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Resumen 
 

El contenido de esta monografía radica en la importancia de una buena alimentación, para 

la absorción de los nutrientes necesarios que estimularan las funciones cerebrales,  de tal 

manera que se optimizará el proceso de aprendizaje en los niños preescolares, por lo tanto, 

la monografía se desarrolla en base a una serie de aportes de las ciencias agronómicas para 

la realización de los huertos escolares, tomando en cuenta los tiempos de desarrollo y 

finalizando con las cosecha de los mismos alimentos por medio de los distintos materiales 

que se utilizaran; las ciencias nutricionales aportara elementos científicos para la creación 

de menús en base a los alimentos auto producidos en el huerto escolar, para su posterior 

absorción de los nutrientes y  gracias al recetario que ayudara a crear una alimentación 

equilibrada teniendo en cuenta los distintos grupos alimenticios. Finalmente la psicología 

retoma los nutrientes necesarios y su influencia que tiene en los beneficios neurológicos, 

optimizando los procesos cognitivos y mejorando el proceso de aprendizaje en los niños 

preescolares. 

 

 

 

Palabras clave: Huerto, cosecha, alimentos, nutrientes, funciones cerebrales, sistema 

cognitivo, aprendizaje. 
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Introducción. 

 

El desarrollo humano, muestra que las personas son constantemente 

cambiantes y adaptables a distintas áreas de la vida. Estos cambios van desde un desarrollo 

fisiológico como: estatura, peso y habilidades motoras; también ocurren cambios 

hormonales y hasta desarrollos psicofisiológicos como el desarrollo neuronal, funciones de 

las habilidades cerebrales y sistema cognitivo. Debido a constantes cambios en el 

individuo, este se encuentra en constante aprendizaje por medio de diversas experiencias 

que se presentan cotidianamente, para ello es fundamental permanecer en constante 

aprendizaje y conocer acerca de los distintos cambios que transitan durante la vida y poder 

tener la capacidad de adaptarse adecuadamente a estos cambios. 

En este sentido, el aprendizaje juega un papel importante desde que se nace, 

como reconocer la voz de los cuidadores de los recién nacidos, hasta elementos básicos 

como aprender a caminar y comunicarse. Es importante mencionar que los primeros años 

de vida son cruciales en el aprendizaje humano, por ello el periodo preescolar es de gran 

importancia pues se potencializan habilidades y capacidades que contribuirán a mejorar el 

aprendizaje durante toda la niñez. Sin embargo, fomentar un aprendizaje significativo 

radica en mantener una adecuada estimulación de los procesos cognitivos manteniendo una 

vida saludable en relación a una buena nutrición para los sistemas involucrados en el 

desarrollo del aprendizaje de los infantes, por medio de la absorción de los nutrientes 

necesarios que contribuyan a la optimización del desarrollo cerebral. 
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 La importancia del desarrollo fisiológico es sumamente importante pues se 

busca siempre el bienestar de la salud humana, pero ¿Estamos incluyendo la importancia 

del desarrollo psicofisiológico dentro de un desarrollo integro en la vida de los niños? 

Actualmente se cuenta con una serie de programas encaminados a un desarrollo adaptativo 

pero la demanda poblacional de infantes dentro de los centros escolares sobrepasa los 

alcances de los programas, para ello, los centros escolares deben contribuir en la búsqueda 

de alternativas que faciliten el desarrollo de los niños. Los huertos escolares contribuyen a 

fomentar el trabajo en equipo durante la realización de los mismos, por ello la socialización 

de los niños está en juego, además se cosechan alimentos ricos en nutrientes necesarios 

para el desarrollo psicofisiológico y brinda la seguridad de tener alimentos saludables fuera 

de procesamientos químicos que distorsionen las propiedades naturales de los alimentos 

consumibles. 

Partiendo de esta breve explicación y la importancia que los alimentos tienen 

en la absorción de los nutrientes necesarios para el desarrollo psicofisiológico que 

potencializa un aprendizaje significativo, la monografía  se realizó a partir de las 

necesidades en la Escuela de Educación Parvularia Jardines de la Sabana, ubicada en 

Ciudad Merliot que cuenta con una población de 330 estudiantes entre las edades de 3 a 6 

años de edad, todos estos en etapa prescolar. Por lo tanto durante los siguientes capítulos se 

profundiza aspectos generales como el desarrollo del niño en la primera infancia, los 

estándares de habilidades y capacidades del niño de  acuerdo a la edad cronológica; de 

igual manera se abordará elementos esenciales de la neurociencia como las bases 

psicofisiológicas que intervienen en el aprendizaje, elementos del sistema cognitivo y todos 

los factores que contribuyen a las funciones encargadas de obtener un aprendizaje 
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 significativo, de igual manera conocer los distintos tipos y estilos de aprendizaje que mejor 

se adapten a las necesidades del individuo. 

 Finalmente se presentará una serie de dietas y menús saludables que 

contribuirán al desarrollo fisiológico y potenciar el desarrollo psicofisiológico de los 

infantes, teniendo en cuenta los alimentos auto producidos en el huerto escolar. 

Objetivos 
 

Objetivo General  

Orientar por medio de un proyecto integral a las instituciones educativas sobre 

la necesidad  de proveer  un refrigerio a los niños pre escolares basados en alimentos 

nutricionales auto producidos que favorezcan la actividad cerebral y como consecuencia  

faciliten el aprendizaje significativo.  

Objetivo Especifico  

Sustentar a través de fundamentos teóricos la relación e importancia de la 

alimentación saludable con los procesos de crecimiento y desarrollo en los niños de etapa 

pre-escolar, estimulación cerebral y aprendizaje significativo.  

  

Plantear un proyecto integral a los directores del centro escolar con los pasos 

para organizar el huerto escolar, crear refrigerios balanceados y comprender la relación entre 

alimentación estimulación cerebral y aprendizaje  
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Capítulo 1. Desarrollo del niño en la primera 

Infancia. 

 

 “El desarrollo  como un estudio científico  de estos esquemas de cambio y 

estabilidad. El desarrollo es sistemático coherente y organizado, adaptativo su fin es 

enfrentar las condiciones internas y externas de la vida” (Papalia, Wendkos y Duskin, 2010, 

p. 4).  

Los primeros años de un niño son primordiales en su vida, debido a que 

ocurren diversos cambios por los que el niño pasa de estar en un estado de 

dependencia por sus cuidadores o padres en cada una de las áreas de 

funcionamiento; los primeros años de vida hacia un estado de independencia 

en la segunda infancia (edad escolar), en este proceso los adolescentes y 

adultos van adquiriendo habilidades en diversos ámbitos de su vida que 

están  relacionados con: sensorial-motor, cognitivo, comunicacional y socio-

emocional.  (UNICEF, 2013, p. 11).  

Según el Ministerio de Educación (2010, pp. 22-24) en su Política Nacional 

de Educación y Desarrollo para la Primera Infancia, estos son los indicadores de logro de 

desarrollo personal, social, comunicación y expresión que los niños y niñas deben tener 

según  su edad. 

1.1 Indicadores de logros para niño y niña de 3 a 4 años 
 

Área de experiencia y desarrollo personal y social 

La edad de los tres años es donde el niño y niña comienza a tener una 

socialización y es el comienzo de la autonomía y habilidad en las tareas 
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cotidianas como: vestirse y comer sin ninguna ayuda, les gustan  los juegos 

colectivos, reconoce su sexo, controla  sus esfínteres.  (Organización 

Panamericana de la Salud, 1994, p. 70).  

En el área del desarrollo personal el niño y niña a esta edad camina, dibuja 

diversas formas, puede caminar trasportando objetos, su desarrollo motor es más amplio ya 

que puede saltar en un pie, patea y  rebota las pelotas grandes y puede desplazarse saltando 

obstáculos, se lava las manos cuando es necesario. 

En esta etapa muchos niños y niñas dan inicio a su etapa pre escolar donde 

aprende a cortar con tijeras, modelar figuras sencillas como círculos o cuadros y se ve 

involucrado en juegos y actividades, así mismo pide asistencia de personas conocidas 

cuando presenta conflictos con otros compañeros. Aprende a aceptar y respetar las normas, 

muestra una conducta de respeto, se muestra colaborador con sus compañeros y en 

ocasiones pide “por favor” y da “las gracias” sin que se le recuerde. Es capaz de identificar 

sonidos y partes de su cuerpo, además sabe elegir gustos de sabores y olores. 

Los niños en estos años de vida son más hábiles para valerse por sí solos ya 

que han aprendido a vestirse y desvestirse, se quitan y ponen los zapatos,  han aprendido a 

comer y a beber sin derramar nada, se lavan las manos, pueden ir al baño solos sin embargo 

en ocasiones solicitan ayuda. 

Área de experiencia y desarrollo de la expresión, comunicación y  representación  

“El lenguaje es un medio de comunicación por medio de símbolos, por el cual el 

niño es capaz de relacionarse  y establecer una comunicación con sus semejantes y poder 

expresas sus deseos y necesidades de forma clara y precisa”  (Molina, 2007, párr. 2).   
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En esta etapa el niño ha adquirido un espectacular lenguaje, en estos años de 

su vida ocupa todas las estructuras gramaticales como relatar cuentos cortos, inventar 

cuentos a partir de una secuencia y recita poemas cortos. 

Por otra parte el niño ha aprendido a  realizar movimientos coordinando las 

partes de su cuerpo, como moverse al ritmo de la música.                

Área de experiencia y desarrollo de la relación con el entorno 

Logrando un lenguaje adecuado el niño en sus actividades con su entorno  

menciona y reconoce a sus parientes más cercanos y menciona algunos medios de 

transporte. Durante el juego con otros niños tiende a imitar y asociar  profesiones y oficios 

conocidos como doctor, chef,  maestro, entre otros;  esto es uno de los grandes logros con 

respecto a su desarrollo psicológico ya que el niño está aprendiendo a conocer el mundo 

que lo rodea. 

1.2 Indicadores de logros para niño y niña de 4 a 5 años 
 

Área de experiencia y desarrollo personal y social  

  Según  Luis López: “el desarrollo humano de los niños entre cuatro y cinco 

años se encuentran en la culminación de un período muy importante de desarrollo, pues han 

logrado una serie de estructuras a nivel neuronal, muy bien conformadas” (Núñez y 

Hernández, 2002, p. 170).    

Este desarrollo es adquirido en las etapas previas, en esta fase el niño ha 

aprendido a señalar 10 partes del cuerpo, camina manteniendo el equilibrio, sube y baja 

escaleras alternando los pies. 
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Sabe bañarse solo pero con supervisión de sus padres, ayuda con actividades 

sencillas en el hogar como poner la mesa, coloca servilletas, vasos, entre otras actividades 

hace mención de su nombre y apellidos completos. 

Área de experiencia y desarrollo de la expresión, comunicación y 

representación 

El lenguaje del niño experimenta un desarrollo más amplio, imita palabras 

largas, ordena de forma adecuada las sílabas al pronunciar  algunas palabas (Gobierno de 

Navarra, 2011, p. 9).  

En esta etapa tiene un mayor dominio de su lenguaje pues comprende un  

vocabulario de 100 oraciones, sus frases son cada vez más complejas de 4 a 5 palabras, 

maneja nuevas palabras en forma espontánea y responde descriptivamente a preguntas. 

Sabe identificar sus emociones y sentimientos como: alegre, enojo, molestia,  

rechazo, utiliza gestos y movimientos con una intención comunicativa, expresa situaciones 

y eventos familiares. 

1.3 Indicadores de logros para niño y niña de 5 a 6 años 
 

Área de experiencia y desarrollo personal y social  

El sexto año es crucial en su desarrollo y educación, en esta edad los niños 

han aprendido a identificarse y a describirse físicamente, sostiene el equilibrio con  un pie 

por cinco segundos con sus brazos abiertos, corre y puede disminuir su velocidad, sube y 

baja rápidamente las gradas. 
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“El dominio del cuerpo se consigue casi totalmente: salta, sube rampas, 

trepa, corre por las escaleras y se cansa muy poco ya que sus movimientos son más 

ajustados” (Gobierno de Navarra, 2011, p. 12). Además recorta de manera imperfecta 

respetando líneas y curvas, tiene la capacidad de poder solucionar los conflictos con otros 

niños, crea juegos de manera espontánea e interactúa de forma directa con otros niños. 

Área de experiencia y desarrollo de la expresión, comunicación y 

representación 

Para  Quezada (1989) a los 6 años el niño comienza a pedir que le lean 

cuentos, ayudan a otros niños a escribir en su propio libro de cuentos con dibujos (p. 7).  

Con respecto a la expresión en esta edad el niño dibuja figuras humanas, con 

su lenguaje se expresa de manera coherente haciendo mención de 1500 palabras, 

comprende y atiende a más de 3 indicaciones, elabora y responde preguntas, mantiene 

conversaciones con adultos y niños  utilizando  las palabras: “ayer” y “mañana.”  

Área de experiencia y desarrollo de la relación con el entorno 

En el desarrollo al entorno a esta edad el niño aprende a ordenar objetos 

según el tamaño del más pequeño al más grande,  identifica la lateralidad: derecha e 

izquierda, cuenta los números hasta el 10 y pasa más tiempo con sus amigos, juega con 

niños, ha aprendido a practicar normas básicas de cortesía en la escuela y familia. 
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Capítulo 2. Neurociencia y Aprendizaje  

 

2.1 Bases neurológicas del aprendizaje  
 

Desde la concepción del ser humano, se tiene claro que el cerebro tiene diferentes 

funciones generales y específicas, siendo parte de un proceso de desarrollo y que está 

ligado al sistema nervioso controlando cada una de las partes del cuerpo y dirigiendo la 

conducta.  

Los circuitos neuronales se programa genéticamente para enviar información a 

diferentes partes del cuerpo, como lo son la programación neuronal, sensorial, que son 

producidas por estímulos externos, que también selecciona, prioriza, evoca, registra, 

emitiendo repuestas que sirven para aprender incluso de él mismo.  

Muchas de las decodificaciones de información en el sistema nervioso, son 

manifestadas en cada una de las partes del cerebro que tienen un fin para que el proceso de 

desarrollo de aprendizaje sea efectivo, como tal es el tálamo que se caracteriza por procesar 

información nueva sobre todo de tipo verbal, el hipocampo para recordar información 

nueva y experiencias recientes, la amígdala dirigiendo las emociones donde la corteza 

cerebral permite la resolución de problemas complejos y el lenguaje siendo muy susceptible 

ante influencias ambientales más que cualquier parte del cerebro.  

Una de las partes involucradas dentro de todo este proceso de decodificación de 

información a nivel cerebral es el de la neurona, enviando mensajes de una neurona a otra, 

comunicándose a través de las dendritas y axones, concepto llamado sinapsis. Este proceso 

de neurogenesis que es donde se reproducen las neuronas, se caracteriza porque está ligado 

al aprendizaje desde las primeras etapas del desarrollo, donde millones de neuronas se 
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comunican unas con otras, desarrollando así procesos cognitivos en el infante que le 

ayudarán en su aprendizaje como por ejemplo la memoria y el lenguaje. 

Es importante mencionar el funcionamiento del cerebro en cuanto sus hemisferios, 

tomando en cuenta el concepto de lateralización (Woolfolk, 2010, p. 30) lo define como “la 

especialización de los dos hemisferios cerebrales, controlados los hemisferios unos con 

otros”. La plasticidad definida como “la tendencia del cerebro a continuar siendo flexible o 

adaptable” (Woolfolk, 2010, p. 30). 

De este modo, aclarando que cada una de las areas cerebrales tiene funciones 

especificas, los dos hemisferios cerebrales tienen funciones que los caracteriza por 

separado, de tal manera que el funcionamiento de los hemisferios se ve reflejado en el 

comportamiento y conducta de las personas, por ejemplo las personas con mayor influecia 

del hemisferio derecho, ademas de controlar los movimientos del lado izquierdo del cuerpo, 

las personas tienden a tener mucha imaginacion, son creativas y explotar la habilidades de 

optener informacion no veral, pues su fuerte es la sensacion y persepcion de la informacion 

visoespacial. 

Ahora bien, el hemisferio izquierdo, contrariamente ademas de controlar los 

movimientos del lado derecho del cuerpo, las persona con mayor influecia de este 

hemisferio tienden a ser mas reflexivas, analiticas y buscar el lado mas logico de las cosas, 

cabe mencionar que este hemisferio es crucial para la expresion oral. 

Es importante mencionar que los hemisferios estan formados por distintas 

estructuras cerebrales como el hipocampo, el cuerpo estriado, la paleocorteza y la 

neocorteza. Estructuras que presentan surcos, mejor conocidos como cisuras (Zepeda, 2008, 

p. 87). 
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Dentro de las cisuras destacan la central y lateral, que sirven como punto de 

referencia que apartair de estas dos cisuras parten cuatro estructuras fundamentales de los 

hemisferios, las cuales tienen funciones especificas que ayudan a la actividad cerebral. 

El lobulo frontal es fundamental para la actividad motriz del cuerpo, sin 

dejar de mencionar la influencia de algunos rasgos de personalidad en los 

individuos. El lobulo parietal el cual se encarga de algunas areas sensitivas 

como la temperatura, el tacto o el dolor. El lobulo temporal encargado del 

impulso auditivo y finalmente el lobulo occipital encargado del centro visual 

primario. (Zepeda, 2008, p. 87). 

 

Despues de años de estudio e investigacion sobre las funciones especificas de los 

hemisferios, la neurologia ha realizado grandes aportes a la psicologia para explicar el 

origen de muchos de los trastornos psicologicos. La organización del cerebro es tan 

perfecta que esta totalmente estructurado de tal manera que si una de estas estructuras sufre 

una determinada lesion sin importar la causa de la misma, las concecuencias no se focalizan 

unicamente a daños fisicos sino que hay repercuciones psicologicas que pueden afectar en 

la vida cotidiana de las personas. 

 

Los daños psicologicos pueden variar desde la perdida de la memoria hasta la 

perdida de sensacion o percepcion, cabe mencionar que las repercuciones de los daños 

cerebrales insiden dependiendo a la gravedad de la lesion. 
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Sin embargo es necesario resaltar otras estructuras cerebrales que influyen 

de manera directa en la estructura psicologica de las personas como la 

cubierta externa del cerebro llamada corteza cerebral donde se organizan las 

ideas por medio del pensamiento, razonamiento, percepcion, lenguaje y 

movimientos voluntarios. (Zepeda, 2008, p. 88). 

 

Estudiar cada una de las estructuras cerebrales es sin duda alguna una gran 

tarea, pues son demaciadas estructuras encargadas de varias funciones, 

mencionando algunas de las importantes como el Hipotalamo influenciando 

un control sobre las emociones, la temperatura corporal, el hambre y la sed 

(Zepeda, 2008, p. 89) o en el caso de las funciones del Cerebelo centradas en 

el movimiento, balance y postura del cuerpo. (Zepeda, 2008, p. 91). 

 

2.2 Procesos Psicológicos  
 

El desarrollo humano como tal, está vinculado al aprendizaje, estimulando o 

avanzando este proceso desde los primeros años de vida donde según menciona Vygotsky 

(como se citó en Muñiz, 2005, párr. 89)  “el desarrollo no se puede limitar a determinar 

niveles evolutivos sino que se trata de señalar las funciones cognitivas relacionadas al 

aprendizaje y al desarrollo en sí, induciendo a la interacción social”.  

 “Por eso el aprendizaje se define como un proceso de adquisición originario 

por la experiencia con una adquisición permanente de los estímulos o información 

adquirida” (Morris, 2011, p. 151), donde es aquí que se involucran los procesos cognitivos 
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superiores e inferiores tales como: sensación, percepción, atención, memoria, lenguaje, 

pensamiento.  

Por otro lado, el estudio de la cognición es importante mencionarlo ya que 

Neisser (como se citó en Hernández, 2011, párr. 2) “lo define como los procesos mediante 

los cuales el input sensorial es transformado, reducido, elaborado, almacenado, recobrado o 

utilizado.” Los términos sensación, percepción, imaginación, recuerdo, solución de 

problemas, etc. se refieren a etapas o aspectos hipotéticos de la cognición”.  

Sin embargo, es apreciable notar la capacidad de los niños en aprender a 

resolver independientemente problemas, madurando funciones cognitivas como parte del 

desarrollo, termino llamado como zona de desarrollo próximo que según Vigotsky en el 

desarrollo de los procesos superiores (Muñiz, 2005, párr. 9) lo denominó como la distancia 

real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema y el nivel de desarrollo potencial que es a través de la resolución de un problema 

bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. Considerando 

así el aprendizaje como un proceso que “estimula y activa una variedad de procesos 

mentales” o cognitivos al interactuar con otros individuos (Muñiz, 2005, párr. 104).  

Entre los procesos cognitivos básicos o primarios durante el desarrollo de un 

infante se encuentra la sensación que es uno de los procesos más básicos que existen, donde 

Morris (2011, p. 97) definiendo el concepto como “la experiencia de la estimulación 

sensorial, es decir el efecto instantáneo de estímulos externos que recibe el organismo que 

se descompone a procesos fisiológicos básicos o simples”.  
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Morris expone el concepto de percepción como “un proceso de instituir 

pautas relevantes en el momento de recibir la información sensorial original” (2011, p. 95).  

Está involucrada la decodificación cerebral y encontrar algún sentido u objetivo a la 

información al estímulo recibido desde el exterior de manera que se pueda operar o 

almacenar, es un mecanismo activo, selectivo, interpretativo y constructivo.  

Estos dos procesos cognitivos están muy relacionados entre sí debido a los 

estímulos que se reciben, estos se vuelven conscientes y pasan a un proceso perceptivo 

donde los sentidos del cuerpo humano con un grupo de células sensibles son agrupados a 

dicho estímulo, que posteriormente se convierten en mensajes en el sistema nervioso, 

transmitiendo esa energía en impulsos nerviosos con información codificada hacia 

diferentes partes del cerebro.  

La atención se divide en dos partes, en concentración y atención, sujeto a 

que no son conceptos diferentes ya que Hernández  define atención como: 

“la capacidad de seleccionar la información sensorial y dirigir los procesos 

mentales”, este proceso requiere destrezas y así se desarrollan rutinas 

automáticas que le permiten realizar una serie de tareas. (2011, párr. 6).  

“La memoria se considera como un almacén donde se guarda información de 

estímulos exteriores, es la capacidad de retener y evocar información de naturaleza 

perceptual y conceptual” lo menciona Viramonte (como se citó en Fuenmayor  y Villasmil, 

2008, p. 193), se tiene la capacidad de recordar el pasado, almacenando la información e 

interpretándolo o decodificándolo de manera que se forma alguna representación mental.  
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Es un proceso activo donde se codifica la información teniendo conexiones 

con detalles para su modificación, que conlleva a la relación con la atención ya que los 

diferentes problemas de memoria que existen en el ser humano están relacionados con la 

atención que se utiliza.  

Uno de los procesos cognitivos superiores donde todo aquello que es 

extraído de la realidad o existencia por medio del movimiento intelectual es 

el pensamiento. Es producto de la mente, que surge de la imaginación y el 

intelecto, implicando una serie de operaciones racionales, entre ellos la 

síntesis, análisis, comparación, etc. El pensamiento determina el lenguaje. 

(Hernández, 2011, párr. 11). 

 

El lenguaje es un medio de comunicación debido a que los procesos 

cognitivos básicos o primarios son decodificados de manera correcta, existe un aprendizaje 

y memoria que posteriormente se vuelve lenguaje.  

 

El lenguaje es un mecanismo importante y a la vez fundamental, específico 

de la inteligencia humana. El lenguaje como proceso no solo es de forma verbal, sino a la 

vez es con signos escritos y con gestos que se van desarrollando desde antes del 

nacimiento. 
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2.3 Inteligencia 
 Según  Morris: 

Es un término general que se refiere a las habilidades implicadas en el 

aprendizaje y la conducta adaptativa, término que a lo largo de la historia ha 

sido muy investigado por diferentes autores que cuestionan este proceso 

como uno de los más importantes, sin embargo a raíz de los años, han 

existido diferentes teorías o conceptos que hacen de la inteligencia un 

proceso muy amplio y completo, donde no es considerado un proceso 

cognitivo. (2011, p. 267). . 

Entre las diferentes teorías de distintos autores tenemos:  

Teoría triárquica de Sternberg: argumenta que “la inteligencia humana 

abarca una amplia variedad de habilidades, entre ellas se encuentran habilidades que 

influyen en nuestra efectividad en muchas áreas de la vida” (Morris, 2011, p. 269).  

Estas habilidades que se mencionan en esta teoría pueden interpretarse en 

cualquier capacidad que el individuo posee para poder ser eficaz en una actividad 

específica que las personas se destaquen por su buen desempeño, desde luego cualquier 

actividad en la que ponga en práctica sus habilidades para desarrollarla, ya sea en el área 

laboral, deportes, música, etc. 

Por otro lado Morris (2011, p. 269) menciona que existen tres tipos 

primordiales de inteligencia, inteligencia analítica que es la capacidad de 

adquirir conocimientos y solucionar problemas de carácter muy efectiva, por 

lo general este tipo de inteligencia requiere de un enfoque con un nivel de 
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razonamiento más profundo; inteligencia creativa capacidad de acomodarse 

a los nuevos contextos o situaciones usando el insight; la inteligencia 

práctica que se considera como la capacidad de optar por contextos en los 

que se pueda distinguirse y para modificar el ambiente con el propósito de 

acomodar nuestras cualidades y resolver problemas prácticos, este tipo de 

inteligencia responde a la facilidad de poder incluirse dentro del ambiente en 

que el individuo se encuentre. 

 

Cabe mencionar que estos tipos de inteligencia llevaron un periodo de 

desarrollo en que procesar la información de las investigaciones realizadas acerca del tema, 

facilitaba que nuevas teorías aparecieran con la finalidad de explicar la inteligencia de 

diferentes puntos de vista. 

 

Debido a esto apareció la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, 

según Howard Gardner (como se citó en Morris, 2011, p. 269) menciona que el ser humano 

tiene muchas habilidades, por lo que se consideran tipos de inteligencia por la que su teoría 

se basa en cada una de ellas: lógico-matemático, espacial, lógico matemático, musical, 

kinestésica – corporal, espacial, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista.  

En los últimos años esta teoría ha tenido mucha relevancia, debido a que 

Gardner se enfocó en habilidades muy específicas, acopladas a la realidad y cultura, y sobre 

todo a lo que cada individuo posee.  
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Teoría de la inteligencia emocional de Goleman: según Morris, (2011, pp. 

269-270) define la inteligencia emocional como “la garantía con que la gente percibe y 

concibe sus propias emociones y la de los demás, así como la validez con que puede 

manejar su conducta emocional”. 

Por eso la inteligencia posee un proceso biológico y neurológico muy 

importante mediante el desarrollo, donde el cerebro es estimulado por los factores 

provenientes del exterior madurando el encéfalo del infante con un mayor proceso de 

neurogenesis, de manera que el pensamiento y otras funciones cognitivas van teniendo un 

mayor potencial. 

2.4 Neurociencia y educación 

 

Se puede entender la neurociencia y educación  como un campo “que está 

reuniendo la biología, la ciencia cognitiva (psicología cognitiva, neurociencia cognitiva), la 

ciencia del desarrollo (neurodesarrollo) y la educación, principalmente para investigar las 

bases biológicas de los procesos de enseñanza y aprendizaje”  (Campos, 2014, p. 12). 

En diversos  antecedentes se ha encontrado que los neurotransmisores, 

dopamina y  acetilcolina son de mucha ayuda en el aprendizaje a los estudiantes. Cuando se 

necesita ordenar una nueva información o aprender algo nuevo, estos dos agentes no sólo nos 

ayudan a reforzar nuestra concentración, sino que nos  proporcionan satisfacciones. 

 En el  siglo XVII: todo aquello que nos produce complacencia, agrado o 

contento en nuestras instancias de aprendizaje, queda reforzado en nuestra 

memoria, es por eso la importancia  aprender no solo  los conocimientos 
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previos sino también de lo valioso que es estudiar algo que agrade.  (Dolono, 

2009, p. 4). 

Para Campos (2014, p. 11) en  los últimos  veinte años “la neurociencia ha 

enfocado  sus investigaciones en  el cerebro humano, a través de estas investigaciones se ha 

entendido mucho más el funcionamiento del cerebro”. Campos describe  seis pilares 

fundamentales para el funcionamiento de  la neurociencia educacional estos son:  

 Cada cerebro es único, irrepetible, aunque su anatomía y funcionalidad 

sean particularmente de la raza humana. 

 Cada ser humano tiene su propio ritmo de desarrollo y de aprendizaje, 

vinculado a su historia genética y al ambiente en el que va creciendo y 

desarrollándose. 

 El proceso de desarrollo cerebral es gradual y por ello el aprendizaje debe 

ser construido respetando este proceso de neurodesarrollo. 

 El cerebro, es el único órgano del cuerpo humano que tiene la capacidad 

de aprender y a la vez enseñarse a sí mismo. 

 La plasticidad cerebral permite a los seres humanos aprender durante toda 

la vida. 

 Las emociones son una parte esencial de las experiencias del ser humano, 

por lo que también estarán presentes durante el proceso de aprendizaje. 

Los estados de ánimo, los sentimientos y las emociones pueden afectar la 

capacidad de razonamiento, la toma de decisiones, la memoria, la actitud 

y la disposición para aprender. (Campos, 2014, p. 11). 
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“Uno de los objetivos principales de la Neurociencia y educación es ayudarnos 

a comprender el funcionamiento del cerebro” (Marina, 2012, p. 4). 

Cabe mencionar que el cerebro  posee una capacidad para  variar cada una de 

sus conexiones neuronales, a cada momento, dicha modificación realizada en el encéfalo es 

lo que permite que se realice el aprendizaje. 

2.5 Tipos de aprendizaje 

 

El aprendizaje significativo sin duda alguna ha sido en gran medida un gran 

avance dentro de los modelos del aprendizaje, sin embargo, requiere del protagonismo del 

estudiante, por lo tanto la persona se vuelve más consciente de su aprendizaje, pues busca 

estrategias o canales más productivos que le permita aprender. De este modo, a partir de la 

investigación de Ausubel aparece el Aprendizaje Autorregulado. 

Según Schunk y Zimmerman (como se citó en Montalvo, 2004, p. 3) “la 

finalidad es que los alumnos sepan ser sus propios maestros; de este modo ellos mismos 

necesitan pasar de la enseñanza a la práctica auto reflexiva”. 

Es importante mencionar que los procesos cognitivos siguen siendo base 

dentro del proceso de aprendizaje por lo tanto Zimmerman  (como se citó en Montalvo, 

2004, p.3) afirma que “dentro de las características de los estudiantes autorregulados es la 

participación en el proceso de aprendizaje vista desde la metacognición, motivación y 

comportamiento de los estudiantes”. 

 Estos dos tipo de aprendizaje han hecho un papel fundamental que cumplen 

los procesos cognitivos junto con la voluntad de querer aprender, sin embargo, mucho 
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conocimiento se encuentra afuera de nuestra cabeza, de hecho, la experiencia muchas veces 

nos obliga a mantener un contacto personal con otras personas; por lo tanto el conocimiento 

trasciende a un punto de vista más social, en la que el aprendizaje conlleva una interacción 

con otras personas que un solo interés en común y personal pueden unirse y aprender de 

manera individual al mismo tiempo. 

Según Vygotsky (como se citó en Carrera y Mazzarella, 2001, p. 43) la zona 

de desarrollo próximo es la distancia entre el desarrollo real que se determina por la 

capacidad de resolver un problema y el desarrollo potencial que se determina por la 

resolución de un problema orientado por un adulto o en colaboración con otro compañero 

con suficiente conocimiento.  Vygotsky menciona que colaborar entre las personas para 

lograr desarrollo potencial en el aprendizaje era sin duda un tipo de aprendizaje bastante 

eficaz que se utiliza como un canal de aprendizaje. 

2.6 Estilos de Aprendizaje 
 

En el documento1 Manual de estilos de aprendizaje  (Secretaria de 

Educación y Dirección de Coordinación Académica, 2014, p. 6) proponen seis estilos de 

aprendizaje como parte de una serie de modelos. En los cuales el primer estilo se basa en 

sensitivos – intuitivos que se refiere a las personas que perciben la información mediante 

dos tipos: de manera externa en la cual involucra sensaciones físicas y de manera interna en 

la cual involucra intuiciones que son desarrolladas a partir de memorias, lecturas, ideas, etc. 

Otro estilo de aprendizaje según Felder y Silverman (como se citó en 

Secretaria de Educación y Dirección de Coordinación Académica, 2014, p. 21)  es el 

                                                           
1 modelo de estilos de aprendizaje basados México. 
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Visuales – Verbales en la cual la información es recibida de manera visual mediante y 

fácilmente comprensible de procesar la información, estas pueden ser mediante gráficos, 

ilustraciones, cuadros, etc: y también de manera verbal en la que involucra lecturas 

verbales, como sonidos, expresiones, símbolos, etc. De igual manera se encuentra el estilo 

inductivo – deductivo en la cual estas personas se siente más confiables que la información 

está organizada de manera inductiva teniendo en cuenta los hechos y las observaciones de 

la información. 

Cabe mencionar que en estos tipos de aprendizaje es sumamente importante 

el papel que juegan los sentidos del ser humano, pues es observable que en la mayoría de 

ellos sirven como canales de información donde se recibe o se proyecta la información 

obtenida, sin embargo el periodo de procesamiento de información dependerá de factores 

como la inteligencia, la atención, concentración, entre otros. 

Además de estos tipos de aprendizaje es importante mencionar el estilo de 

aprendizaje secuenciales – globales que se refiere al estilo de aprendizaje en que las 

personas prefieren trabajar mediante una serie de procedimientos establecidos en la que 

exigen un seguimiento lógico de los mismos o también entender de manera global la 

información desde un punto de vista integrado. Finalmente uno de los estilos de aprendizaje 

planteados por  Felder y Silverman (como se citó en  Secretaria de Educación y Dirección 

de Coordinación Académica,  2014, pp. 25-26)  es el activo – reflexivo en la que se plantea 

un estilo de aprendizaje más participativo y que la persona se involucra de manera activa 

físicamente en actividades que sea necesaria también una reflexión o introspección de las 

actividades realizadas.  
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Cabe mencionar que existen más estilos de aprendizaje, únicamente cambia 

el modelo bajo el cual ha sido creado, por lo tanto aparece la Neurolingüística planteada por 

Bandler y Grinder (como se citó en el Secretaria de Educación y Dirección de Coordinación 

Académica 2014, pp. 30 - 31)  en la que se explica tres sistemas donde se representa la 

información, este juego de sistemas se le conoce como VAK (Visual – Auditivo – 

Kinestésico)  

A continuación la explicación de cada uno de los sistemas de flujo de 

información que facilitaran el proceso de aprendizaje en cada una de las personas: 

Sistema Visual: se caracteriza porque las personas encuentran de manera 

más fácil captar la información por cualquier manera en la que su sentido visual capta gran 

parte de la información, esto puede ser mediante pinturas, panfletos, cuadernillos, dibujos, 

organigramas, etc. La idea principal es que deben ver la información que se necesita 

aprender para su mejor entendimiento. 

Sistema auditivo: este estilo de aprendizaje involucra cualquier herramienta 

o proceso que involucre sonidos, expresiones orales o cualquier elemento que le sea útil al 

sistema auditivo, de esta menara las personas aprende fácilmente pues captan de manera 

auditiva cualquier tipo de información. 

Sistemas Kinestésico: este tipo de estilo de aprendizaje ha sido más criticado 

por el nivel de respuesta en cuanto al procesamiento de información, las personas con este 

estilo de aprendizaje son consideradas más lentas a diferencia de las demás, sin embargo 

esta lentitud no depende del nivel de inteligencia. Generalmente estas personas necesitan 
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moverse durante el proceso de aprendizaje y de igual manera gesticulan mediante gestos y 

movimientos a la hora de explicar la información. 

2.7. Trastornos de aprendizaje. 
 

Se sabe que la psicología ha sido una ciencia que ha indagado en realizar 

investigaciones en los problemas de aprendizaje, observando sus signos y síntomas, el 

desarrollo de los problemas y la evolución de los mismo, de tal manera que ha brindado 

parámetros en los que se puede intervenir a través de metodologías, técnicas y una serie de 

factores que ayudan a tener un plan de intervención para dichos problemas de aprendizaje; 

sin embargo, lograr estos avances no ha sido tan fácil, debido a que se atraviesa 

inicialmente por conocer la base fisiológica de estos problemas de aprendizaje, de tal 

manera que el gran pilar para su investigación ha sido la neurociencia, por ello la 

importancia de los aportes realizados por la neurociencia en el campo de la psicología. 

En este sentido J. Castaño (2002, p. 1, pár. 4) argumenta que: 

 

 Los modelo neuropsicológico están orientados a los problemas de 

aprendizaje, asegura que  son el resultado de una alteración cerebral en una 

área específica y que sus factores causales puede ser desde factores genéticos 

hasta factores ambientales que como resultado tiene alteraciones en el 

neurodesarrollo de las personas. 
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Cabe mencionar que este tipo de alteraciones en el neurodesarrollo 

representan en gran medida un riesgo en todas las áreas de la vida de los individuos que 

padecen este tipo de alteraciones que van desde dificultades en el sistema cognitivo, hasta 

actividades elementales de la actividad motora como caminar. 

 

En correlación a estas dos grandes ciencias se complementan pues van a 

proveer elementos que facilitarán el diseño de estrategias de intervención 

que mejor se acople a suplir las necesidades que el individuo presente para 

dichos problemas por lo tanto tendrán un tratamiento íntegro y sobre todo 

con base científica que respalde la recuperación adaptativa de las personas. 

(Castaño, 2002, p. 1). 

 

Cabe mencionar que para poder lograr este tipo de análisis desde la base 

fisiológica, signos y síntomas, la evolución de los trastornos de aprendizaje y el tratamiento 

indicado de los mismos, es necesario conocer cada una de las áreas del cerebro, así como 

también las funciones de cada una de ellas. 
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Tabla 1 Trastorno de aprendizaje.  

FUNCIÓN LOCALIZACIÓN TRASTORNO 

Procesamiento 

fonológico 

Región perisilviana 

izquierda 

Dislexia. 

Funciones ejecutivas Prefrontal Síndrome disejecutivo. 

Déficit de atención. 

Cognición espacial Región posterior de 

hemisferio derecho 

Déficit visuoespacial 

Digrafía 

Discalculía. 

Cognición social Sistema límbico. 

Región orbitaria hemisferio 

derecho. 

Trastornos de conducta. 

Espectro autista. 

Memoria de largo plazo Hipocampo y amígdala 

bilaterales. 

Trastornos de la memoria. 

 

Nota descriptiva: esquema en el cual ilustra módulos cognitivos relacionados hacia algunas 

funciones específicas a nivel cerebral y el área encargada del procesamiento de la mismas, 

en relación a que si estas áreas presentan algún tipo de lesión puede reflejarse un trastorno 

especifico del aprendizaje (J. Castaño, 2002, p. 2). 
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 Capítulo 3. Alimentación Saludable y Aprendizaje 
 

3.1 El derecho humano a la alimentación  
 

El derecho a la alimentación en el artículo 25 de la declaración universal de 

los derechos humanos (2017) se define como “toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación”, teniendo el punto central que el derecho a la alimentación se basa en 

adecuación, accesibilidad, disponibilidad, sostenibilidad y otras características importantes 

en el momento de ejercer este derecho.  

 

 

Este derecho está obligado a que los diferentes estados protejan y respeten la 

necesidad de que niños preescolares se alimenten adecuadamente, promoviendo la 

disponibilidad, acceso económico y utilizando métodos o mecanismos para garantizar los 

alimentos.   

En nuestro país, El Salvador carece de leyes específicas sobre el derecho a la 

alimentación, sin embargo existen programas sociales por parte del Ministerio de educación 

que contribuyen de una u otra manera a que este derecho internacional sea implementado 

tales como:  

 Subprograma vaso de leche 

   Programa de alimentación y salud escolar (MINED, 2015, p. 

14). 
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Este derecho universal a la alimentación, está ligado a los otros derechos 

fundamentales en el ser humano, como son el derecho a la salud, a la educación, a la 

seguridad social. 

3.2 Programas educativos nacionales:  

Programa de alimentación y salud escolar:  

El objetivo del  programa es mejorar el estado nutricional del alumnado, 

estimulando así el aprendizaje y el desarrollo físico y mental.  

Según datos MINED (2015, párr. 5) la población beneficiada es a nivel nacional de 

todo nivel educativo.  

 Logros año 2015 

 5,377 centros escolares favorecidos 

 Distribución de 9 mil 300 toneladas métricas de alimento 

 Inversión de $30.9 millones 

  Compras 

Forman parte del modelo de Escuelas Sostenibles y consisten en la adquisición 

semanal de frutas, verduras, hortalizas y huevo a agricultores y cooperativistas de las 

localidades, con una inversión de $22 por estudiante. Actualmente se implementan en 77 

centros educativos de los municipios de Ahuachapán, San Lorenzo, Tacuba y Atiquizaya; 

Sonsonate, Izalco, Nahuizalco y Juayúa, y Jiquilisco en el departamento de Usulután; 

beneficiando a 30 mil estudiantes. 

Este componente cuenta con el apoyo estratégico del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), Centro Nacional de Tecnología 

Agropecuaria y Forestal (CENTA), Ministerio de Economía (MINEC), 
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Ministerio de Salud (MINSAL), Comisión Nacional para la Micro y 

Pequeña Empresa (CONAMYPE), Secretaría Técnica de la Presidencia, 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 

(FAO) y alcaldías municipales. (MINED, 2015, párr. 5-11). 

 

Subprograma vaso de leche  

(MINED, 2015) constituye un aporte a la comunidad educativa al ofrecer un 

alimento nutritivo al estudiantado que contribuye a un mayor rendimiento en 

la escuela. Además, posee un componente de reactivación económica al 

favorecer a los ganaderos nacionales con la compra de leche y la 

industrialización del proceso de empacado y distribución del líquido a las 

escuelas. Entre los logros del año 2015 son 2,918 centros escolares 

favorecidos, 2,600 ganaderos beneficiados, distribución de 6 millones de 

litros de leche pasteurizada  (párr. 1-2). 

3.3 Alimentación en el niño Pre escolar  
Según Verdú : 

            Los objetivos primordiales de la alimentación infantil han 

trascendido a no cubrir únicamente el desarrollo físico de los niños o 

disminuir los niveles de desnutrición, sino más bien alcanza el nivel 

de desarrollar de manera asertiva la maduración, implementar hábitos 

de alimentación saludables que ayuden a prevenir y disminuir las 

enfermedades de origen alimenticio como la obesidad, que además de 
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causar problemas físicos, sus consecuencias psicológicas son igual de 

complejas. (p. 1126, s.f.) 

Se conoce que los niños durante la etapa pre – escolar necesitan nutrirse con 

lo necesario para estimular los procesos cognitivos fortaleciendo la actividad cerebral por 

medio de la absorción de macronutrientes, proteínas, grasas, minerales y vitaminas que 

además de contribuir al desarrollo neuronal, también crean energía en el infante que le 

permitirá estar totalmente activo durante el proceso de aprendizaje. 

Para ello el niño debe tener una serie de dietas saludables que le ayuden a 

fortalecer el desarrollo físico como neurológico, su alimentación debe ser variada teniendo 

en cuenta los diferentes grupos alimenticios dentro de las dietas saludables. 

 

Las dietas de los infantes deben de incluir los grupos alimenticios básicos en 

el consumo diario de una alimentación sana. Iniciando por lo cereales que constituyen la 

base de la pirámide de la alimentación, además debe incluirse las frutas y verduras que sin 

duda alguna contribuyen de manera directa al consumo saludable en la alimentación de los 

pres – escolares.  

 

Además debe incluirse aquellos grupos alimentaros que ayudará al 

funcionamiento digestivo como lo son las fibras que además ayudan al desarrollo muscular 

de los infantes o las leches que fortalecen el sistemas óseo.  Sin embargo el consumo de 

alimentos proteicos de origen animal además de tener una excelente absorción en el cuerpo, 

ayuda a mejorar el volumen de masa corporal y finalmente los alimentos proteicos de 

origen vegetal que se encuentran fácilmente en legumbres y económicamente son más 
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accesibles, estos alimentos son bajos en grasa, más fácil de digerir y no producen 

colesterol. 

 

Todas estas dietas saludables que incluyen los diferentes grupos alimenticios 

siguen muy de cerca el acompañamiento de una educación sobre hábitos alimenticios que 

según Macias, Gordillo y Camacho (2012, pp. 40-43) argumentan que dentro de la 

educación de estos hábitos alimenticios influyen de manera directa la familia que es donde 

los niños tienen el primer contacto directo con los alimentos.  

Estos pueden ser influenciados por los medios de comunicación que 

promueven nuevos hábitos alimenticios, lo cual pueden ser perjudicial pues por lo general 

modifican los hábitos saludables de alimentación, finalmente la escuela es sin duda alguna 

uno de los canales de aprendizaje de hábitos alimenticios.  

 

3.4 Factores que influyen en la ingesta de alimentos  
 

 La alimentación aporta al cuerpo la energía y nutrientes necesarios para una 

buena salud,  el comer es un acto satisfactorio y gratificante para todo ser humano.  

 

Durante la etapa  pre escolar la alimentación  favorece a un crecimiento y 

desarrollo óptimos, el acto de la comida se vuelve un medio educativo por parte de la 

familia para la adquisición de hábitos alimentarios saludables. Hay diversas influencias en 

la ingesta de alimentos y hábitos de los niños. Es importante saber que en los primeros años 

de vida el niño o niña comienza a  establecer lo  que le es agradable y lo que no le agrada  

(Mendelson, 2001, p. 267). 
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Ambiente Familiar  

Los padres son el modelo significativo para todo niño ya que aprenden a 

imitar a las personas con las que se convive, la actitud de los padres hacia los alimentos 

tiende a predecir los gustos en los niños.  

Otro de los factores importantes al momento de consumir los alimentos es la 

atmosfera en la que el niño consume dichos alimentos, la actitud que los padres demuestran 

hacia la alimentación, reglas demasiado rígidas, discusiones, gritos, hacen que el momento 

de la comida sea  un momento terrible y negativo para el niño, Por lo tanto el momento de 

la comida  tiene que ser un ambiente positivo donde se permita el suficiente tiempo para 

comer y conversar con cada uno de los miembros de la familia.  

 

Tendencias sociales  

Como sabemos las familias han ido evolucionando por diversos aspectos por 

lo que ha cambiado el esquema de la familia  tradicional constituida por 

padre y madre  a ser formada por un solo integrante o solo  abuelos,  los 

niños que solo viven con un integrante ya sea mamá o papá  optan por dejar 

a sus hijos en  guarderías, es por eso que niños solo reciben dos tiempos de 

comidas o en otros casos, debido a la falta de tiempo de sus padres, se ha 

modificado las rutinas con respeto a las compras, economía y preparación de 

dicho alimentos donde muchos padres optan por incluir a las loncheras de 

los niños comidas rápidas como: gaseosas, comida rápida, golosinas, entre 

otros. (Mendelson, 2001, p. 267). 
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Mensajes en los medios de comunicación  

Según estudios de Nielsen Company (como se citó en Mendelson, 2001, p. 

268). los niños escolares ven televisión en unas aproximadamente más de 23 horas  por 

semana. 

 En la programación dirigida a los niños la mayoría de anuncios están  

relacionados a alimentos bajos en fibras, ricos en azúcar, sodio y grasa, que por lo general 

los niños de edad prescolar no tiene la capacidad de analizar cada uno de los comerciales, 

que mediante el niño crece comienza a reconocer y ser más crítico con los anuncios 

comerciales.  

La televisión es una causa puede llegar a afectar el desarrollo y crecimiento 

del  niño con respecto de los tiempos libres fomentando el óseo, en los niños 

ocupando  la mayor parte de su tiempo  por lo que es importante que el niño 

tenga  horas Establecidas  para ver televisión, realizar sus tareas y realiza 

Actividades físicas. (Mendelson, 2001, p. 268). 

 

Influencia de los compañeros 

Durante el crecimiento de los niños van adquiriendo  más interacción social 

y se vuelve  importante, la crítica de sus compañeros  en la actitud, la forma de hablar de 

vestirse y en la ingesta de alimentos. 

La decisión de consumir lo que los padres han preparado para el refrigerio o 

consumir lo que se ofrece en la tienda escolar puede ser el resultado de lo 

que los amigos hacen.  Esta conducta es una fase muy transitoria en todo ser 

humano, por lo que es importante reforzar de manera positiva consumir 
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alimentos nuevos que al niño le apetezcan, es indispensable que los padres 

deben estar pendientes de lo que sus hijos consumen. (Mendelson, 2001, p. 

268). 

 

Enfermedades  

Los  niños que presentan alguna enfermedad  suele presentar menor apetito 

con una ingesta alimentaria limitada.  Algunas enfermedades virales o bacterianas son de 

corta duración pero pueden requerir de pérdida de apetito. Los niños con condiciones 

crónicas son más propensos a tener problemas familiares con respecto a  los alimentos.  

 

3.5 El comedor Pre escolar  
 

Para ello Verdú propone una serie de Objetivos del comedor escolar que se 

ajustan a las necesidades de los niños en la etapa pre escolar: 

 Confeccionar menús adaptados a las recomendaciones nutricionales en 

energía, macro y micronutrientes. 

 Los menús deben ser variados y adaptados a la cocina tradicional y la 

actual. 

 La presentación debe ser atractiva. 

 Se debe incorporarla nueva tecnología alimentaria, la automatización y el 

control sanitario tanto a la cocina como al comedor. 

 El comedor escolar debe ser el área de la introducción de los hábitos 

dietéticos, higiénicos y sociales. (s.f., p. 1134). 
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Estos objetivos pueden ser fácilmente adaptados al comedor pre escolar en la 

que también es necesario tomar ciertas consideraciones de seguridad como la supervisión 

de un adulto a la hora de comer, que los muebles que utilicen los niños estén de acuerdo a 

su tamaño y cómodos para mejorar el consumo de los alimentos, es importante mencionar 

el cuidado de la preparación de los alimentos desde la manipulación con los hábitos 

higiénicos hasta su adecuada cocción tomando en cuenta los diferentes grupo alimenticios 

para mantener un desarrollo adecuado a los niños pre escolares.  

 

3.6 Importancia de los huertos escolares 

 

                                Es un lugar donde se cultivan hortalizas, granos básicos, frutas, plantas 

medicinales, hierbas comestibles, ornamentales y se da la cría de animales de 

corral. Está ubicado dentro del centro escolar e involucra a la comunidad 

educativa en la implementación. Además, es un recurso y un medio para que 

los docentes orienten mediante el proceso de enseñanza aprendizaje a los 

estudiantes, en todo lo relacionado con la implementación, desarrollo y 

manejo de cultivos saludables, con el fin alimenticio, educativo y recreativo  

(MINED, 2010, p. 9). 

 

La importancia de los huertos escolares es que presenta oportunidades para 

poder trabajar en grupo y permite  a los estudiantes poner en práctica los conceptos de 

sociabilidad puesto que interactúan con otros niños, de igual manera desarrollan un sentido 

de responsabilidad, ya que se sienten comprometidos a cuidar el desarrollo del huerto para 

poder obtener los productos cosechados y aprenden en temas de cooperación, debido que 
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además de la sociabilidad, estos necesitan apoyarse durante el desarrollo del huerto para el 

mantenimiento adecuado del huerto. 

La importancia del huerto escolar es fundamentada con el objetivo de no ser  

solo una experiencia de conocer  los diversos productos que les servirá de 

alimento, si no que el estudiante se lleva la experiencia vivencial acerca del 

cultivo de alimentos ligada con el aprendizaje que se desarrolla en la 

educación diaria. El valor del huerto escolar dependerá  de la habilidad con 

que se le maneje y empleé con un fin determinado. (MINED, 2010, p. 10). 

3.7 Implementación del huerto escolar  
 

Uno de los primeros pasos al iniciar los huertos escolares, es lo importante  

de aprender a coordinar a la comunidad educativa que participaran en el  

proyecto, teniendo en cuenta la importancia de la disponibilidad de tiempo y 

voluntad de los participantes. (MINED, 2010, p. 13). 

 

A continuación se desglosan los pasos que facilitaran la implementación de 

los huertos escolares para poder obtener alimentos auto producidos, por lo que los pasos a 

seguir son los siguientes: 

a) Reunión con la comunidad educativa  

Se realiza una reunión con comunidad educativa con el fin de confirmar el 

objetivo de la realización del huerto escolar, se dará la información necesaria de  la 

importancia de la creación de un huerto, la cual estará enfocada en bridar refrigerios a los 

alumnos para una mejor nutrición. 
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Es importante que en dicha reunión se debe de pedir el apoyo  de los 

asistentes a cada uno de las diversas actividades a desarrollar para la implementación del 

huerto escolar, los participantes serán escogidos voluntariamente (MINED, 2010, p. 13). 

 

b) Conformación del comité de huertos escolar  

El comité del huerto escolar  es compuesto por un equipo de trabajo donde 

su función está basada en  la participación del establecimiento, manejo y 

sostenibilidad del huerto escolar. Las personas que conforman el comité del 

huerto son: docentes, estudiantes de diferentes grados, padres de familia y 

vecinos del centro educativo (MINED, 2010, p. 14). 

Cabe mencionar que el comité que conforme el equipo encargado del 

desarrollo del huerto escolar debe conformarse por una junta directiva respectivamente por 

director que se encargue de coordinar las actividades posteriores con la finalidad de la 

cosecha de alimentos auto producidos y de igual manera la conformación de los demás 

miembros de la junta directiva del comité. 

 

c) Elaboración del plan de trabajo  

El comité del huerto escolar, debe de realizar una reunión donde se definirá 

en conjunto lo que se quiere lograr con el huerto escolar, como, cuando y con que se 

establecerá, el huerto escolar, el nombre que se le pondrá en la planificación a realizar, se 

definen cada una de las responsabilidades al momento de realizar las actividades 

planificadas. 
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El plan de trabajo debe de comprender los objetivos, actividades, 

organización y recursos, es importante mencionar que estas actividades 

serán desarrolladas en base al cronograma de actividades que se programen 

y se deben de dar a conocer a la comunidad educativa en las próximas 

reuniones  (MINED, 2010, p. 16). 

 

d) Evaluación de recursos existentes en el centro educativo.  

El  responsable de hacer un inventario de cuáles los recursos con los que 

cuenta el centro educativo para establecer el manejo del huerto escolar será el comité  con 

respecto a la falta de  recursos, es importante la relación con el comité y la dirección 

educativa para coordinar los gastos que se realizaran para la compra de semillas, 

herramientas para el desarrollo del huerto y entre otros gastos que sean necesarios 

realizarlos. 

Sin embargo es necesario tener otro tipo de apoyo que sufraga necesidades 

específicas que la escuela no pueda cubrir, para ello pueden tenerse 

estrategias de apoyo con los padres de familia o gestionar apoyo con 

alcaldías municipales para que puedan facilitar dichos recursos  y 

complementar los recursos necesarios para el establecimiento del huerto 

escolar. (MINED, 2010, p. 16). 

 

e) Registro de actividades  

Se  dará a conocer por medio de  un listado cada una de las actividades a 

desarrollar en la implementación y manejo del huerto escolar. Estos nos 
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ayudaran a poder comprobar  diversos  problemas ocurridos en el huerto 

escolar. Por lo tanto los  registros favorecerán al  desarrollo de nuevos 

huertos ya que se dará a conocer cada uno de los pasos realizados, de esta 

forma se darán a conocer  resultados obtenidos ya sean favorables o 

desfavorables. (MINED, 2010, p. 17). 

 

Capítulo 4: Diseño General de la Propuesta 
  

4.1 Introducción. 
 

La alimentación es considerada como necesidad básica de los seres 

humanos, por lo tanto debe ser de forma pertinente y que contribuya al desarrollo humano 

como los actuales programas de alimentación y salud escolar que los Gobiernos en sus 

gestiones han implementado. Por lo tanto la ejecución de un manual de intervención que 

ayude a mejorar los hábitos alimenticios en los centros educativos contribuirá 

adecuadamente a disminuir el consumo de alimentos que no son saludables y que no 

favorecen a la estimulación cerebral que potencializa el proceso de aprendizaje. 

El presente proyecto tiene como objetivo principal orientar en el desarrollo 

de huertos escolares para la preparación de refrigerios, buscando la mejorar en el acceso al 

derecho de la alimentación adecuada para los niños en etapa preescolar de 3 a 6 años de 

edad. La importancia del proyecto  es promover la alimentación saludable que beneficie en 

la absorción de los nutrientes necesarios que contribuyan a la actividad cerebral y de esta 

manera estimular el proceso del aprendizaje, además proponer la iniciativa de la creación 

del huerto escolar que sirva como un método pedagógico donde se logre que los estudiantes 
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y maestros aprendan y desarrollen una actitud positiva hacia la agricultura y obtener 

alimentos saludables auto producidos.   

El uso de este manual será una herramienta proporcionada para la escuela de 

educación parvularia Jardines de la Sabana, así como otros centros educativos interesados 

en el proyecto, por lo tanto la aplicabilidad del uso del manual radica de acuerdo a la 

metodología que mejor se acople a las necesidades escolares. 

4.2 Objetivos  
 

Objetivo general: 

Orientar por medio de un proyecto integral a las instituciones educativas sobre 

la necesidad  de proveer  un refrigerio a los niños pre escolares basados en alimentos 

nutricionales auto producidos que favorezcan la actividad cerebral y como consecuencia  

faciliten el aprendizaje significativo.  

Objetivos Específicos: 

 Identificar la importancia de una alimentación saludable con nutrientes necesarios 

que contribuyan a un aprendizaje significativo. 

 

 Orientar a la población estudiantil sobre la importancia de consumir alimentos auto 

producidos por medio del desarrollo de  huertos escolares. 

 

 Identificar las funciones específicas de los nutrientes necesarios que favorezcan la 

estimulación adecuada de la actividad cerebral para mejora el proceso de aprendizaje. 
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4.3 Destinatarios del Proyecto. 
El presente manual está dirigido a la comunidad educativa cuyo equipo está 

compuesto por: dirección escolar, docentes y padres de familia  para el beneficio de la 

población estudiantil. 

 

4.4 Esquema general del proyecto  
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4.5 Tabla de procesos para elaboración del proyecto integral 

sobre alimentación saludable, estimulación cerebral y aprendizaje 

significativo en niños preescolares. 

 

Tabla de procesos para elaboración del proyecto integral sobre alimentación saludable, 

estimulación cerebral y aprendizaje significativo en niños preescolares. 

N° Procedimiento Descripción 

A Delimitación de los 

contenidos basados en 

la necesidad.  

Necesidad de una alimentación adecuada que estimule el 

aprendizaje de los niños pre escolares, mejorando su condición 

física, cognitiva  

 

Teniendo en claro la necesidad fundamental en el aprendizaje pre 

escolar, que es alimentar de una manera saludable con el fin de 

obtener resultados en el aprendizaje de un estudiante en edad pre 

escolar, es indispensable realizar una intervención que favorezca la 

alimentación de los estudiantes, en este caso los huertos escolares 

favorecerán el alimento auto producido, para que educar al cuido 

de cultivos y al mismo tiempo utilizarlos para consumo propio, 

favoreciendo así el aprendizaje en cada uno de los alumnos pre 

escolares. 

B Recolección de la 

información 

Se realizó una visita al centro educativo, donde se obtuvo 

información importante acerca de la alimentación y aprendizaje de 

los niños pre escolares, entre las cuales se vio reflejado la 

necesidad de tener un programa de huertos escolares con el fin de 
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mejorar las condiciones físicas y cognitivas de los estudiantes. A 

la vez de fortalecer el apoyo de padres de familia y maestros.  

Entre los aspectos importantes a destacar fue el área específica 

para implementar el huerto escolar, un terreno adecuado para su 

uso, permitiendo así la idea de sembrar diferentes tipos de cultivos 

para que sean consumidos en el mismo centro escolar.   

C Análisis de la 

información  

Al obtener las bases teóricas, tipos de cultivo, estilos de 

aprendizaje, se implementa un cronograma de cultivos, indicando 

el tiempo y tipo de cultivo a sembrar, con el fin de crear menús 

para los estudiantes, esperando a obtener así resultados en el 

aprendizaje, ya que se controlarán los alimentos que se 

consumirán en el centro escolar y como favorecerán en el 

aprendizaje.  

D Diseño de la 

información 

Al unir todos los criterios del manual, se crean menús y los 

alimentos a producir, detallando los nutrientes que conllevan cada 

cultivo y los pasos para la creación de un huerto escolar. 

E Presentación del 

proyecto 

Se presentan el manual, explicando cada uno de los pasos con los 

cuales fueron creados, con sus objetivos y resultados esperados.  
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4.6 Resultados de Validación 
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Conclusión 
 

 El desarrollo fisiológico adecuado del ser humano radica en mantener un cuidado 

especial de todos los sistemas que componen el cuerpo humano, iniciando por la 

adecuada estimulación motora, manteniendo una adecuada actividad física, apoyado 

sin falta alguna de una alimentación saludable que genere los suficientes elementos 

nutritivos. 

 La adecuada alimentación de los niños, contribuye a la absorción de los nutrientes 

necesarios que fortalecen el desarrollo neurológico, beneficiándose de tal manera el 

proceso de aprendizaje. 

 La alimentación se constituye como uno de los principales derechos del ser humano, 

amparados y protegidos por la ley, por tal motivo, todos estamos obligados a velar 

por una alimentación digna para los niños, que fortalecerá el desarrollo íntegro del 

cuerpo humano dentro del grupo familiar como también en los centros educativos. 

 Los huertos escolares son la mejor alternativa en desarrollar alimentos auto 

producidos que satisfacen la necesidad de obtener alimentos sanos libres de 

procesos químicos y se cultivan los alimentos que contienen los nutrientes 

necesarios para el desarrollo psicofisiológico. 

 Los menús saludables deben ir estrictamente equilibrados en los diferentes 

componentes alimenticios para evitar problemas alimenticios como la obesidad o 

desnutrición, para ello es importante mantener un control de acuerdo al recetario de 

cada comida; de igual manera equilibrar los componentes alimenticios favorecerá a 

ingerir únicamente los nutrientes necesarios que estimularan de manera adecuada la 

actividad cerebral.  
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Recomendación 
 

 Fomentar hábitos saludables de alimentación dentro del grupo familiar y los centros 

educativos a nivel nacional, con la finalidad de disminuir los problemas alimenticios 

en la niñez y de igual manera contribuir a la estimulación psicofisiológica por 

medio de la absorción de nutrientes necesarios. 

 

 Modificar los programas actuales de alimentación escolar para brindar una variedad 

de alimentos más integral en relación a la nutrición adecuada de los estudiantes. 

 

 Impulsar la cultura de “huertos escolares” para obtener alimentos autos producidos 

más saludables, disminuir costos e incrementar la variedad de los menús en la 

alimentación escolar. 

 

 Promover la importancia del desarrollo de procesos cognitivos que faciliten el 

proceso de aprendizaje 
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Glosario 
 

Ahoyado: Es la acción de hacer hoyos (agujeros) en un terreno determinado  

Al dente: concepto que se refiere a que los tallarines conserven  un consistencia  

Aporco: cubrir de  tierra al tronco o tallo de alguna planta para una mejor  su consistencia.  

Bocashi: Abono Orgánico sólido. 

Botánica: Parte de la Biología cuyo fin es el estudio integral de las plantas.  

Dendritas: extensión  con ramificaciones prolongada  de una célula nerviosa, por la cual 

recibe estimulo. 

Familia: En Botánica se le denomina familia a un grupo o conjunto de plantas que poseen 

características relevantes comunes: Olor, sabor, tipo de hojas, tipo de raíz. 

Hipocampo: Órgano pequeño situado en los ventrículos laterales del encéfalo  

Hortaliza: Conjunto de plantas comestible  cultivadas en huertos consumidas como 

alimento, ya sea de forma cruda o preparada culinariamente. 

Huerto Escolar: Espacio donde se siembran algunas plantas o hortalizas. 

Legumbre: Es la semilla o frutos  que se obtiene  de las plantas de plantas leguminosas. 

Neurotransmisores: Disciplina encargado de trasmitir los impulsos nerviosos a la sinapsis. 

Plagas: conjunto de organismos que se encargan de atacar o interrumpir una plantación o 

cosecha   

Sistema nervioso: Conjunto de órganos y estructuras formados por un tejido. 

http://definicion.de/celula/
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Saltear: Consiste en  Sofreír  un alimento con margarina o aceite a fuego vivo.  

Tutoreo: Consiste en un sostenimientos de cultivo evitando una caída de los cultivos o 

frutas.  

Verdura: Hortaliza de hoja verde que se cultiva para aprovechar las hojas y los tallos tiernos 

y las inflorescencias, y que se come fresca en ensalada o también cocida. 
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Anexo 1. Carta de necesidades escolares  

 

 



  53 

 

 
 

Proyecto integral sobre alimentación saludable, estimulación cerebral y aprendizaje 

significativo en niños preescolares 

 

 

Anexo 2. Solicitud de permiso  
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Anexo 3. Propuesta “Proyecto integral de alimentación 

saludable estimulación cerebral y aprendizaje significativo “ 
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