabetes, obesidad, caries, trastornos alimenticios; 

muchas veces, estas enfermedades son consecuencia  de la sobre 

alimentación, debido al consumo de comidas rápidas, snacks, alimentos con 

un alto contenido de grasa saturadas, carbohidratos y azucares que afectan 

a nuestra salud. 

 Mientras que la falta de recursos económicos, hacen que las familias no 

puedan brindar a sus hijos/as los alimentos necesarios, provocando  en los 

infantes enfermedades tan graves como la anemia, parasitosis provocando 

que el aprendizaje de los niños se dificulte esto se evidencia especialmente 

en los países subdesarrollados incluyendo nuestro país. 

En  la Escuela Fiscal  Mixta José María Velasco Ibarra, los niños y niñas del 

primer año de Educación  General Básica, se evidencia que los padres de 

familia tienen poco conocimiento sobre educación nutricional y  hábitos 

alimenticios  ,  esto se manifiesta en la escasa variedad de alimentos 

nutritivos , que llevan diariamente en sus loncheras y el cansancio físico  y 

mental que los infantes demuestran en el aula , ya que si no existe una 

alimentación adecuada, difícilmente se podrá facilitar el aprendizaje de los 

niños y niñas .  Por todo lo mencionado se plantea el problema en los 

siguientes términos. 

¿De qué manera los hábitos alimenticios inciden en el aprendizaje de 

los niños y niñas  de Primer Año de Educación General  Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “José María Velasco Ibarra,” de la  cuidad de 

Quito? 
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c) JUSTIFICACIÓN. 

 

La presente investigación permite aportar a la sociedad, así como a la 

institución educativa la misma que se encargara de analizar la problemática 

social entre los hábitos alimenticios de los niños y niñas de la Escuela Fiscal 

Mixta “José María Velasco Ibarra,” y a su vez como este factor afecta en el 

aprendizaje de los infantes, para así proporcionar alternativas de solución 

del presente problema lo cual brindará un aporte para mejorar la calidad  y 

eficacia educativa. 

Este problema es de actualidad ya que en muchas instituciones educativas 

existen dificultades de aprendizaje, y no se ha llegado a analizar las causas 

verdaderas del mismo, de aquí el interés de investigar sobre los hábitos 

alimenticios de los infantes,  puesto que si tan solo  una familia  o un 

miembro conozca acerca de los beneficios de fomentar  hábitos adecuados 

se alimentara mejor, su estado físico será más saludable y  sin duda 

mejorara el rendimiento dentro de la institución. 

Los hábitos alimenticios  de los niños y niñas, se  involucran directamente 

con el papel activo que cumplen los padres de familia, ya que ellos son los  

responsables en enseñar hábitos alimenticios saludables así como  normas 

de higiene a sus hijos/as,  por tal razón es necesario  estudiar a la población 

con la finalidad conocer los hábitos alimenticios,  con el fin de mejoran la 

calidad de vida.   

Es posible de realizar la presente investigación, ya que se dispone de los 

recursos necesarios para ponerla en práctica, entre estos están : los    

recursos humanos donde  se involucra a la comunidad educativa maestros, 

padres de familia y  alumnos,  el lugar en donde principalmente se encuentra 

el problema;  y de los  recursos económicos para sustentar el proyecto; por 

ser una investigación científica se deben considerar implementos como: 

fuentes de consulta, internet, libros, revistas y folletos que  sean de utilidad 

para la realización de la investigación, al igual que el conocimiento 
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significativo  adquirido a lo largo de la carrera, por tal razón se justifica que el 

proyecto es factible.  

Este proyecto posee una característica de originalidad ya que pretende que 

tanto los niños y niñas, como su familia se involucren en la formación de 

hábitos alimenticios, con el propósito de mejorar la alimentación, e higiene,  

y de esta manera aprovechen todos los nutrientes necesarios para lograr  el 

desarrollo físico y cognitivo. Con una alimentación balanceada los niños y 

niñas tendrán interés por aprender, se desenvolverá mucho mejor en su 

institución educativa, es decir el enfoque de la investigación va dirigida a la 

práctica de hábitos alimenticios saludables, tanto en la institución educativa 

como dentro del hogar, con la finalidad de mejorar el aprendizaje y  el 

rendimiento educativo sea eficiente. 

Los hábitos alimenticios  y su incidencia en el aprendizaje de los niños y 

niñas, permitirá a padres de familia y directivos institucionales 

interrelacionarse para que conjuntamente den solución al problema, 

considerando de esta manera  mejorar la calidad de vida y  el rendimiento 

educativo  de los niños y niñas  a través de la formación de hábitos 

alimenticios saludables. 

Al término de mencionar todas las características anteriores se justifica la 

elaboración de este proyecto investigativo, ya que es un problema que 

frecuentemente que se manifiesta en nuestra sociedad, debido al 

desconocimiento de los padres de familia sobre la importancia de fomentar 

hábitos alimenticios saludables  en sus hijos/as   y las consecuencias que 

estos tendrán a futuro.   
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d) OBJETIVOS  

 

Objetivo General. 

Contribuir con los resultados de la investigación, a mejorar los hábitos 

alimenticios   de los niños y niñas de primer año  de Educación  General 

Básica, proporcionando con ello, mejorar el aprendizaje 

 

Objetivo Específico  

Determinar  la incidencia de los hábitos alimenticios en el aprendizaje de los 

niños y niñas de Primer Año de Educación General  Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “José María Velazco Ibarra” de la ciudad de Quito.  
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e) ESQUEMA DEL MARCO TEORICO  

CAPITULO I. 

 Los Hábitos Alimenticios. Concepto. 

 Factores que determinan los Hábitos Alimenticios. 

 Fomentar  Hábitos Alimenticios saludables. 

 Importancia de la Alimentación  

 La Pirámide de la Alimentación.  

 Alimentos recomendados para niños de 5 años.  

 La Alimentación y el Rendimiento Escolar. 

 Los Hábitos de Higiene y su Importancia. 

 Higiene personal. 

 Higiene y Conservación de Alimentos. 
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CAPITULO II. 
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 Estilos y Ritmos del Aprendizaje. 

 Factores que influyen en el Aprendizaje. 

 Metodología  y Métodos del aprendizaje. 

 Ciclo del Aprendizaje.  
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I. 

LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS.  

Concepto. 

 

El proceso de formación de hábitos alimenticios en los infantes se basa en la  

construcción de rutinas, los hábitos alimenticios son costumbres que se 

adquieren por la acción de repeticiones consecutivas rutinarias, es decir son 

un conjunto de costumbres que las personas tienen para alimentarse,  se 

pueden definir como una práctica adquirida a lo largo de la vida que influye 

en la  alimentación.  “Los hábitos alimenticios son el conjunto de costumbres 

que determinan el comportamiento del ser humano, en relación con los 

alimentos y la alimentación, que incluyen la manera de selección, 

preparación, forma de consumo, horarios y compañía.”14 

 Los hábitos alimenticios de una persona se adquieren por la enseñanza de 

está recibida de su madre, padre, hermanos, familiares, vecinos, maestros y 

del ambiente mismo, de manera que no son más que el producto de las 

enseñanza o educación alimentaria y nutricional que se recibe desde el 

nacimiento.  La formación de  hábitos alimenticios  empiezan con la primera 

ingesta de leche materna, donde la madre procura acostumbrar al bebe a su 

toma a horas determinadas su alimento, a medida que los infantes van 

creciendo estos van tomando una consolidación. Los hábitos alimenticios se 

adquieren en el entorno familiar, se establecen en la infancia. Los padres 

son los encargados de formar buenos hábitos alimenticios en sus hijos, para 

que cuando crezcan puedan comer bien y equilibradamente, razón por la 

cual la educación del entorno familiar es fundamental.  Los efectos positivos 

                                                             
14

 VÁZUEZ C., LÓPEZ C, Alimentación y Nutrición.  (Pág. 312.) 
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o negativos de los  hábitos alimenticios tendrán repercusión, tarde o 

temprano, en la salud.  

“Los hábitos alimenticios se adquieren en el entorno familiar y se empiezan a 

instaurar muy pronto, en los primeros años de vida, en razón de un 

fenómeno de imitación de los hábitos alimenticios de los padres.”15  

Es muy importante la actitud que tienen los padres frente a los alimentos por 

ejemplo lo que los padres y los adultos comen a diario conformará parte de 

las preferencias alimentarias que los niños/as aprenderán gradualmente por 

imitación.  

“Los hábitos alimenticios se pueden relacionar con  el número de comidas al 

día los horarios, los alimentos de consumo frecuente, los hábitos de 

compras, el almacenamiento y manejo de los alimentos, los acompañantes 

que se seleccionan, la forma en que se decide cuanto come un miembro de 

un  grupo, las técnicas y los tipos de preparación culinaria, el orden en que 

se sirven los alimentos, los alimentos apropiados para las comidas ordinarias 

y para las festividades “16 

 Los hábitos alimenticios dentro del entorno familiar, se dan por la 

construcción social y cultural que es acordada implícitamente por los 

miembros de la familia, donde pueden existir ciertos límites como los 

económicos y la disponibilidad de alimentos; a la vez se busca una relación 

entre la calidad, cantidad y sabores, para satisfacer las necesidades y 

preferencias de los mismos.  

Los hábitos alimenticios se adquieren a temprana edad, en el ambiente 

familiar y se consolidan en la edad adulta, la  educación alimentaria es 

importante a cualquier edad pero sobre todo en la infancia, para que cuando 

los infantes crezcan no tengan ninguna dificultad en asimilarlos. Sin duda  

formación de hábitos alimenticios, son la clave para una alimentación sana, 

equilibrada y sobre todo para la prevención de muchas enfermedades, que 

repercutirán en la salud. 

                                                             
15

 FRONTERA, Pedro. CABEZUELO, Gloria .Cómo alimentar a los niños. Guía para padres. (pág. 62 ) editorial 
AMAT España 
16

 GARCIA.M, PARDIO;J. Dinámica familiar y su relación con los hábitos alimenticios. Estudios sobre las culturas 

contemporáneas. EBSCO.  (Pág. 10.) 
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FACTORES QUE DETERMINAN LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS. 

 

 Existen muchas causas  que determinan los hábitos alimenticios tales como: 

la familia, las costumbres, creencias, tabúes, disponibilidad de alimentos del 

medio, medios económicas de la familia, conocimiento del valor nutricional.  

Aumento de recursos, migración, contacto con culturas alimentarias 

distintas, estilos de vida que asumen las personas ante situaciones 

concretas del diario vivir, que  repercuten  favorable o desfavorablemente en 

el estado de salud, nutrición de las personas.  

“Los hábitos alimenticios son el producto de la interacción entre la cultura y 

el medio ambiente los cuales se van trasmitiendo de una generación a otra, 

están condicionados a muchos factores siendo los principales el entorno 

familiar, el tipo de sociedad, la cultura, religión, costumbres, el clima, la 

capacidad de adquisición”.17 

Los hábitos alimenticios son condicionados por las necesidades sentidas, 

por las experiencias vividas, por creencias y tabúes de sus antecesores, por 

la disponibilidad de alimentos del medio, por los medios económicos de la 

familia, y por el conocimiento del valor nutricional de los alimentos que se 

tenga. Todos estos factores  son los que les permiten  a un grupo familiar 

trasmitir, de generación en generación los conocimientos sobre alimentación 

que permitirán a las personas formar adecuados o inadecuados hábitos 

alimenticios.   

Las experiencias vividas agradables o desagradables con respecto a la 

alimentación, traen consigo el hecho de formar o modificar los hábitos 

alimenticios, así por ejemplo todos los años al cenar en la noche buena un 

plato especial con la familia, causa una experiencia agradable que se 

convierte en un hábito. De tal manera que si una comida nos sienta mal por 

cualquier circunstancia nos causará una experiencia desagradable; capaz de 

modificar este hábito para seguir consumiendo ese tipo de comida. Los 

hábitos se trasmiten de generación en generación y se vuelven costumbres 

                                                             
17

 CERVERA. Patricia,  CAPLES, Jy RIOGALFAS,R Alimentación y Dietoterapia. McGraw-Hill_interamericana 

.España 2004 (Pág. 204) 
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familiares, locales, regionales, que se convierten en tradiciones y pueden 

modificar la cultura alimentaria de toda una población.    

Los cambios sociales que se han producido han modificado las costumbres 

alimenticias. Entre éstos, podemos destacar el flujo migratorio del campo a 

la ciudad y una amplia difusión de las nuevas técnicas de producción y 

conservación de los alimentos, que amplían las posibilidades de consumo a 

zonas en las que antes no era posible. Hay que considerar también la 

influencia del marketing, la publicidad ejercida por las empresas 

agroalimentarias y de los medios de comunicación sobre los hábitos en la 

alimentación. 

Estos factores evolucionan a lo largo de los años y constituyen la respuesta 

a los nuevos estilos de vida, a los nuevos productos a consumir, 

relacionados muy directamente con el aumento de los recursos y con el 

contacto entre culturas  

La evolución del comportamiento alimentario se ha producido como 

consecuencia de diferentes factores, como por ejemplo: el paso de una 

economía de autoconsumo a una economía de mercado, el trabajo de la 

mujer fuera del hogar, los nuevos sistemas de organización familiar, entre 

otros. 

La tradición, los mitos y los símbolos son determinantes de la comida de 

cada día, ya que intervienen en las preferencias y aversiones que 

manifiestan los individuos. Estos factores juegan un importante papel en las 

formas de preparación, distribución y servicio de alimentos. 

 “Los hábitos alimentarios de la población son el fruto del marco geográfico y 

económico en el que se desenvuelve la vida del hombre, reforzada por la 

tradición, el patrón cultural de alimentos propios de la familia de origen 

donde se nace y el medio donde se vive. Todo ello influenciado por la 
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publicidad y el, marketing que lógicamente sirven a los intereses de 

productores y comerciantes.” 18 

La sociedad actual sufre una evolución notable en los hábitos alimentarios 

de los ciudadanos como consecuencia del impacto de los nuevos estilos de 

vida que han condicionado la organización familiar. Igualmente el desarrollo 

de nuevas tecnologías en el área agroalimentaria han puesto a disposición 

de los consumidores los denominados “alimentos servicio”, o comidas 

rápidas  especialmente diseñados para facilitar la preparación y consumo de 

los mismos que se caracterizan por tener un alto grado de carbohidratos, 

azucares, grasas que atentan contra la salud.  

En la actualidad existe una gran preocupación por la salud y se reconoce a 

la alimentación adecuada como un instrumento de protección de la salud y 

prevención de enfermedades. 

 

FOMENTAR  HÁBITOS ALIMENTICIOS SALUDABLES. 

 

La promoción formación y consolidación de hábitos alimenticios y estilos de 

vida  saludables de forma sistemática, contribuyen a:   

Prevenir desde los primeros años de vida, a la aparición de trastornos y 

enfermedades vinculadas con la alimentación y nutrición que se pueden 

manifestar a corto plazo, en la edad escolar, posteriormente en la 

adolescencia e inclusive en la edad adulta. 

Es muy importante logra que los conocimientos en materias de salud y 

nutrición se adapten al nivel de aprendizaje de los niños/as, docentes y 

adultos significativos para su aplicación en la rutina escolar, familiar y en la 

comunidad. Formar rutinas que favorezcan una relación alimentaria sana y 

estimulen las actividades positivas de los infantes hacia la alimentación. 
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 VÁZQUEZ C. LÓPEZ C 2005  Alimentación y Nutrición Manual Teórico Práctico (.Pág. 313) 
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Fomentar el bienestar integral y seguridad alimentaria  de la familia y de 

cada uno de sus integrantes en especial de los infantes. 

Para fomentar hábitos alimenticios saludables es importante tomar en cuenta 

algunas recomendaciones: 

 Los padres son los encargados en fomentar hábitos alimenticios 

adecuados en sus  hijos por eso es muy importante que sean ejemplo, ya 

que los niños/as copian actitudes y creencias alimentarias de los padres.  

 Establecer horarios y comidas en familia: los horarios de las comidas 

deben ajustarse a las actividades familiares como escolares. 

 Siempre debe disponer de un sitio específico de la casa para comer. 

 Se recomienda un mínimo de tres comidas principales al día (desayuno 

almuerzo, merienda y dos pequeños  refrigerios.) 

 No ofrecer alimentos alternativos; si él niño se niega a comer  un 

alimento nuevo, no lo  reemplace por otro 

 Elija una alimentación variada, esto asegura el consumo de todos los 

nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud. 

 Recuerde que a los niños, niñas les gusta mucho la diversión por eso es 

necesario que sea creativo a la hora de preparar las comidas, recuerde 

que deben ser atractivas y variadas. 

 Enséñeles que comer puede ser divertido, tenga en cuenta los colores de 

los alimentos, usando diferentes tonalidades. 

 Pídales ayuda a los niños/as a la hora de preparar las comidas y poner la 

mesa, estas actividades los motivan a comer. 

 Evite corregirlos a la hora de la comida, ya que esto los hará perder el 

apetito los comentarios sobre normas en la mesa hágalos al final de las 

comidas 

 Coma todos los días de todos los grupos para asegurar una dieta 

equilibrada y sana. 

 Moderar el consumo de comidas rápidas, con la finalidad de prevenir 

enfermedades a futuro. 

 Tome suficiente agua todos los días para mantenerse hidratado. 
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 Fomente la actividad física, por lo menos media hora diaria todos los 

días. 

     

IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN  

Todos los seres humanos desde necesitan de una adecuada alimentación.  

“La alimentación es el conjunto de actividades, tanto de producción como de 

adquisición y preparación de alimentos, que se orientan a  facilitar la 

ingestión del mismo, de forma placentera.”19 

 Para conseguir que el cuerpo este saludable, es importante contar con una 

alimentación equilibrada, variada y suficiente, acompañada de la práctica de 

ejercicio físico, es la fórmula perfecta para estar sanos. Una alimentación 

variada debe incluir alimentos de todos los grupos y en cantidades 

suficientes para cubrir las  necesidades energéticas y nutritivas que la 

persona requiere para realizar sus actividades diariamente.  

Para estar saludables es necesario llevar una alimentación adecuada, no 

sólo es importante la cantidad de alimentos que consumimos  sino la calidad, 

el consumo de alimentos de forma des-balanceada, tiene consecuencias que 

pueden ser peligrosos; por un lado si faltan algunos substancias en el 

organismo, puede causar desnutrición, anemia; que es muy grave, y por otro 

si se comen cantidades excesivas se puede desarrollar obesidad, diabetes, 

entre otras. 

La formación de buenos hábitos alimentarios es un excelente instrumento 

para prevenir enfermedades y promover la salud en la población. La mejor 

manera de alcanzar un estado nutricional adecuado es incorporar una 

amplia variedad de alimentos a nuestra dieta diaria. 

                                                             
19 VÁZQUEZ C. LÓPEZ C 2005  Alimentación y Nutrición Manual Teórico Práctico (.Pág. 327) 
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Para que conseguir buenos hábitos alimenticios y una alimentación 

adecuada debe ser: 

Organización.-Para ello se debe ubicar un lugar para comer y respetar 

horarios establecidos, evitar comer a cada rato. 

 

Completa.- Incluyendo en los   alimentos principales del día: desayuno, 

media mañana, almuerzo y merienda, que contengan  los grupos de 

alimentos carbohidratos, proteínas y grasas.  

 

Equilibrada.-  Es decir cada comida debe contener alimentos variados 

como: frutas, verduras, legumbres, carnes, huevos, pescado, cereales, pan, 

azucares y minerales, lácteos, agua. 

 

Higiénica.- Con la finalidad de prevenir enfermedades infecciosas se debe 

cuidar mucho en la manipulación, la calidad, frescura y forma de preparación 

de los alimentos. El lavado de manos antes de prepararlos y comerlos es un 

hábito que debe fomentarse en los niños, niñas desde muy pequeñitos.  

 

Apetitosa. – Es muy importante, ya que a los niños, niñas les gustan las 

comidas visualmente  atractivas tomando en cuenta algunos aspectos como: 

la presentación debe ser colorida, el combinar los colores de los alimentos 

permite hacer las comidas atractivas, lo que facilita su aceptación; el sabor 

que no resulten fuertes al paladar,  ni demasiado dulces o salados; el olor 

que sea agradable con el fin de que los pequeños disfruten de lo que comen 

 

Tamaño de las raciones.- Se sugiere servir raciones sean apropiadas 

según el sexo y la edad  de los niños/as. 
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LA PIRÁMIDE DE LA ALIMENTACIÓN.  

 

Los alimentos proporcionan a nuestro cuerpo sustancias que son 

indispensables para su funcionamiento y desarrollo. Una buena alimentación  

debe ser equilibrada, completa es decir deben estar presentes todos los 

grupos de alimentos para de esta manera cubrir las necesidades que cada 

persona requiere.  

Una buena 

alimentación debe ser 

Un niño no come la misma 

ración que un adulto, ni este la 

de un anciano. 

Suficiente y adecuado 

a la edad y al sexo 

Alimentos variados: leche, 

frutas, pan, carnes, agua, 

pescado.  

Balanceada 

Organizada 

Comer en 

horas 

habituales y no 

a cada rato.  

Apetitosa 

Su sabor, presentación 

y olor deben invitar a 

comer.  

Higiénica 

Preparar los alimentos en 

lugares limpios, para que 

no se contaminen o 

descompongan.  
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Tomado de http:// //www.rush.edu/spanish/speds/growth/prschlr. 

 

Para tener una alimentación equilibrada es importante realizar una correcta 

combinación de los distintos grupos de  alimentos, para esto utilizamos la 

pirámide de los alimentos, la misma sirve para escoger los alimentos 

adecuados que se deben  incluir en las comidas, alcanzando así una 

alimentación sana, variada y equilibrada. 

“La pirámide de los alimentos es una guía gráfica  que intenta reflejar  la 

relación que existe entre los seis grupos de alimentos: en la base de la 

pirámide encontramos los alimentos que podemos consumir  libremente,  

siendo el vértice el área de restricción y limitación”20 

Todos los grupos de alimentos se encuentran representados en la pirámide, 

organizándose en seis bloques distribuidos en cuatro filas: 

Primera Fila: corresponden a la base de la pirámide y allí  se encuentran 

(pan, cereales, pastas, papas) Todos los alimentos de este nivel son 

                                                             
20

 GORDON W. WARDELEW Perspectivas sobre Nutrición Editorial PAIDOTRIBO.2006(.Pág. 258) 
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energéticos es decir ricos en carbohidratos y aportan la mayor parte de 

calorías que una persona consume al día, cabe destacar que la cantidad que 

se consume debe ser proporcional al gasto energético de cada persona y 

está condicionado por su edad, sexo y actividad física .Se recomienda  el 

consumo de 4-6 raciones al día.  

Segunda Fila: están divididos en dos bloques contiguos en cada uno de 

ellos se ubican: las hortalizas y frutas, que son alimentos ricos en agua, 

carbohidratos, minerales, muy importantes por su aporte de vitaminas, 

antioxidantes y su alto contenido en fibra. Se debe estimular su consumo en 

todos los grupos de edades, se recomienda  de 4 raciones al día de frutas o 

verduras. 

Tercera Fila: equitativamente menor que las anteriores, esta subdividido en 

dos partes: el grupo de los lácteos (leche, queso, yogurt y demás derivados) 

muy importante por su aporte de calcio y proteína. Se recomienda su 

consumo diariamente. 

En el grupo de las carnes,  pescado, mariscos, aves, huevos, se caracteriza 

por su aporte de proteína de alto valor biológico, hierro, zinc, minerales, se 

incluyen en este   grupo  los frutos secos y legumbres, que aportan con fibra, 

hidratos de carbono, minerales, vitaminas. Se recomienda su consumo de 3-

4 raciones al día del grupo de los lácteos y 2 raciones al día del grupo de las 

carnes, pescado y huevos, 3 raciones a la semana del grupo de las 

legumbres, 3-7 raciones a la semana de frutos secos. 

Cuarta Fila: en el vértice se encuentran las grasas, aceites y dulces, su 

consumo debe ser moderado de acuerdo a las necesidades energéticas de 

cada persona. 

Cada grupo debe estar presente en nuestra dieta de manera proporcional al 

tamaño de su sección, además es muy importante hacer actividad física para 
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crecer fuertes y sanos, tomar agua para mantener la hidratación adecuada 

de nuestro cuerpo. 

 

LA ALIMENTACIÓN Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

La mejor manera de combatir las deficiencias nutricionales se hacen en el 

hogar. Para lograrlo se requiere contar con una alimentación equilibrada, 

variada y moderada, que incluya los alimentos que contengan carbohidratos, 

grasas, proteínas, vitaminas y minerales. 

 

”Se promueve buena nutrición estableciendo buenos hábitos alimenticios y 

buenas actitudes hacia los alimentos. Estableciendo buenos hábitos 

alimentarios, enseñando y asegurando que los niño /as coman 

equilibradamente al menos tres comidas diarias, se protegerá su salud y su 

rendimiento escolar  será exitoso”21. 

 

Los especialistas en dietética y nutrición indican que el desayuno, es la 

primera comida del día guarda una estrecha relación con la capacidad de 

aprendizaje y rendimiento escolar de los infantes. El desayuno es muy 

importante, ya que nos proporciona la energía que necesitamos, aporte el 

25% de los nutrientes necesarios, para realizar nuestras actividades a lo 

largo del día. 

 

El desayuno incrementa el índice de glucosa en sangre que a su vez 

activa un trasmisor cerebral llamado acetilconina, que está relacionado con 

memoria. La  glucosa aporta la energía necesaria para el buen 

funcionamiento del cerebro, en la mañana es cuando más trabaja el cerebro 

de los infantes. 

 

                                                             
21 PATTSON Mattie. Enseñanza de nutrición. México   1960.( Pág.107.) 

http://embarazo10.com/2010/08/08/test-o-sullivan/
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El desayuno favorece de manera positiva entre sus beneficios están: 

asegura la ingesta adecuada de nutrientes; mejora el rendimiento físico y 

mental.  

 

Los niños que no desayunan tienen un menor rendimiento en clases, 

presentando algunos problemas como: la falta de atención, dificultades con 

la memoria, mareos, distractibilidad y menor actividad motora son algunas 

de las consecuencias que sufren los escolares que no ingieren alimentos 

durante las primeras horas de la mañana. 

 

El niño mal alimentado se muestra indiferente, apático y desatento, tiene una 

capacidad limitada para comprender y retener hechos; todo ello se refleja en 

el proceso de aprendizaje y el rendimiento escolar. La deficiencia de hierro 

está asociada con trastornos en subdesarrollo cognoscitivo y 

neurointegrativo, especialmente en los niños de edad preescolar y escolar. 

 

 

 ALIMENTOS RECOMENDADOS PARA NIÑOS DE 5 AÑOS.  

 

Este menú da algunas recomendaciones, sobre las raciones necesarias de 

cada grupo de alimentos, para  alcanzar  la energía  diaria de niños y niñas. 

 

 Los niños deben consumir un promedio de 70 calorías diarias  por kilo 

gramo, las proteínas de 28 gramos al día. Cabe señalar que las necesidades 

de energía varían de acuerdo con su propio ritmo de crecimiento, actividad 

física y tamaño corporal.  Se puede aumentar el tamaño de las raciones 

según las necesidades energéticas, mantener la variedad, asegurándose de 

que todos los grupos de alimentos estén presentes en la alimentación diaria. 

Así por ejemplo los niños cinco años necesitan:    
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Grupo de alimentos  Número de porciones   Calorías  Proteínas  Grasa  Carbohidratos  

Lácteos  

Leche ,yogurt  

Queso  

 

1 porción                                                                                         

=  1 taza  

 

150 

 

8g 

 

8 g 

 

Vegetales  

Acelga, espinaca, brócoli, 

coliflor, mellocos, pepinillos, 

tomate, vainita, nabo, 

zanahoria, apio, cebolla, 

rábano, pimiento. 

 

1 porción ½  taza 

cocinado  o 1 taza cruda  

 

25 

 

2g 

 

5g 

 

Frutas 

Frutilla, papaya ,pera , naranja 

Mora, piña 

plátano, zapote 

uvas, 

guayaba ,mango, manzana 

granadilla,mandarina  

 

1 porción = 1 unidad o 3 

onzas variadas 

1 taza, 

¾ de taza 

½ porción  

15 pequeñas o 7 grandes 

1 unidad 

60    15g 

Panes y cereales  

Pan de agua o centeno. 

 Galletas. 

 avena, 

 pan cortado blanco o integral. 

fréjol, arveja, lenteja;  

choclo; 

 papa,yuca, zanahoria blanca 

puré; arroz, fideo, tallarín, papa 

 

1 porción  

½ unidad 

6 unidades, 

2 cucharadas 

1 rebanada 

1/3 de taza cocida 

1 tierno pequeño 

1/3 de taza 

½ taza cocida 

1 taza pequeña 

80 3g 1g 15g 

Carnes  

Conejo, cordero, pescado, pato, 

pollo sin piel, hígado, huevos, 

jamón, pavo, queso, ternera, 

Langostinos 

Camarones 

Salchicha 

 

1 porción=1 onza o rodaja 

 

 

3 unidades 

5 unidades 

1 unidad y 2 pequeñas 

75 7g 5g  

Grasas 

Mayonesa, mantequilla, aceite 

vegetal, margarina, nata, queso 

o crema, tocino. 

 

1porción=1 cucharadita

  . 

 

45 5g   

Tomado de: Nutrición  Programa de Capacitación Laboral para Madres de Familia. Centros Sociales Quito. SOS 

Aldeas de Niños Ecuador. Primera Edición. (Septiembre 2001) página 49) 
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LOS HÁBITOS DE HIGIENE Y SU IMPORTANCIA. 

 

La higiene es una actividad de vida, tanto personal como familiar, que busca 

alcanzar y obtener una mejor calidad de vida 

“La higiene tiene por objeto conservar la salud y prevenir las enfermedades, 

es por ello que se deben cumplir ciertas normas o hábitos de higiene tanto 

en la vida personal de cada quién como en la vida familiar, en el trabajo, la 

escuela, la comunidad.”22 

La higiene trata sobre las medidas para prevenir y mantener un buen estado 

de salud. La práctica de las normas de higiene, con el transcurso del tiempo, 

se hace un hábito. De allí la relación inseparable de los hábitos de higiene. 

Es conveniente para el aprendizaje, práctica y valoración de los hábitos de 

higiene que los adultos den el ejemplo a los niños, niñas y jóvenes con la 

práctica cotidiana. 

 

HIGIENE PERSONAL. 

Es importante para el bienestar de los niños y niñas que adquieran 

paulatinamente hábitos de higiene que contribuyan a un crecimiento 

saludable. Por eso las familias deben enseñarles que es necesario cepillarse 

los dientes después de todas las comidas, lavarse las manos antes de 

comer, ducharse diariamente, secarse minuciosamente, cambiarse de ropa 

interior también todos los días y cuidar su aspecto personal.   

 La diaria limpieza e higiene del cuerpo es condición indispensable para el 

buen funcionamiento de la piel, por tanto, de los órganos que con ella están 

relacionados, con la higiene empieza el cuidado de la salud personal. 

Higiene de la piel: Es aconsejable ducharse diariamente por lo menos tres 

veces a la semana, permite que la persona se relaje, estimula la circulación 

sanguínea, ayuda a eliminar las células muertas de la piel, grasa, suciedad 

                                                             
22

 GORDON W. WARDELEW. Perspectivas sobre nutrición Editorial Paidotribo , España 2008 .(Pág.  301) 
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corporal, y el mal olor, las mujeres deben ducharse diariamente durante la 

menstruación. 

Manos y uñas: Lavarse con agua y jabón después de tocar animales y de 

irse al baño, antes de manipular los alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Formación de hábitos alimentarios y estilos de vida saludables. (Pág. 340) 

 

Los Genitales: Las mujeres deben realizarse de adelante hacia atrás para 

no arrastrar restos de heces a la vagina. 

Los niños deben bajar la piel del prepucio y limpiar el glande. 

Cepillado de Dientes: Es importante que los adultos modelen y apoyen al 

niños en la práctica de un correcto cepillado dental, la cual debe practicarse 

al levantarse, después de las comidas y meriendas y al acostarse, utilizando 

para ello crema dental que contenga flúor. El cepillado es uno  de los 

factores más importantes para que la familia goce de salud bucal.  

 

HIGIENE Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS. 

 

La higiene de los alimentos es una responsabilidad de todas aquellas 

personas que  están relacionadas directa e indirectamente con los alimentos. 

  

  

 
 
 
 

                                                  

Abrir cuidadosamente la llave del agua. Mojarse las 
manos con agua, desde las muñecas hasta las 
puntas de los dedos, haciendo un uso racional del 
agua y las instalaciones 

 

Enjabonarse bien 
las manos y las 
uñas. 

Restregarse las manos, 
especialmente 
entre los dedos. 

Usar un cepillo 
para las uñas 
(de ser posible). 

Enjuagarse con agua 
limpia, dejando que 

el agua corra desde 
las muñecas hasta 
los dedos. 

Secarse las manos 
con un paño limpio 
o toalla de papel y 
cerrar con cuidado 
la llave del agua. 



68 

 

Los alimentos están expuestos a la contaminación, en todo el proceso de la 

cadena alimentaria ; a nivel del hogar, desde la selección, compra, 

preparación hasta el consumo, por esta razón es indispensable  con una 

adecuada higiene de los alimentos , al igual que la higiene personal y de los 

utensilios, de esta manara el consumo de los alimentos  serán seguros, libre 

de microorganismos, que puedan ocasionar enfermedades tan peligrosas 

como parasitosis, infecciones gastrointestinales  entre otras. 

 

En el Ecuador, según datos del” Ministerio de Salud  más de la mitad de las 

enfermedades y muertes ocurridas en la primera infancia son causadas por 

el consumo de agua o alimentos contaminados por parásitos o microbios 

patógenos “23. Por esta razón es muy importante saber, como se pueden 

contaminar los alimentos y tomar las medidas adecuadas para evitarlo.En la 

preparación y servicio de los alimentos es indispensable tomar conciencia  

sobre la gran responsabilidad  que tenemos al  preparar los alimentos ya que 

están en nuestras manos proteger ,cuidar y nutrir  correctamente a la familia, 

para evitar posibles enfermedades   

Hoy en día, una de las causas más frecuentes de enfermedades es la 

intoxicación alimentaria. Muchos de los alimentos crudos que ingresan en el 

hogar están contaminados con gérmenes  y bacterias. Por esta razón se 

debe ser muy cuidadoso en la higiene durante la  manipulación, preparación 

y luego de la cocción de los alimentos. Según la Organización Mundial de la 

Salud considera a la contaminación de alimentos como uno de los 

problemas sanitarios más difundidos en  el mundo. 

“Según la Organización Mundial de la Salud, la higiene alimentaria 

comprende todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad 

sanitaria de los alimentos, manteniendo a la vez el resto de cualidades que 

les son propias, con especial atención al contenido nutricional.”24 

 

                                                             
23

 Guía de la higiene de los alimentos Ministerio de Salud Pública 2010 . 
24

GORDON W. WARDELEW. Perspectivas sobre nutrición Editorial Paidotribo , España 2008 . Pág.  209) 
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REGLAS DE ORO  DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

(OMS) PARA LA PREPARACIÓN HIGIÉNICA DE ALIMENTOS. 

 

La Organización Mundial de la Salud recogiendo su preocupación en 

relación con la higiene alimentaria y su repercusión para la salud promovió 

las denominadas: Reglas de oro para la preparación de alimentos sanos, 

que siguen en vigor:  

“1.- Elegir alimentos tratados con fines higiénicos. 

2.- Cocinar bien los alimentos. 

3.- Consumir inmediatamente los alimentos cocinados.  

4.- Guardar cuidadosamente los alimentos cocinados.  

5.- Recalentar bien los alimentos cocinados. 

6.- Evitar el contacto entre alimentos crudos y  los cocinados. 

7.- Lavarse las manos a menudo 

8.- Mantener escrupulosamente limpias todas las superficies de la cocina  

9.-  Mantener los alimentos fuera del alcance de los insectos roedores y 

otros      animales. 

10.- Utilizar agua salubre.”25 

 Con respecto a la selección de alimentos, se debe tener en cuenta 

algunas recomendaciones, como observar las fechas de caducidad, al 

hacer las compras hay que tener presente que los alimentos que tienen 

mejor presentación serán más seguros para la familia. 

 Al comprar  las frutas que sean frescas, en buen estado y que no estén 

en contacto con el suelo para evitar la contaminación; las carnes que 

estén en refrigeración sin modulaciones, el pescado que la carne este 

                                                             
25

 CERVERA P, CLAPES J, RIOGOLFAS R. Alimentación y Dietoterapia. Cuarta edición. Editorial McGraw-Hill-
interamericana. España 2004.   Pág.325)  
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firme, las agallas rojas y ojos brillantes, la leche y queso preferentemente 

que sean pasteurizados. 

 Cocinar bien los alimentos, para que mueran los microorganismos  se 

deben cocinar  a una temperatura de 70°C. 

 Utilizar agua pura, es muy importante utilizar agua pura para preparar los 

alimentos como para beber 

 Consumir inmediatamente los alimentos después de cocinarlos, ya que 

cuando se enfrían a la temperatura ambiente, los microbios empiezan a 

proliferar. 

 Guardar cuidadosamente los alimentos cocinados, hay que prever su 

almacenamiento en condiciones de calor, cerca o por encima de los 65°C 

o de frio  cerca o por debajo de 5°C. Un error muy común al que se ven 

muchos casos de intoxicación alimentaria es meter dentro del 

refrigerador una excesiva cantidad de alimentos calientes.  

 Recalentar bien los alimentos cocinados, es la mejor medida de 

protección contra los microbios que pueden haber proliferado durante el 

almacenamiento. 

 Evitar el contacto entre alimentos crudos y los cocinados, un alimento 

bien cocinado, puede contaminarse si tiene el más mínimo contacto con 

alimentos crudos. Esta contaminación cruzada puede ser directa, como 

sucede cuando la carne de pollo entra en contacto con alimentos 

cocinados. Pero también, puede ser indirecta, cuando utilizamos los 

mismos utensilios, sin lavar previamente.  

 Lavarse las manos a menudo, hay que lavarse bien  las manos antes de 

empezar a preparar los alimentos, para evitar que se contaminen. 

 Mantener escrupulosamente limpias todas las superficies de la cocina, 

como los alimentos se contaminan fácilmente, conviene mantener 

perfectamente limpias todas las superficies utilizadas para la preparar los 

alimentos, tomando en cuenta que los paños que entren en contacto con 

platos, o utensilios se deben cambiar  cada día o hervir antes de volver a 

usarlos. 
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CAPITULO II. 

EL APRENDIZAJE.  

Definiciones.  

” El aprendizaje es, un proceso de adquisición de habilidades, competencias 

y conocimientos a través de la experiencia.”26 

Se puede definir al aprendizaje como un proceso por medio del cual se 

adquieren nuevas formas de conocimiento, o se modifican las anteriores. 

Aprender significa cambiar la formar de pensar, sentir, o actuar; aprender es 

hacerse diferente. El ser humano aprende cuando enfrenta un obstáculo  y 

siente la necesidad de vencerlos.     

Para Sánchez Gloria.” El aprendizaje es, un proceso social, interactivo, 

permanente, continuo sistemático, propio de cada individuo que genera 

experiencias a un cambio de actitud.” 

El aprendizaje no tiene un significado global, ya que aprender básicamente 

es un proceso para lo cual no hay una definición concreta, este proceso de 

aprender integra al ser humano en su parte biológica, cognitiva, psíquica, y 

social, ya que el ser humano desde el momento de la gestación, su 

nacimiento y a largo de su vida adquiere conocimientos y estos 

conocimientos, al ser asimilados se convierten en un proceso de  

aprendizaje.  

El aprendizaje es adquirir nuevos conocimientos a través de la experiencia 

propia del ser humano, este conocimiento es procesado y se reproduce en 

forma de un aprendizaje nuevo para el ser.  Diariamente adquirimos nuevas 

experiencias muchas de ellas no parecen importantes dentro del desarrollo 

de nuestro aprendizaje, pero este conocimiento se encuentra 

inconscientemente  en nuestro cerebro actualmente en estado pasivo ya no 

hay un requerimiento a ser utilizado, pero una vez que se ha recolectado 

                                                             
26  GUTIÉRREZ Abraham Curso de técnicas básicas de estudio y aprendizaje Quito “2004 (Pág. 60)  
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varia información puede permanecer pasiva a nivel de nuestro sistema 

cognitivo, pero nuestro propio cuerpo y mente saben en qué circunstancias, 

y para que va a servir dicha información, con lo cual se generara un 

aprendizaje validado a través del proceso que conlleva el mismo.  De dicha 

forma se considera que el ser humano, está en continuo aprendizaje y cada 

vez que aprende algo nuevo tiene mucho más por aprender. El aprendizaje 

es, un proceso social, interactivo, permanente, continuo sistemático, propio 

de cada individuo que genera experiencias a un cambio de actitud. 

 

 “Aprender es formarse integralmente a partir de la motivación y la decisión 

personal, mediante la construcción de estructuras intelectuales, formas de 

resolver problemas, de habilidades y destrezas sobre un conocimiento 

determinados, con el fin de realizarse individualmente  como persona.”27  

El aprendizaje es adquirir nuevos conocimientos a través de la experiencia 

propia del ser humano, este conocimiento es procesado y se reproduce en 

forma de un aprendizaje nuevo para el ser.  

Diariamente adquirimos nuevas experiencias muchas de ellas no parecen 

importantes dentro del desarrollo de nuestro aprendizaje, pero este 

conocimiento se encuentra inconscientemente  en nuestro cerebro 

actualmente en estado pasivo ya no hay un requerimiento a ser utilizado, 

pero una vez que se ha recolectado varia información puede permanecer 

pasiva a nivel de nuestro sistema cognitivo, pero nuestro propio cuerpo y 

mente saben en qué circunstancias, y para que va a servir dicha 

información, con lo cual se generara un aprendizaje validado a través del 

proceso que conlleva el mismo. 

De dicha forma se considera que el ser humano, está en continuo 

aprendizaje y cada vez que aprende algo nuevo tiene mucho más por 

aprender.  

                                                             
27

 LOGROÑO, Moisés. Módulo de la Psicología Educativa. Universidad Central del Ecuador.. Quito 2006. (Pág. 68)    
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TIPOS DE APRENDIZAJE   

 

Los tipos de aprendizaje  son diversos su clasificación dependen de varios 

factores entre ellos según las funciones psicológicas, los sentidos que 

actúan sobre la misma, la preponderancia de un factor sobre otro, como 

procesos integrados entre otros.    

Aprendizaje por ensayo-error.-  Es aquel donde los niños, niñas a través de la 

experiencia buscan información por sí mismo: manipulan, observan, es decir donde 

los infantes buscan oportunidades para aprender. Aprenden en situación de 

ensayo-error.  

Aprendizaje por refuerzo.- Este tipo de aprendizaje involucra directamente 

a los formadores de los niños/as, los padres y educadores, quienes deben 

reforzar el aprendizaje por diferentes medios, es decir “el aprendizaje por 

refuerzo está relacionado con la teoría del “premio o castigo”. En esta teoría 

el aprendizaje está condicionado  a la recepción de cierto tipo de refuerzos, 

se basa en las necesidades ocasionales o permanentes. En donde estos 

refuerzos pueden ser de diferentes formas como dinero regalos, comida 

brindar un  gusto para que los infantes  en el caso de premio, pero de igual 

manera cuando hay un castigo debe ser limitando ciertos aspectos que son 

del agrado de los niños/as. 

Aprendizaje por imitación.- Este aprendizaje esta direccionado con el 

comportamiento o conductas que los infantes imitan de las personas más 

cercanas, ya que muchas veces en sus primeros años de vida el aprendizaje 

adquirido  es a través de la simbolización de experiencias similares que ha 

vivido o visto a su alrededor.  

Aprendizaje por habituación.- Es proceso de adaptarse al medio, como 

ejemplo: acostumbrase a un sonido, a una visión o cualquier otro estimulo, la 

aparición de este de tipo de aprendizaje en la primera infancia facilita el 

desarrollo de las habilidades sensoriales. 

Aprendizaje Reflexivo-Comprensivo.-El acto reflexivo ayuda a la solución 

de los problemas para que este fenómeno se produzca es necesario 
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relacionar la causa-efecto, deducción, analizar las diferencias y capacidades 

de discernimiento.  

Tienen capacidad para escuchar a los demás en forma comprensiva, 

analizan, reflexionan actúan. Aceptan las ideas de los demás, con flexibilidad 

para trabajar en grupo, cooperan, intentan solucionar los problemas por sí 

mismo. : es importante que los niños/as  desde edades tempranas aprendan 

a reflexionar,  acerca de lo aprendido, por ejemplo: si el infante descubre 

cosas nuevas es necesario que analice las causas y los efectos del 

descubrimiento, y de esta manera genere su propio aprendizaje, a través del 

discernimiento de ideas.  

Aprendizaje asociativo.-  “significa que al aprender siempre hacemos 

conexiones entre contenidos que se parecen y que no se parecen y 

finalmente con eventos que se dan en ciertos momento o lugar que nos 

sirven de referencia” 28. 

Es decir que varias veces el ser humano cuando aprende, relaciona 

situaciones presentes con lo pasado para generar un nuevo conocimiento, o 

también cuando tiene un conocimiento previo y se la presenta una situación 

parecida a la que ya conocía  tiende a generar varias interrogantes dentro de 

su aprendizaje, las cuales deben ser resueltas a  través del análisis de las 

situaciones.   

Aprendizaje apreciativo.- Juicio y valoración de la persona como ejemplo 

tenemos los ideales, actitudes  entre otras.   

 

ESTILOS Y RITMOS DEL APRENDIZAJE. 

 

Para fortalecer la aplicación de la propuesta pedagógica en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes es necesario diferenciar los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes para aplicar estrategias efectivas y mejorar el 

método didáctico docente.  

                                                             
28

 LOGROÑO, Moisés. Modulo de la Psicología educativa. Universidad Central del Ecuador. Facultad de Filosofía y 

Ciencias de la Educación. Quito 2066 p{ag.70) 
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Se denomina estilos de aprendizaje  “Al  conjunto de aspectos que 

conforman la manera de aprender de los estudiantes”29. 

El termino estilos de aprendizaje se refiere al hecho de cada personase 

apropia del conocimiento de manera particular. Es la forma como lolos 

estudiantes perciben las interacciones y responden en el ambiente de 

aprendizaje. De tal manera que cada persona tiene u propio estilo de 

aprendizaje, determinado por sus características propias y del ambiente. Por 

ello es importante detectar los diferentes tipos de aprendizaje para facilitar el 

proceso de la información. 

Cada persona tiene su estilo propio de aprendizaje, debe utilizar sus 

potencialidades para captar y organizar su información de mejor manera, de 

esta forma se lograra un aprendizaje valioso.  

Es decir que los estilos de aprendizaje “Son formas particulares que los 

alumnos poseen para asimilar los conocimientos proporcionados, las 

mismas que involucran sistemas profundos de codificación y decodificación 

de la información percibida.”30  

El aprendizaje es individual; por lo tanto, no todos los niños y niñas  

aprenden de la misma forma, ni al mismo ritmo, o tienen el mismo interés, 

cabe destacar que cada aprendizaje está directamente vinculado a nuestra 

personalidad. 

 Conociendo los estilos de aprendizaje de los estudiantes los docentes 

podrán: reconocer los estilos de aprendizaje de sus estudiantes. 

Aplicar en los estudiantes el proceso para distinguir en los la manera en que 

aprenden mejor, dirigir estrategias de aprendizaje., determinar los resultados 

de la aplicación, establecer recomendaciones individuales y particulares de 

los resultados obtenidos  

Antiguamente en la escuela tradicional se pretendía que todos los 

estudiantes aprendieran de la misma manera y que memoricen repitiendo o 

                                                             
29  SANCHEZ ,Gloria .Problemas de aprendizaje 2003.(pág. 12 )  
30

 ESPINOZA. Iván. Problemas del aprendizaje. Editorial Miraflores Quito,( Pág. 119.) 
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escribiendo varias veces los contenidos, que muchas veces no eran 

entendidos, ni asimilados.  

Sin embargo actualmente tanto maestros como padres deben saber que el 

aprendizaje de los niños/as  depende de un estilo en particular, así por 

ejemplo: existen niños y niñas que aprenden mejor si perciben los temas 

nuevos tratados a través de actividades manuales como maquetas o que 

para muchos niños es necesario estructurar para poder procesar la 

información , de allí que lo importante es descubrir ese camino que nos lleve 

a aprender y a partir de esto establecer mecanismos que afiancen visual, 

táctil, auditivamente o kinesticamente  los temas tratados . Para ello el apoyo 

de los maestros y padres es de vital importancia para cada estudiante, pues 

así descubrirá su estilo de aprendizaje. 

Existen diferencias individuales en los estudiantes y sus ritmos de 

aprendizaje pueden ser: lento, normal, rápido. Cabe destacar que el ritmo de 

aprendizaje esta en relación con el tiempo que emplean para aprender los 

contenidos, experiencias, vivencias, hechos entre otros. Existen algunos 

estilos de aprendizaje como: 

 

Estilo verbal  

Es un modo personal que el alumno tiene para aprender, caracterizado por 

alcanzar y asimilar los conocimientos de manera receptiva, utilizando 

fundamentalmente las palabras habladas o escritas; de tal forma que el 

estudiante comprende mejor la información, con tan solo escucharlo o leer el 

mensaje. Estas personas prefieren lograr un aprendizaje a través de 

información recibida oralmente, es decir a través de la expresión oral, son 

mucho más espontáneas al hablar ante el  público, tienen facilidad de 

palabra y expresan cada una de sus emociones a través del lenguaje oral.  

Tienen facilidad de recordar mas lo que ha oído que lo que ha visto, para 

aprender es mejor guardar la información a través de poemas o canciones 

es una forma útil para recordar el nuevo aprendizaje.  
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Estilo visual  

Se desarrolla en las personas que tienen mayor facilidad de aprender a 

través de lo visual, es decir a través de la observación, y su dificultad está en 

aprender a través de la explicación oral, es recomendable que las personas 

que tienen un estilo de aprendizaje visual, manejen mapas, diagramas o 

cuadros para lograr un mayor entendimiento del conocimiento al igual que 

para ellos es mucho más importante la expresión corporal antes que la 

expresión oral. Estas personas por lo general son organizadas, ordenadas y 

observadoras.   

Estilo Auditivo.  

En este caso la potencialidad desarrollada es la auditiva. Los infantes que 

utilizan este estilo, de aprovechan el canal sensorial auditivo con una serie 

de estímulos sonoros de diferente intensidad y duración. Cabe recalcar, que 

es necesario reforzar previamente la percepción y discriminación auditiva 

para lograr una buena memoria. 

Estilo kinestésico  

Necesitan de la manipulación de objetos estar en contacto y movimiento. 

Para lograr un mejor aprendizaje, la vivencia con cada objeto y ver el 

funcionamiento del mismo ya que una explicación visual o auditiva resulta 

ser aburrida para ellos, ya que no han comprobado con sus propias manos 

lo que pueden hacer, necesariamente requieren estar en movimiento 

constante para recordar y aprender de mejor manera.. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE. 

 

Cada ser humano tiene diferencias individuales que deben ser tomadas en 

cuenta en el proceso de aprendizaje, existen varios factores que influyen en 

el aprendizaje  entre ellos están: 
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Factores biológicos  

 Ocasionados por problemas en el momento de la gestación y/o parto  

 Transmisión de enfermedades por parte de la madre  

 Desnutrición  

 Problemas neurológicos leves y severos 

Factores  socioeconómicos-culturales  

 Bajo nivel cultural  

 Situación laboral de los padres 

 Pobreza 

 Inmigración campesina  

 Vivienda 

Factores psicológicos  

 Desorganización familiar 

 Mala relación intrafamiliar 

 Carencia afectiva: actitud pasiva o agresiva, abandono, indiferencia, 

delegar responsabilidades a los maestros.  

Factores fisiológicos  

 Deficiencias auditivas  

 Deficiencias visuales  

Factores pedagógicos 

 Falta de capacitación al maestro  

 Desconocimiento de la problemática del niño  

 Escasa infraestructura  

 Falta de vocación educativa  

 Sistema tradicionalista  

Factores emocionales  

 Físicamente no adolecen de malformaciones; son aparentemente 

normales, no hay trastornos específicos presentes. 

  Emocionalmente ,manifiestan inseguridad 
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 Temen enfrentarse a situaciones nuevas 

 Su coeficiente intelectual es normal. 

 

METODOLOGÍA  Y MÉTODOS DEL APRENDIZAJE. 

 

El aprendizaje es el camino que el ser humano recorre a lo largo de la vida, 

no se puede decir que con el simple hecho de ver o escuchar algo se 

aprendido algo nuevo, sino por el contrario que se tiene cierto conocimiento 

sobre dicho objeto. No hay un camino específico para llegar al aprendizaje 

pero hay una metodología que puede ser orientada para llegar a dicho 

camino, una persona tiene necesidad de aprender en base  a sus 

necesidades e intereses, ya que las aptitudes que tiene ayudan a la 

orientación del aprendizaje. Una persona puede aprender por varias formas 

entre ellas cuando está mirando, escuchando, experimentando y 

construyendo, pero siempre haciendo un análisis retrospectivo de sus 

vivencias.   

 

La mejor metodología para aprender es considerar que el aprendizaje no 

debe ser una obligación, sino que resulte ser algo interesante y útil para el 

desarrollo de la vida humana, ya que por lo general en nuestra sociedad se 

ha considerado que la educación el hecho de aprender es obligatorio esto es 

a causa de la falta de madurez de la persona, pero para generar un buen 

aprendizaje es mejor realizar a través de experiencias activas e útil para el 

ser humano.  

 

 Las dudas sobre el  mejor método de educación siempre han estado 

presentes. Por eso  es necesario hacer un recuento de las principales con 

sus fortalezas: 

 

El método ideado  por Juan Enrique Pestalozzi  quien se desatacó por su 

gran labor educadora, su método  está  basado en la intuición. “él explicaba 
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que la naturaleza humana significa conocimiento, racional y autonomía 

ética”.31Por eso prefería comenzar  la educación infantil ejercitando la 

atención, la observación y la memoria. Todo esto guiado por el amor que 

funciona como principio esencial ya que la mejor educadora es la madre. 

Este método fue muy criticado porque implicaba algunas contradicciones. 

 

Por otro lado el método creado por Ovidio  Dicroly. Él afirmaba que la 

libertad del niño debía respetarse siempre. Esto involucraba que la libertad 

de los infantes  debía respetarse siempre; Esto involucra respetar sus 

intereses y que puedan alcanzar el grado de perfección que deseen. 

Evidentemente en este método la disciplina rígida no está contemplada 

porque sometía a los niños /as a una actitud pasiva, porque otro de los 

puntos importantes es estimular el juego y la espontaneidad. 

 

John Dewey, en cambio resumió su método en tres etapas: 

Hechos y acontecimientos científicos.2. Ideas y razonamientos.3. Aplicación 

de resultados). Una vez que se aplicado estas tres etapas, recién se ha 

complementado la enseñanza de una lección, ya que él defendía la tesis de 

que se debe aprender haciendo, resolviendo problemas concretos y no 

escuchando. 

 

María Montessori, creadora del método Montessori, busca que los niños/as, 

saquen sus potencialidades mediante la interacción con un ambiente 

preparado,  rico en materiales, infraestructura, afecto y respeto para que se 

desarrolle su proceso individual de crecimiento. En este método se 

contempla que los niños/as  puedan aprender sin límites tanto como quieran, 

deseen y necesiten, a su propio ritmo. Hay que estimular su motivación y 

curiosidad innatas. 

                                                             
31 Revista la familia N°1327, 27 de marzo del 2011 pág.14 
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Jean Piaget. Es el creador de uno de los métodos más reconocidos y 

difundidos. Él creía que el equilibrio de una persona es lo que le permitía 

prender, y mientras la persona más aprende, más fácil se le hace adquirir 

nuevos conocimientos ya que se modifican las estructuras iníciales que 

condicionan a favor o en contra del aprendizaje. Pero no es proceso sencillo 

puesto que Piaget, decía, que se necesita un periodo de “asimilación”, en el 

cual se integran los conocimientos nuevos a las estructuras anteriores; para 

pasar a la “acomodación” que se lograra por la reformulación y elaboración 

de las estructuras nuevas  debido a la incorporación presente. Como la 

nueva estructura psíquica crea un desequilibrio en el individuo, es necesario 

que los factores anteriores funcionen correctamente, y esto se logra si es 

que el niño goza de madurez, experiencia física interacción social y 

equilibrio. La clave dice está, en el afecto que se le dé a los niños/as   

 

 Lev Vigostki afirma en su teoría del desarrollo humano el valor que posee 

la interacción social en la construcción del conocimiento. Él dice que el 

desarrollo se manifiesta como una interiorización  de instrumentos culturales 

que, si bien  no está en el sujeto al nacer igualmente le serán transmitidos a 

través del intercambio social con el adulto que lo rodea. Los procesos 

psicológicos superiores (PPS) tienen su origen en la naturaleza histórica y 

social.  

 

Para Vigostki. El niño aprende desde antes de ir a la escuela, es decir tiene 

un desarrollo real; el aprendizaje nunca parte de cero ya que existe un 

desarrollo de sus potencialidades, puesto que todo aprendizaje escolar tiene 

una historia. El proceso de aprendizaje del niño se inicia en su propio 

entorno, quien paulatinamente y progresivamente se apropia de las 

diferentes herramientas de mediación o domina formas más complejas de la 

misma herramienta. Es  así como la interacción con otros. Los adultos 
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próximos a los pares más avanzados  en sus conocimientos, va a dar lugar a 

que el niño pueda alcanzar aprendizajes a nivel superior. 

 

CICLO DEL APRENDIZAJE.  

 

Es una metodología para planificar las clases basada en la teoría de de 

Piaget y el modelo de aprendizaje propuesto por David Kolb(1984) que se 

aplica en los diferentes aprendizajes  

 

El ciclo del aprendizaje consta de los siguientes etapas:  

 Exploración (Experiencia concreta) 

 Observación Reflexiva. 

  Construcción del conocimiento  

 Conceptualización. 

 Aplicación y Transferencia.  

 

David Kolb establece los siguientes estilos de aprendizaje que se relacionan 

con las etapas del ciclo de aprendizaje; estos son:  

 Activo 

 Reflexivo 

 Abstracto 

 Pragmático.  
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CICLO DEL APRENDIZAJE 

Piaget-Kolb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado. CALDERON, Luis. Guía para docentes Nuestro mundo Editorial PROLIPA 2011Quito.  

Experiencia Concreta. (Activación de conocimientos previos) 

Es la actividad mediante la cual el sujeto de aprendizaje participa de 

actividades o hechos propios de la vida; esto permite conocer cuánto sabe 

del nuevo conocimiento al cual se va enfrentar. Esta etapa se realiza a 

través del establecimiento de “puentes creativos” por medio de la aplicación 
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de juegos, diálogos, observación de proyectos, lecturas, lluvia de ideas, 

estudio de casos, grupos de discusión, dramatización, situación problema, 

descripción de experiencias entre otras actividades que motiven y acerquen 

al niños al nuevo aprendizaje . 

Observación Reflexiva.   

Esta fase propia del estudio de las experiencias vividas con la aplicación de 

procesos de análisis al grupo completo y al a formación de equipos de 

trabajo. En ocasiones, es conveniente cambiar las técnicas primero en 

pequeños equipos de trabajo y luego con el grupo total. Este procedimiento 

permite enriquecer la observación y reflexión para de esta manera obtener 

un mejor sistematización.las técnicas apropiadas para esta fase son: 

comparación, inferencia, formar equipos discusión, observación y reflexión, 

interrogatorio, análisis de datos, verbalización de lo que se piensa y se 

siente, análisis de otros puntos de vista. 

Construcción del conocimiento (Abstracción y Generalización) 

Consiste en establecer conceptos y generalizaciones surgidas de las etapas 

de experiencia concreta y observación reflexiva. Esto quiere decir que cada 

estudiante parte del conocimiento previo que provoca muchas reacciones, 

sensaciones y observaciones con las cuales obtiene conclusiones. 

 Así por ejemplo en   esta etapa, los niños utilizan los textos , trabajan en 

ellos para obtener un nuevo conocimiento, que podrá ser sintetizado 

mediante organizadores gráficos que demuestren la interiorización del nuevo 

conocimiento; de tal manera que es conveniente que los estudiantes estén 

capacitados en el manejo de la información y su elaboración en 

organizadores de ideas. Entre los organizadores gráficos más utilizados 

están: mapas conceptuales, cuadro sinóptico, mente factos, rueda de 

atributos, secuencia de ideas redes conceptuales entre otros.  
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Aplicación y Transferencia.  

 Esta fase confiere a los estudiantes la determinación de la utilidad de los 

aprendizajes a través de la comprensión de los resultados, lo cual permitirá 

encontrar respuestas adecuadas a situaciones nuevas, similares o 

complejas que deberán ser resueltas. El docente debe convertirse en 

propiciados de visiones prospectivas para que los estudiantes apliquen a la 

vida real lo aprendido y conviertan su aprendizaje significativo. La aplicación 

debe responder a la pregunta ¿Para qué sirve lo que los estudiantes 

aprenden? o a la creación de situaciones problema, que deben ser resueltas 

de manera crítica, y creativa.  

A través del análisis del ciclo del aprendizaje se determina que en cada 

etapa se produce el aprendizaje de un determinado estilo , de tal manera 

que es necesario cumplir en ciclo en su totalidad ya que si s ignora una 

etapa, se corre el riesgo de que algún grupo no aprenda.  

  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  PARA EL APRENDIZAJE 

  

Son una serie de pasos que determina el docente para que los alumnos 

consigan apropiarse del conocimiento aprender. La estrategias 

metodológicas pueden ser distintas la observación, el dialogo, el trabajo en 

equipo.. 

Se define a la estrategias de aprendizaje como:”El conjunto de métodos, 

técnicas y recursos que se planifican de acuerdo a las necesidades a la 

población a la que va dirigidos, los objetivos que persiguen y la naturaleza 

de las áreas”32  

Los maestros han tenido que desarrollar estrategias educativas, en las 

cuales se integre a la familia y la comunidad, con el fin de facilitar el 

aprendizaje de los niños/ y niñas  de forma integrada. Para lograr esto, es 

                                                             
32

 http://www.slideshare.net/ProyectoTesis/proyecto-de-tesis-final-2496930 
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necesario que los maestros desempeñen roles complejos, a través de los 

cuales fomenten el óptimo desarrollo de los infantes atendiendo a sus 

necesidades y diferencias culturales e individuales. Además, será necesario 

trabajar en colaboración con los padres y otros profesionales, con quienes 

puedan desarrollar estrategias que faciliten el aprendizaje. 

Según los psicólogos e investigadores del desarrollo infantil opinan que los 

primeros años de vida son los más apropiados para el aprendizaje de 

vocabulario y de nociones.  

Antes de cualquier actividad pedagógica, debe realizar actividades de 

adaptación al nuevo medio educativo. Existen algunas estrategias  para 

iniciar el aprendizaje que se pueden realizar dentro del aula con la finalidad 

de que el aprendizaje de los infantes sea significativo:  

 Una de las estrategias más importantes  para el aprendizaje  es a través 

de los juegos (intelectuales, estéticos, formativos, creativos, físicos, de 

representación o simbólicos). Es el juego un medio muy importante para 

desarrollar  el aprendizaje, se puede utilizar  juegos formativos, como por 

ejemplo: hablar por teléfono, diálogos con amigos, contar aventuras de 

personas o animales; dramatizar visitas familiares; jugar representando a 

los  padres y niños; jugar con loterías de animales, frutas, animales, 

vestidos de muñecas.  

 El trabajo con textos, se puede utilizar todo tipo de textos, dictados, 

producidos por ellos mismos,  o textos ya establecidos,  como cuentos, 

fábulas entre otros. 

 Fomentar la lectura de cuentos nacionales y extranjeros. El educador 

leerá el cuento con una pronunciación clara, respetando la puntuación y 

con la entonación respectiva. Debe leer pausadamente oración por 

oración y luego el cuento completo; realizar la comprensión lectora con 

los niños y niñas.   
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 La observación, permitiendo a los niño/as , visitar el medio ambiente de 

la localidad, para distinguir los colores de las plantas, aves y animales; 

recoger flores y dar sus nombres. 

 La expresión oral y corporal, permitiendo a los infantes realizar rondas 

con música y movimientos; imitar las formas de locomoción e imitar las 

vocales de los animales y aves; imitar los sonidos de los medios de 

transporte terrestre, marítimo, aéreo y marítimo; e imitar sonidos de la 

naturaleza. 

 Reconocer objetos de animales y plantas por su nombre en gráficos.  

 

EL  ROL  DEL DOCENTE O MEDIADOR EN EL APRENDIZAJE. 

El rol del docente requiere de una formación especializada y de un profundo 

compromiso social .Los maestros de los niños/as en edad temprana son 

quienes les ofrecen las primeras experiencias educativas del hogar. 

Según Wortham (2002),” los maestros se caracterizan por ser perceptivos a 

todos los factores, ya sean positivos o negativos, que afecten la niñez 

temprana. De esta manera sus roles se enfocarán en ofrecer, 

consistentemente, ayuda al niño para que continúe desarrollándose a su 

máximo potencial.”33 

El papel de los educadores es fundamental porque con sus actividades 

permiten el desarrollo integral de los niños y niñas, su trabajo debe ser de 

alta sensibilidad y reflexión pues deben general climas afectivos y de 

empatía con los niños, niñas y padres de familia. 

Los maestros deben ayudar a los padres tanto como a los niños. Esto 

implica que los educadores de este nivel deben tomar en consideración que 

                                                             
33 http://alcanza.uprrp.edu/modulo6/index.html 
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para poder lograr las metas establecidas, deben trabajar en colaboración 

con los padres.  

Deben respetar de la característica individual y de los ritmos, niveles de 

madurez de cada niño y niña, para lo cual deben tener un conocimiento 

profundo de las fases evolutivas por cada edad. 

Tomando en consideración que el maestro es la persona que implementa el 

programa educativo, deben destacarse en éste actitudes que reflejen: 

creatividad, entusiasmo flexibilidad,  interés hacia  lo que sucede con los 

niños, niñas y su entorno, destrezas de comunicación apropiadas, que 

proyecten una imagen segura, habilidad de involucrar a los niños de forma 

activa en las experiencias educativas. 

Por tal motivo este facilitador, debe poseer varias características para llevar 

a cabo su enseñanza, es decir esta persona debe tener poder de liderazgo, 

autoridad, control, participación  y producción de su trabajo para generar un 

aprendizaje valorativo en sus estudiantes.  

  

Es importante tener en cuenta el rol que cumple el maestro, en la actualidad  

para así fortalecer las acciones que caracterizan a la actividad: una 

formación inicial  y continua, un grado de autonomía en el ejercicio del rol, un 

código ético de la profesión y una función social adecuada. Al respecto, 

resulta oportuno citar una afirmación de “Z .Meaños: El desafío que en el 

mundo actual nos presenta a los educadores es el de ser profesionales 

capaces de dar respuestas autónomas a problemas nuevos “.34 En este 

sentido el desafío para los decentes es  el de ser profesionales con espíritu 

crítico y creativo, a fin de que la teoría y la práctica, el discurso y la acción 

conformen una unidad dialéctica que permita transformar esta realidad.    

 

                                                             
34

 BRUZZO  María, JACUBOVICH .Martha. Escuela para educadoras Circulo Latino Austral S.A. Buenos Aires. 

Pág.62    
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EL ROL DE LA FAMILIA EN EL APRENDIZAJE  

 

La familia tiene un papel fundamental en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos, del apoyo que se les brinde depende el éxito que 

tengan en la escuela. 

“La familia es la célula elemental de la sociedad, la cual es la encargada de 

la formación de las nuevas generaciones. Por lo que se hace necesario 

conocer el rol de los padres en el hogar los mismos que pueden cumplir un 

rol positivo o negativo dentro de la sociedad conyugal y en el manejo de los 

hijos.”35 

Se considera que la familia es la célula más importante de la sociedad, en 

ella se constituyen y se forman valores, costumbres, hábitos y los primero 

aprendizajes básicos de todo ser humano en sus primeros años de vida. 

Puesto que  los padres son los primeros agentes educativos de los niños y 

niñas como tal, deben ser parte activa de lo que está sucediendo dentro de 

la sala de clases. El rol de los padres es apoyar y complementar los 

aprendizajes de sus hijos, en la medida que puedan hacerlo.  

La educación es un medio de progreso integral de la personalidad de todo 

individuo, y la familia es unas de las instituciones encargadas de ello; ya que 

la  educación comienza por el hogar. Es allí donde se forman los primeros 

aprendizajes, se  inculcan hábitos  y adquieren valores ético, morales, 

religiosos  que contribuyen a la formación integral del individuo. La familia es 

la guía y modelo de conducta ante los hijos. 

Vincular la relación familia, escuela, además  de sostener una comunicación 

fluida, para generar cambios en el proceso enseñanza -aprendizaje, 

mediante la integración de la familia, en el contexto educativo; con el 

                                                             
 
35. ESPINOZA, Iván .Problemas del aprendizaje. Editorial Miraflores Quito. Pág. 119.  
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propósito de desarrollar en cada estudiante sus capacidades del saber, del 

saber hacer y del ser con la participación de los padres. Reconocer la 

importancia de las nuevas perspectivas respecto al aprendizaje con la 

mirada puesta en los padres, madres y el papel que  cada uno desempeñan. 

Aquellos niños cuyos padres están pendiente en todo momento de sus 

actividades, de lo que hizo y dejo de hacer en la escuela, de apoyarlos en 

todo, generalmente son niños que su proceso enseñanza-aprendizaje es un 

éxito. 

 

EL TRABAJO COOPERATIVO ENTRE LA FAMILIA Y EL DOCENTE EN 

EL APRENDIZAJE  

La relación entre la familia y el jardín ocupa un lugar muy importante dentro 

de la formación de sus hijos. En este intercambio participan tres polos 

conformados por los niños/as,  padres y docentes para todos desde distintas 

perspectivas la relación es imprescindible. 

“Los niños, los padres y las maestras establecen vínculos e intercambios 

que resultan decisivos para el buen desarrollo de los pequeños que asisten a 

la escuela.”36 

Para los niños, quienes son el motivo de la existencia de esta relación el 

acompañamiento de la familia en su primera experiencia escolar resulta muy 

importante para el desarrollo de su aprendizaje. 

Por otra parte, el conocimiento de la realidad familiar por parte del maestro y 

el vínculo que se genera con el pequeño favorecerán la posibilidad de 

brindarle experiencias significativas del aprendizaje. 

                                                             
36

 BRUZZO  María, JACUBOVICH .Martha. Escuela para educadoras Circulo Latino Austral S.A. Buenos Aires. 

Pág.149    
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La institución escolar ofrecerá a los padres experiencias de aprendizaje 

distintas de las vividas dentro del ámbito familiar ,es el primer contacto que 

el niño tiene fuera de la familia, y a su vez es portador de saberes, cultura y 

de las primeras experiencias de socialización de su hijo . Por primera vez 

una institución con personas ajenas al ámbito de la familia participara junto a 

ellos en la educación de su hijo. Este intercambio es imprescindible para la 

tarea educadora de los docentes y les dará las herramientas necesarias para 

la comprensión del infante, que además de ser un alumno, es un miembro 

de una familia determinada, única interpretadora del mundo hasta ese 

momento y de la cual dependerá en todo sentido.  

Para los padres la entrada de sus hijos al jardín es una situación que se vive 

con sentimientos opuestos, ya  que por un lado, es el medio que representa 

el desarrollo del niño y por otra esta situación plantea la separación y la 

pérdida del pequeño en este nuevo entorno    

La familia es el contexto social primario para educar a los niños/as con el fin 

de que se conviertan en miembros activos de la sociedad y contribuyan a 

ella de manera positiva .La forma y la calidad que consiga una familia para 

educar a sus hijos  y se relacionan con los roles que la sociedad adjunta a 

sus miembros y a la institución.  

Los padres y maestros tienen roles diferentes e importantes en la educación 

de los niños, niñas, y el resultado de la entrada al jardín, dependerá del tipo 

de comunicación que se establezca entre ambos .Por lo tanto, para propiciar 

un intercambio enriquecedor, la claridad de los roles será fundamental. 

 

¿CÓMO EDUCAR A UN HIJO?  

Que tarea tan difícil, una de las más complicadas e importantes que nadie se 

pueda plantear. Ser padres, en efecto no se limita a traer hijos al mundo, 

criarlos y vestirlos, lo fundamental es educarlo, para ayudarlo a convertirse 
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en un ser maduro, satisfecho consigo mismo y encajado en el mundo y en la 

vida que le toca vivir. Posiblemente cada padre se plantea una forma de 

educación y una serie de detalles que considera importantes, como que 

estudie, que sepa relacionarse con otros, que sea culto, que se le vea 

contento, que le guste lo que hace. Pero ante todo el niño se forma y 

aprende a partir de lo que vive, de ahí la importancia del ambiente que se 

cría  que depende prácticamente de los padres. Vamos a ver lo que se 

considera un ambiente educativo ideal y los puntos que convienen seguir 

para lograrlo: 

 Hacer que el niño se sienta seguro y procurar que se sienta querido y 

aceptado. 

 Hacer que poco a poco adquiera responsabilidades y enseñarle a ser 

independiente 

 Cuando manifieste sus instintos no regañarlo ,comprenderlo y sobre todo 

orientarlo 

 Evitar conflictos innecesarios, ser tolerantes y enseñarles a serlo 

también.   

 No exigir más de lo que pueden dar. No compararlo con sus compañeros 

ni con otros niños, evitar en todo momento crearle sentimientos de 

inferioridad.   

 Favorecer y facilitar todos los instrumentos que necesitan para su 

progreso y maduración. 

 Ayudarle a descubrir su propia identidad .Afrontar juntos las dificultades 

por las que pasa  

 Contestar todas las preguntas con repuestas que puedan comprender. 
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 Interesarse por las cosas que  hace aunque al adulto le parezcan 

insignificantes. 

  Apoyar y potenciar su socialización y su integración al medio. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL  NIÑO DE  5 a 6 AÑOS. 

A los cinco años de la primera infancia está próximo a su fin. 

Físicas.- La estatura promedio es de 100 cm, su peso es de 15kg,  

Socio-afectivas.-Se aceptan mutuamente y juntos se involucran en los 

juegos, solicitan la ayuda de los adultos cuando es necesario. Colaboran en 

algunas actividades que solicita su madre, gustan de hacerlas  bien y en 

forma correcta. Si se les presiona demasiado  y lloran lanzándose insultos, 

ésta actitud  puede cambiar inmediatamente si se les ofrece algún estímulo  

que sea de su agrado. 

Se muestran  aún tímidos al relacionarse con personas que no han 

encontrado en su mundo. Poseen sentido del tiempo, son realistas, 

egocéntricos, independientes, demuestran rasgos y actitudes emocionales 

como: seriedad, determinación, paciencia, cuidado, generosidad; capacidad 

para la amistad, orgullo en el triunfo. La producción artística es estable y 

poseen una buena adaptación, se sienten orgullosos y seguros de sus 

trabajos;” Cuando hacen algo que no querían  es característico de su edad 

acusar inmediatamente a la persona más cercana a él, diciéndole:”mira lo 

que me has hecho hacer”, o “Yo no fui, él fue”. 37 

Sistema neuro motor.- Su sistema neuro motor, muy desarrollado 

controlado, posen mayor control de actividad corporal, se encuentran 

bastante capacitadas  para desenvolverse con seguridad sobre todo en el 

área de la psicomotricidad gruesa: caminan en línea recta, usan 

alternativamente ambos pies, para descender una escalera, trepan con 

seguridad, brinca, salta, corren, se para en un solo pie por varios segundos, 

se equilibra en puntas de pie, manejan bien el triciclo, se interesan por todo 

tipo de juguetes relacionados con el movimiento o desplazamiento. La 

                                                             
37 Programa Curricular Institucional Centros Sociales Quito. SOS Aldeas de Niños Ecuador. Primera Edición. 

Septiembre 2001 Pág.160. -161 
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psicomotricidad  fina todavía debe seguir ejercitándose en su desarrollo y 

dominio. Manejan el lápiz y el marcador con precisión y seguridad. 

Distinguen la mano derecha de la izquierda en su propio cuerpo, pero no en 

el cuerpo de otras personas. 

Pensamiento. - A esta edad su pensamiento se encuentra en la” fase o 

estadio intuitivo, en la cual los niños reemplazan la lógica por la observación 

y la experiencia que son las actividades que desarrollan la intuición, la 

inteligencia sensorio motriz de los primeros años de vida se prolonga en el 

pensamiento intuitivo, el cual es el más refinado, ya que se expresa por 

medio del lenguaje, pero sigue directamente relacionando con la percepción 

directa.”38 Su pensamiento se encuentra en animismo, es decir que da vida a 

los objetos. 

Artificialismo.- Cree que las cosas son hechas por el hombre por ejemplo: 

montaña, sol. 

Realismo.- predomina en le la fantasía y ve las cosas como hechos reales, 

por ejemplo los cuentos. 

Egocentrismo.- centrado en sí mismo, en sus propias experiencias y 

acciones sin tomar en cuenta las de los, demás, se puede observar en el 

juego simbólico,  

Imaginativo, imitativo, por ejemplo, la casa de muñecas  

 

Dibujo.-Durante esta edad y como continuación del garabateo surge un 

método diferente del dibujo: “la creación consciente de la forma”. Crea 

formas que guardan alguna relación con el mundo que le rodea. Es el 

comienzo de la comunicación grafica y también de un testimonio de que el 

proceso mental de que el niño ha cambiado. A esta fase los autores le han 

denominado  

PREESQUEMATICA. Cada dibujo es el reflejo de sí mismo. Los dibujos de 

estas edades son considerados como consecuencia de la evolución de los 
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movimientos circulares y longitudinales que realizaba en la etapa del 

garabateo y que hoy presentan formas reconocibles. La primera forma 

humana es representada por un círculo por cabeza y dos líneas verticales 

por pies, a los que se ha denominado “renacuajo o cabezón”, representa 

también casas, arboles girando en torno a él. En los dibujos de los niños de 

esta edad, hay poca relación entre el color elegido para pintar y el objeto 

representado.      

Cuando se sienta para dibujar el niño de cinco años mantiene el tronco 

perfectamente erguido, y en esta posición puede permanecer durante un 

periodo mayor que medio año atrás. Sin embargo, mas tarde o más 

temprano acaba apoyando todo el peso del cuerpo sobre la mesa, con 

respecto al periodo anterior ha mejorado en colocar el papel correctamente 

en relación con su eje corporal y los trazos del  dibujo se encuentran mejor 

distribuidos en la superficie del papel.   

  Lenguaje.-Se encuentra más completo en su estructura y forma, aunque 

todavía presenta cierta dificultad en la articulación de algunas consonantes 

como la “r” y “s”, o los sonidos de algunas palabras como “lengua”. 

Desarrolla intensamente su lenguaje debido a que se amplia y se complica el 

circulo de sus relaciones. Es charlatán, sostiene largas conversaciones, 

cuenta historias extensas en las que se combina su imaginación con la 

realidad, siendo la conversación de un reflejo de su propio pensamiento. Es 

capaz de dar respuestas breves y ajustadas a la realidad de la pregunta, 

cada vez que preguntan lo hacen para informarse, por ejemplo: ¿Para qué 

sirve esto?    

Su vocabulario a incrementado en 2200 palabras como término medio, su 

memoria ha desarrollado notablemente para acumular poesías, carnaciones, 

hasta de seis o siete estrofas, les gusta mucho escuchar fábulas, cuentos, 

pero les gusta hacer lectura de imágenes en los libros. 

Juego.-Los niños y niñas de esta edad desarrollan a través del juego: 

valores, pensamientos morales, conocimiento del mundo, de fenómenos, 
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roles sociales, nociones de orden, responsabilidad y sobre todo, satisfacción 

de aprender. La actividad lúdica debe estar presente en el programa 

educativo como vertebrado de las percepciones.  .Su juego es cada vez más 

social. Les gustan los objetos reglados y de competencia, pero acata las 

normas de manera más rígida., les gustan los juegos grupales. Comienza a 

hacer chistes ingenuos pero sin usar el doble sentido, sino que cuenta una 

situación graciosa; un chiste típico podría ser: “dos señores iban caminan do 

por una calle, uno se tropezó y se cayó al suelo”. Puede respetar turnos, 

disfrutan de los bailes, danzas y rondas 
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f) METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS. 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos. 

Científico.  

Servirá   de guía durante todo el proceso investigativo ya que siguiendo sus 

lineamientos permitirá hacer un estudio de la problemática planteada y de 

esta manera, identificar el problema, el planteamiento del problema, la 

formulación los objetivos general como específicos, la explicación de los 

conceptos que se desarrollaron en el marco teórico, recolección, 

procesamiento y análisis de datos. 

Hipotético  - Deductivo.  

El método hipotético deductivo guiara  la contrastación de la información 

obtenida en el campo,  con la teoría desarrollada en el marco teórico ya que 

facilitara  describir la situación actual de la problemática, procurando hacer  

una interpretación y análisis objetivo del mismo, a través de la revisión 

bibliográfica. 

 

Descriptivo.  

Permitirá la descripción de hechos y a su vez especificar las particularidades 

de la causa y consecuencias del problema a investigar, de la variable 

independiente como dependiente en el desarrollo del marco teórico, 

conceptos específicos del tema de investigación.  

Analítico-  sintético.  

El método analítico sintético servirá  para analizar el objeto de investigación 

y establecer las conclusiones y recomendaciones respectivas de igual 

manera organizar la información empírica y determinar la relación de  los 

hábitos alimenticios y el aprendizaje de los niños y niñas. Estos procesos 
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permitira  analizar, resumir, describir y presentar  la información mediante 

gráficos con tablas de porcentajes y frecuencias 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la investigación se utilizó los siguientes instrumentos: 

 Encuesta: dirigida a padres de familia  con la finalidad de conocer cuáles 

son los  hábitos alimenticios que tienen los niños, niñas del Primer Año 

de Educación  General Básica de la Escuela Fiscal Mista  “José María 

Velasco Ibarra” de la  cuidad de Quito, 

 

 Libretas de calificación: servirá  para verificar el nivel de aprendizajes 

en base al rendimiento escolar de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “José María 

Velasco Ibarra”  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población de la presente investigación está conformada por sesenta y un  

niños /as, dos maestras, sesenta y un  padres de familia. 

FUENTE: Libro de matrícula y registro de asistencia.  

INVESTIGADORA: Lucia Mireya Carrión Vega  

 

ESCUELA FISCAL MIXTA “JOSÉ  MARÍA VELASCO IBARRA 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS PADRES 

DE 

FAMILIA 

MAESTRAS TOTAL 

1° “A” 18 19 37 1 61 

1° ”B” 12 12 24 1 61 

TOTAL 30 31 61 2 124 
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g) CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 

            TIEMPO 
 
 
 
ACTIVIDADES 

2011 
 

FEBRERO MARZO ABRIL 
 

MAYO 
 

JUNIO JULIO 

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

Selección del Tema  X                       

Desarrollo de la 
Problematización 

  x                      

Formulación de 
Objetivos 

    x                    

Recopilación 
Bibliográfica 

     x x x X                

Construcción del 
Proyecto 

         x x x X            

Elaboración de 
Instrumentos 

             x x X         

Aprobación del 
Proyecto 

               x         

Trabajo de Campo                 x        

Elaboración de 
Resultados 

                 x x x X    

Elaboración del 
Informe Final 

                     x   

Sustentación Pública                        x 
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h) RECURSOS. 

 

 Humanos. 

La presente investigación será realizada por la investigadora alumna de la 

carrera de Psicología Infantil de la Universidad Nacional de Loja Modalidad 

de estudios a distancia. 

 Egda. Lucía Mireya Carrión Vega. 

 Los niños, niñas de Primer Año de  Educación  General Básica de los 

paralelos (A, B) de la Escuela Fiscal  Mixta “José María Velasco 

Ibarra”.  

 Las maestras de Primer Año de  Educación General Básica de los 

paralelos (A, B) de la Escuela Fiscal  Mixta “José María Velasco 

Ibarra de los primeros años.”  

 Los padres de familia  de los niños, niñas de Primer Año de  

Educación  General Básica de los paralelos (A, B) de la Escuela 

Fiscal  Mixta “José María Velasco Ibarra”.  

 

Institucionales. 

 

Para la preparación del Marco Teórico y su respectivo desarrollo se utilizó 

los siguientes recursos institucionales. 

 Escuela Fiscal Mixta “José María Velasco Ibarra.” 

 Universidad Nacional de Loja. 

  Biblioteca de la Universidad Central  de Quito  

 Biblioteca de la Escuela Politécnica del Ejercito  de Quito  

 Biblioteca Municipal  de Quito “Federico González Suarez”  

 Biblioteca de la Universidad Católica (PUCE)  de Quito 
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Materiales. 

 En el trabajo investigativo se ocupará material bibliográfico y útiles de 

oficina  como: 

 Libros 

 Revistas  

 Periódicos 

 Folletos 

 Esferográficos  

 Lápices  

 Borradores 

 Hojas de papel bon 

 Tinta para la impresora  

 Foto copia   

 Transporte 

  Enciclopedia “Guía práctica de Psicología Familiar. 

 Enciclopedia de pedagogía práctica Escuela para Educadoras. 

 Computadora 

 CDS 

 Flash memory 

 Impresora  

 Internet 

 Cámara fotográfica 
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i) FINANCIAMIENTO. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIES/MATERIALES VALOR 

Fotocopias  $30  

Papel  $30  

Tinta de impresión $100 

Internet  $100 

Gasto de computador $100 

 Útiles de escritorio $100 

Reproducción del proyecto $100 

Impresora $250 

Transporte $250 

Varios $300 

TOTAL $1360 
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k) Anexos   

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIO A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA CONOCER LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS DELOS 

NIÑOS Y NIÑAS.  

Señor (a) Padre de Familia muy respetuosamente le solicito contestar la 

presente encuesta cuya finalidad es recopilar información para el trabajo de 

investigación, la misma que será confidencial. 

Marque con X la respuesta deseada:  

1.- ¿La alimentación que habitualmente en su hogar se acostumbra es? 

 Tres comidas al día: desayuno, almuerzo y merienda………… 

  Una a media mañana y otra a media tarde………… 

 Dos veces al día: almuerzo y merienda………….  

 Pica cuando tiene hambre………..  

 

2. ¿El desayuno de niño/a consiste en?  

 Leche, arroz, menestra, carne……..  

 Un jugo de frutas, pan, queso y huevo………….. 

 Nada…….. 

3. ¿ En el transcurso del día acostumbra beber líquidos como:?  

 Refrescos con gas………  

 Jugo de frutas…….  

 Sólo agua……… 
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4. ¿En la lonchera usted acostumbra a enviar golosinas como: cachitos, 

papas fritas y galletas?  

 Siempre………….  

  A veces……….  

 Nunca…………  

 

5. ¿Su niño/a habitualmente come: ensaladas, frutas,  verduras?  

 Sólo de vez en cuando……..  

 Cada día………….  

 Nunca,(no le gusta)………….  

 

6.- La persona que se encarga de la preparación  los alimentos tiene 

conocimiento sobre hábitos alimenticos e higiene alimentaria  

Si  (      )                                                         No  (        ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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REGISTRO DE LA LIBRETA DE CALIFICACIONES PARA DETERMINAR 

EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA” DE LA  CUIDAD DE QUITO, EN EL 

PERIODO 2010-2011 
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