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                     AUTORA: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa  

                                                RESUMEN 
 
La finalidad del presente trabajo investigativo está referida a la 
influencia que tiene la nutrición en el aprendizaje de los estudiantes 
de básica elemental de la Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías de 
Guayaquil, año 2015-2016. Cuando se presentan problemas respecto 
a la falta de valores morales en los estudiantes, es necesario 
determinar las causas para poder ayudar a la formación de conductas 
y habilidades esenciales que favorecerán el desempeño académico. 
La metodología utilizada es cuali-cuantitativa  investigación de campo 
y documental bibliográfico electrónica de carácter descriptivo con 
análisis y perspectiva cuantitativa se aplicara encuesta docentes, 
estudiantes y representantes legales permitiendo obtener resultado 
sobre cómo se está llevando la nutrición adecuada y su influencia en 
el aprendizaje, por tal motivo según los  principales hallazgos de la 
investigación manifiesta la importancia orientar a los docentes y 
representantes legales sobre cómo se debe llevar una equilibrada 
alimentación,  además que los docentes deben considerar las 
individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes que se presentan 
en el aula, es por esto que surge la propuesta del diseño de una guía 
metodológica de nutrición para representantes y estudiantes, debido 
a que se observó la necesidad de prepararlos a una sana alimentación 
tomando conciencia y siendo responsables los padres de familia de la 
alimentación de sus hijos e hijas. 

NUTRICIÓN   APRENDIZAJE                 ESTUDIANTES 
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ABSTRACT 

TOPIC: Influence of nutrition on learning the basic elementary students 
Mixed Fiscal School Nahim Isaias. Proposal: Designing a methodological 
guide nutrition representatives and students. 

 

AUTHOR:  Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research work is referred to the influence of 
nutrition on learning basic elementary students of the Joint Nahim 
Isaias Guayaquil, Fiscal 2015-2016 school year. When problems arise 
regarding the lack of moral values in students, it is necessary to 
determine the cause in order to help conduct training and essential 
skills that will enhance academic performance. The methodology is 
qualitative and quantitative field research and electronic bibliographic 
documentary descriptive in analysis and quantitative perspective 
teachers survey, students and guardians were applied allowing to 
obtain a result about is taking the proper nutrition and its influence on 
learning, this reason as the main findings of the research shows the 
importance guidance to teachers and guardians on how to lead a 
balanced diet, besides that teachers should consider the individuals 
and different rhythms of learning that occur in the classroom, it is that 
the proposed design of a methodological guide to nutrition for 
students and representatives arises because the need to prepare them 
for healthy eating and becoming conscious parents feeding their 
children was found to be responsible. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En el presente trabajo se propone determinar la influencia de la nutrición 

en el aprendizaje de los estudiantes, de tal manera que se propone 

establecer un método eficaz para lograr un desarrollo óptimo, siendo 

fundamental que durante la infancia y adolescencia se formen hábitos 

dietéticos incluido los ejercicios ya que son determinantes para marcar una 

diferencia entre una vida sana y el riesgo de sufrir enfermedades futuras. 

     Es importante tener presente que la nutrición  fortalece el crecimiento y 

el desarrollo corporal de forma significativa, siendo el desayuno una de las 

primeras comidas importantes para dotar a los estudiantes de energía, sin 

embargo la ausencia de este ocasiona falta de atención, cansancio, mal 

humor poca actividad motora. 

      El cerebro, para que genere un buen desempeño, necesita de varios 

bioelementos tanto orgánicos como inorgánicos, la glucosa, luego de 

haberse transformado en energía ayuda al cerebro en su trabajo de llevar 

los estímulos al cuerpo para realizar actividades tales como; la hora de 

cultura física o para mantenerse activos en el salón de clase en actividades 

que no involucren un alto desgaste de energía muscular sino más bien 

mental. 

      Es importante que los representantes legales tomen conciencia sobre 

la importancia del desayuno escolar y el tipo rendimiento que produce la 

falta del mismo, por lo tanto la colaboración de ellos es indispensable para 

la realización y éxito de este proyecto, también es considerable que se tome 

en cuenta que todo en exceso es malo produciendo un aumento de la masa 

corporal, desgaste físico, desfavoreciendo su sano desarrollo, 

      La falta de nutrientes perjudica de forma considerable el rendimiento 

escolar de los estudiantes del primer grado además de un desequilibrio 

corporal, por lo tanto la toma de conciencia es indispensable para que los 

padres se den cuenta que la buena nutrición empieza por un buen 
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desayuno para lograr el desarrollo equilibrado y saludable que favorezca la 

formación integral. 

El desarrollo de este proyecto está estructurado en 4 capítulos que se 

resume a continuación:  

     Capítulo I EL PROBLEMA. Se refiere al contexto de la investigación, 

situación conflicto o problemática, causas de la situación conflicto, 

formulación del problema de investigación, interrogantes de investigación, 

objetivos general y específicos y justificación, este capítulo encierra en 

detectar la influencia de la nutrición en el aprendizaje de los estudiantes de 

básica elemental, objetivo principal del presente proyecto. 

 

     Capítulo II MARCO TEÓRICO. Detalla los antecedentes, bases 

teóricas, pedagógicas, psicológicas, sociológicas y legales, identificación y 

operacionalización de las variables, de tal manera que se sustenta de forma 

adecuada el proyecto educativo. 

 

     Capítulo III METODOLOGÍA. Se encontrará el diseño, tipos de 

investigación  que fue empleado, también se detalla la población y muestra,  

métodos y técnicas, instrumentos de investigación se utilizó la encuesta 

dirigida a docentes y representantes legales, cuyos resultados fueron 

tabulados, mediante cuadros y gráficos, un análisis de resultados y  las 

respuestas a las interrogantes de la investigación. 

 

     Capítulo IV LA PROPUESTA. Se presenta el tema, la justificación los 

objetivos, la factibilidad de su aplicación y la descripción de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Contexto de la Investigación 

 

    Estudios han demostrado que la alimentación es uno de los factores que 

más influye durante el desarrollo de la vida evolutiva del ser humano en 

especial en los estudiantes de la básica elemental de las escuelas, existen 

grandes evidencia que la alimentación en esta etapa de vida es esencial ya 

que influirá en su salud en etapas posteriores de la vida.  

     Es importante tener en cuenta que en la actualidad se están detectando 

enfermedades como la diabetes, hipertensión y todo debido a los malos 

hábitos alimenticios y la falta de actividad física, en la edad evolutiva del 

niño una alimentación nutritiva lleva un papel muy importante en el 

desarrollo óptimo. 

    Existen numerosos estudios que dicen que el estado nutricional de una 

mamá durante su estado de gestación influirá mucho sobre el desarrollo del 

embrión, y este proceso va a influenciar factores de riesgo los cuales harán 

un efecto en ciertas enfermedades vasculares en etapa adulta.  

     Es preciso considerar que la mala alimentación influye en el desarrollo 

intelectual y el aprendizaje de los estudiantes, ya que si bien es cierto el 

consumo de alimentos está vinculado por los hábitos alimenticios de la 

familia, por lo tanto es recomendable que se aborde formas alimentarias 

adecuadas desde temprana edad, siendo los padres los responsables 

absolutos de equilibrar una sana alimentación. 

     El objetivo de una investigación es conseguir aportes nutricionales para 

asegurar un adecuado desarrollo y al mismo tiempo asegurar un adecuado 

crecimiento y estado físico, hay que establecer las bases de adquisición de 
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hábitos alimentarios para que contribuyan al buen estado de salud y este a 

su vez influirá en la etapa adulta, y mejorando la calidad de vida a lo largo 

del ciclo vital.  

     Se han documentado los efectos y beneficios de la lactancia materna, 

pero con una alimentación adecuada y nutritiva de la madre. De hecho la 

organización mundial de la salud y la UNICEF y otras instituciones 

recomiendan al menos los primeros 6 meses de lactancia materna ya que 

aparte de ser el mejor alimento en el neonato es una fuente de energía y 

protectora de muchas enfermedades como lo son la obesidad.  

     En la edad maternal que es de 1 a 3 años es una fase de transición y de 

crecimiento acelerado en el primer año de vida, y la etapa de crecimiento 

que va desde los tres años y termina en la pubertad este proceso es un 

crecimiento continuado, y a su vez es un proceso más lento, sin embargo 

a partir de los 2 años las niñas tienen un mayor depósito de grasa 

subcutánea.  

      En esta etapa el niño desarrolla importantes avances en el desarrollo 

psicomotor y al mismo tiempo la maduración de sus funciones digestivas y 

metabólicas que permiten incorporar en su dieta una gran variedad de 

alimentos similares a la de los adultos, en esta etapa también se debe tener 

una alimentación variada y equilibrada para así potenciar un adecuado 

crecimiento y desarrollo.    

     Con el único fin de conseguir los aportes nutricionales satisfactorios es 

fundamental que formen parte de la dieta todos los alimentos de todos los 

grupos. Los lácteos, la leche y sus derivados deberán formar parte esencial 

en la alimentación diaria 3 o 4 veces al día.   

Hecho científico 

     Baja calidad de la nutrición en el aprendizaje de los estudiantes de 

básica elemental de la Escuela fiscal Mixta Nahím Isaías de la Provincia del 

Guayas, durante el periodo lectivo 2015-2016.  De acuerdo a los estudios 

realizados la situación en el Ecuador con respecto a la nutrición adecuada 
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en los niños y niñas. EL objetivo del gobierno ecuatoriano es erradicar la 

desnutrición que actualmente está en un 24% siendo un objetivo primordial 

planteado por el Plan Nacional del Buen Vivir. 

     La tasa de desnutrición en niños y niñas menores de 5 años disminuyó 

en un 18%, en los últimos 20 años. Datos informativos del Observatorio de 

los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA) indican que en la década 

de los ochenta la desnutrición registró un 41% del total de la población 

infantil, mientras que en 2011 disminuyó al 23% y en 2012 al 22%., según 

las encuestas realizadas a lo largo de los años se puede detectar que se 

ha logrado cambios importantes pero no es suficiente el objetivo es eliminar 

por completo la mala nutrición de los niños y niñas, teniendo en cuenta que 

una adecuada nutrición favorece el crecimiento y fortalece el sistema 

inmunológico mejorando la capacidad cognitiva de los niños y niñas.  

(ODNA, 2011) 

Todo proyecto de país que construya un Estado social de 
derechos en todos los territorios, que procura la inclusión social, 
la redistribución del ingreso, la participación del sector privado 
con responsabilidad, un sistema de justicia eficiente, la 
tolerancia y el respeto a la diversidad cultural, humana y social, 
y la permanente participación ciudadana, es la única garantía 
para el cumplimiento de los derechos de la infancia. Pág. 76. 

         Según la Organización de los derechos de la niñez y adolescencia 

propone que se incluya dentro de la educación estrategias que garanticen 

un desarrollo integral, es decir en el marco del respeto a la diversidad 

cultural y una equilibrada nutrición que favorecerá el rendimiento escolar. 

Según manifiesta la ODNA (Observatorio de los Derechos de la Niñez 

y Adolescencia) se encarga de monitorear que se cumplan con los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes el bienestar y las diferentes 

situaciones de riesgos que se puedan presentar. El Gobierno Ecuatoriano 

implementó la Estrategia Acción Nutrición que implica una respuesta 

articulada desde los ministerios de Salud; Inclusión Económica y Social; 

Educación; Agricultura; y Vivienda, con el objetivo de mejorar la situación 
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de salud y nutrición de la población, con énfasis en niños y niñas menores 

de cinco años. 

      Art. 1.- Finalidad.- Este código dispone sobre la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas 

y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad, es decir garantizar el bienestar de los niños, niñas y 

adolescentes a través de una enseñanza constructivista y que se eduque 

en la sana alimentación. 

(Bustelo & Eduardo, 2010)´ 

La supuesta inevitabilidad de ese tipo de relaciones, podría 
explicarse a partir del “estado de indefensión” o la condición de 
vulnerabilidad, que por su edad, “naturalmente” carga la infancia. 
Desde esta perspectiva se construye una concepción de 
irremediable intervención frente a esa indefensión: dado que las 
personas menores de 18 años no tienen la capacidad de velar y 
responder por sí mismos, y que inevitablemente son vulnerables, 
entonces un adulto habría de responder por ellos. (Pág. 32-35) 

         El autor hace referencia a que los niños y niñas por su edad no 

pueden defenderse por sí solos, por lo tanto el adulto tiene la obligación de 

velar por su seguridad y cuidar su integridad física, moral, cultural y social.  

Es relevante tener en cuenta que la desnutrición es un problema alarmante 

que tiene múltiples consecuencias como bajo rendimiento escolar, 

desarrollo corporal no adecuado, desinterés por aprender de forma activa 

y alteraciones en la conducta. 

Causas 

Control continuo de la nutrición adecuada 

Planificación de contenidos de alimentos nutricionales. 

Estrategias metodológicas. 

Falta de recursos económicos de los padres. 

Consumo de alimentos insuficientes 
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Formulación del problema 

¿Cómo influye la adecuada nutrición en el aprendizaje de los estudiantes 

de la básica elemental de la escuela fiscal mixta “Nahím Isaías” de la ciudad 

de Guayaquil, durante el año 2015?  

 

Objetivos de investigación 

Objetivo General 

Identificar los efectos que causan la  mala nutrición en el aprendizaje de los 

estudiantes, a través de  una investigación  de campo para lograr un buen 

desempeño académico que contribuya a la formación integral dependiendo 

de sus individualidades, mediante el diseño de una guía metodológica para 

estudiantes y representantes legales. 

Objetivos específicos 

Diagnosticar el tipo de nutrición que se da en la comunidad educativa de 

“Nahim Isaías”  

 

Elaborar nuevas alternativas alimenticias en base a los alimentos 

tradicionales al alcance de cada hogar. 

 

Aplicar nuevas normas y costumbres que promuevan una nutrición de 

calidad de los estudiantes de la escuela fiscal mixta “NAHIM ISAIAS”, para 

así obtener resultados positivos con niños bien nutridos.  

 

Interrogantes de investigación 

 

¿Conoce usted cómo lograr una adecuada nutrición en los estudiantes? 

¿Sería beneficioso el factor nutricional para el desarrollo integral de los 

estudiantes? 

¿Cree usted que una de las causas del bajo rendimiento escolar se deba a 

la falta de nutrición? 
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¿Considera fundamental la nutrición para mejorar el estado físico, 

psicológico y cognitivo de los estudiantes? 

¿Considera pertinente que se proporcione actividades que favorezcan el 

rendimiento escolar dependiendo de las individualidades de los 

estudiantes? 

¿Cuál sería el proceso adecuado para influenciar en la sana nutrición como 

beneficio del rendimiento escolar? 

¿Considera que es fundamental el desayuno de los estudiantes para 

mejorar su rendimiento escolar y desarrollo evolutivo? 

¿Qué actividades realizaría para practicar una sana nutrición y eliminar la 

comida chatarra y su influencia en el factor nutricional? 

¿Considera que mediante un diseño de una guía metodológica favorece la 

orientación de la comunidad educativa y conozca la influencia de una buena 

nutrición en los estudiantes? 

¿Conoce usted la importancia de utilizar la guía metodológica desde las 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes de los estudiantes? 

 

 

Justificación e importancia 

 

     El presente trabajo de investigación se justifica porque se estudia la 

importancia de la nutrición en el aprendizaje de los estudiantes, 

principalmente en la etapa de crecimiento y desarrollo durante la etapa 

escolar, existiendo  evidencias que manifiestan que las características de 

alimentación , el estado nutricional y metabólico en las primera etapas de 

vida van a influir en la etapa de desarrollo y a su vez condicionar factores 

de riesgos y enfermedades crónicas que se manifestarán en la edad adulta.  

 

     La investigación planteada es necesaria debido a que constituye un 

factor influyente en muchos hogares, debido a que en muchos casos se da 

que ambos padres trabajan y sin una persona adulta que les atienda y 

controle su alimentación repercutiendo en su desarrollo cognitivo y social. 
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De acuerdo a este contexto la falta de nutrición en los estudiantes es un 

problema central, de carácter social que se presenta dentro del nivel básico 

de esta institución educativa, cuya solución sería concienciar a los 

representantes y estudiantes lo fundamental que es llevar una adecuada 

alimentación. 

 

     Para ejecutar el proyecto los docentes deben lograr estrategias que 

permitan la toma de conciencia de los estudiantes y representantes, debido 

a que uno de los limitantes de  esta escuela es el bajo rendimiento 

académico, considerando que en la actualidad el gobierno ha 

implementado en todos los productos envasados y en la llamada “comida 

chatarra”, una información muy valiosa la cual nos indica el nivel de azúcar, 

sal, grasa que contienen estos diferentes productos y sin embargo algunos 

niños y padres de familia hacen caso omiso a esta información 

proporcionada para el bienestar de nuestra comunidad, pasando por alto el 

daño que pueda causar a sus hijos en un futuro muy cercano. 

 

     Adicional a esto el Gobierno Nacional, a través del Instituto de Provisión 

de Alimentos (Pro alimentos), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), entrega banano en 486 escuelas 

de 16 cantones del Guayas. Para evitar el exceso de comida chatarra y que 

los niños coman frutas que son más saludables que los alimentos que 

muchas veces se llevan en las loncheras diarias. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

     (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, 2009) “El estado nutricional 

de los niños está intrínsecamente relacionado con el crecimiento y 

desarrollo en las distintas etapas de la vida y debe evaluarse integralmente 

considerando el crecimiento armónico en relación con la nutrición” (P. 34). 

Este informe manifiesta la importancia de que los niños y niñas reciban una 

adecuada nutrición siendo relevante debido al  aporte de nutrientes 

indispensable para el crecimiento y desarrollo favorable. 

(Ministerio de Salud Pública, 2012) 

En el Ecuador se han realizado pocas investigaciones 
acerca de los hábitos nutricionales de la población, 
actualmente se conoce que hay un alto índice de muerte 
temprana en los niños por desnutrición y que la gran 
mayoría de los niños al crecer tienen baja talla o bajo peso 
todo debido a carencias nutricionales desde la concepción, 
ya que esto vendría a ser un círculo vicioso hijos de madres 
mal alimentadas en el futuro tendrán hijos malnutridos 
también, etc., y así sucesivamente. (P. 45). 

         De acuerdo a estas investigaciones se puede resaltar que en el país 

no se ha logrado erradicar este problema que afecta a muchos hogares 

dependiendo de diferentes factores, tales como: la falta de economía, 

abandono, desinterés o malos hábitos alimenticios. 

     El objetivo de este capítulo es de proponer, conocer y explicar de qué 

forma sustenta el proyecto las bases teóricas que permiten obtener 

posibles soluciones a los diferentes problemas,  siendo necesario 

determinar cómo influye el factor nutricional en el rendimiento escolar de 

los estudiantes, demostrando que es indispensable otorgar una equilibrada 

alimentación para que puedan desarrollarse de forma integral, además de 

tener en consideración de cómo se desenvuelven los estudiantes  en el 



 
 

11 
 

aula o salón de clases cuando no están siendo alimentados de forma 

correcta.  

      En primera instancia surge el bajo rendimiento escolar y el desarrollo 

desequilibrado a causa de una mala alimentación, por lo tanto es 

fundamental que se tome conciencia sobre una equilibrada nutrición para 

que los niños y niñas puedan desarrollarse de forma integral. Es 

determinante tener en cuenta que el desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes se basan en secuencias de forma ordenada mediante 

diferentes eventos cronológicos, siendo determinante lo físico y 

cognoscitivo dependiendo del estímulo que ha recibido. 

      Cabe recalcar que la nutrición es la base para el crecimiento y 

desarrollo ya que es el encargado de optimizar el potencial de cada ser 

humano, además de considerar que cuando se tiene una sana nutrición se 

logra objetivos esenciales para la formación integral, dependiendo de las 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes, siendo esencial la 

contribución de los representantes legales durante todo el proceso de 

aprendizaje para garantizar un sano desarrollo. 

     Revisados los archivos correspondientes, además de la búsqueda de 

temas similares en la página web, se determina que si existen temas 

similares al planteado como “Estado nutricional y rendimiento académico 

relacionados con el consumo del refrigerio escolar de los niños y niñas de 

la Escuela Fiscal Mixta Alberto Flores del Cantón Guaranda, provincia 

Bolívar 2011”  Autora Jissella Alexandra Ramos García, Riobamba-

Ecuador por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo Facultad de 

Salud Pública, Escuela de Nutrición y dietética.  

     La presente tesis se trata de dar a conocer a la comunidad educativa la 

importancia del consumo del refrigerio escolar para favorecer el 

rendimiento académico de los niños y niñas, logrando su formación integral. 
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Fundamentación Epistemológica 

     La nutrición, la familia y la educación es una tríada que no debe 

separarse ya que forman parte de un buen equilibrio y desarrollo de los 

niños, niñas y adolescentes, la escuela es un agente relevante para la 

formación de las personas, ejerce de forma influyente durante todo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. A nivel de país se desarrolla el 

Programa Aliméntate Ecuador cuyo objetivo es reducir en gran nivel la 

desnutrición incentivando  a toda la Comunidad Educativa  mediante la 

orientación de una nutrición equilibrada y mejor calidad de vida que 

conlleve a optimizar el  rendimiento escolar.  

     Es importante tener en cuenta que el desayuno influye a gran medida 

sobre el rendimiento cognitivo de los niños y niñas, determinando que 

cuando no desayunan se les dificulta resolver problemas. “Esta primera 

comida del día ayuda a los niños y niñas a presentar una mejor respuesta 

en la escuela”.  

     (López, 2010) “La salud y la enfermedad supone entrar de lleno en el 

terreno de lo subjetivo” El autor es claro en definir que la buena salud 

depende del entorno, la cultura como factores esenciales para contribuir a 

la buena alimentación. Es decir  por lo cual los niños y niñas no reciben una 

adecuada nutrición se debe a que en la actualidad los padres trabajan, 

aunque no se justifica pero si influye en gran parte de las familias. 

Bases teóricas 

Definiciones en torno a la nutrición 

        (Fernández Díez, 2010) “Desde la aparición del hombre sobre la tierra, 

el tipo de alimentos que este ha tenido que ingerir para su sustento, ha 

variado a través de los tiempos, debido a que se vio obligado a consumir 

aquellos alimentos que tenía a su alrededor el cual le era más fácil obtener 

con las escasas herramientas que poseía”. (Pág.56)  El autor es 

determinante en indicar que al pasar del tiempo el hombre ha tenido que 
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adaptarse al medio en el que vive, y su alimentación ha sido en base a lo 

que podía acceder. 

     (Carlos Madrigal, 2010) “Se entiende por nutrición al conjunto de 

procesos fisiológicos por los cuales el organismo recibe, transforma y utiliza 

las sustancias químicas contenidas en los alimentos; y la alimentación es 

tan sólo el acto de proporcionar al cuerpo los alimentos”. (Pág.5) El autor 

hace referencia lo importante que es la nutrición para el buen desarrollo de 

las personas, ya que constituye nutrientes esenciales para garantizar una 

formación integral.  

     La nutrición es una ciencia que se encarga de estudiar el equilibrio del 

organismo con el fin de garantizar que todos los procesos funcionen de 

forma correcta, de tal manera se pueda prevenir enfermedades. Es 

importante tener en consideración que la alimentación es un conjunto de 

actos voluntarios y conscientes mediante la ingestión de los alimentos, a tal 

punto que determina e influye el sano desarrollo del ser humano, mediante 

buenos hábitos alimenticios que se lleve. 

     La energía que contiene los diferentes nutrientes como los 

carbohidratos, proteínas y grasas, los micronutrientes no energéticos como 

las vitaminas y minerales, además de él buen consumo del agua. Es 

importante tener en cuenta que la sana nutrición es fundamental para lograr 

una buena formación de las personas, además de tener una dieta saludable 

y actividad física constante, son factores determinantes para lograr buena 

salud durante toda la vida, sin embargo existe despreocupación en algunas 

familias sobre la verdadera nutrición que los hijos e hijas deben seguir.  

     Una mala nutrición incide en la salud como sobrepeso, obesidad, 

desnutrición, siendo graves ya que desequilibra todo el metabolismo del ser 

humano, provocando daños irreparables, siendo recomendable que se 

eduque a los niños y niñas a llevar una adecuada nutrición desde temprana 

edad orientándolos en que mantener un peso saludable otorga muchos 
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beneficios, tales como mejora su estado físico y un mejor desenvolvimiento 

escolar a tal punto que se logra la formación integral. 

Nutrientes y su clasificación 

     Los nutrientes son las sustancias químicas que están en los alimentos y 

que son recibidos por el cuerpo siendo necesario para el desenvolvimiento 

de las funciones, es decir para el crecimiento o la reparación de estructuras. 

(L, Thomposon, & Manore, 2008) 

La nutrición es una de las áreas más complejas para adquirir 
conocimientos ya que involucran muchos componentes, ya que 
todos los géneros del ser humano tienen necesidades diferentes 
como en el caso de las mujeres, hombres y niños. A medida que 
empieza y desarrolla el crecimiento y el pasar de los años 
también cambian las necesidades del organismo, por lo tanto, la 
constante actualización de conocimientos en cuanto a nutrición 
se vuelve indispensable porque se la necesita para mantenerse 
sano y precaver cualquier alteración que por una mala nutrición 
ocasionen problemas en la salud, aparte de los parámetros 
psicológicos, emocionales y físicos como el ejercicio que 
influencia en la salud y estado nutricional de los seres humanos. 
(P. 38)  

        Los autores son precisos en determinar la importancia que tiene la 

nutrición para lograr un buen desarrollo integral. 

         Según lo planteado de un documento de la página web sobre la 

nutrición hace referencia lo relevante que es proporcionar los nutrientes 

necesarios a los niños y niñas para lograr un desarrollo integral y un buen 

equilibrio en su metabolismo, siendo relevante que el ser humano consuma 

aproximadamente 50 nutrientes, tales como: aminoácidos, proteínas, 

minerales, glucosa, entre otros. 

     Los nutrientes se clasifican en macronutrientes como son los lípidos, 

hidrato de carbono y las proteínas, estos son los que se encuentran en 

mayores cantidades en los alimentos y los que el cuerpo necesita, y los 

micronutrientes como los minerales y vitaminas y se necesita en cantidades 

menores. Los macronutrientes se conforman por grasas y proteínas que 
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forman el 44% y el 36% del peso del cuerpo, siendo el motor necesario para 

que funcione el organismo de forma adecuada, pero lo ideal sería que las 

grasas y los hidratos de carbono proporcionen el 55% y el 30% de la 

energía. 

   El agua es un micronutriente indispensable, aunque no se obtiene 

alimento de la misma pero es considerada como necesaria para el 

funcionamiento correcto del cuerpo. 

     (V & Beal., 2009)“Consiste en obtener del entorno una serie de 

productos, naturales o transformados, que conocemos con el nombre de 

alimentos que contienen una serie de sustancias químicas denominadas 

nutrientes además de los elementos propios de cada uno de ellos que les 

dan unas características propias”. (Pág. 45)  El autor afirma que hay que 

tener en cuenta los verdaderos alimentos ya que muchos de ellos tienen 

sustancias químicas que perjudica la salud de las personas y su desarrollo 

integral. 

     En el informe de la página web de alimentación saludable, da una 

orientación clara de la importancia del agua para el buen desenvolvimiento 

del cuerpo, ya que si bien es cierto no es un alimento pero si es relevante 

para el equilibrio de los órganos del cuerpo humano. 

    Las proteínas son las encargadas de formar parte de la estructura básica 

de los tejidos, tales como: uñas, músculos, piel, desempeñando funciones 

básicas y encargadas de transportar oxígeno y la grasa en la sangre, 

además sirve de escudo para inactivar materiales tóxicos definiendo la 

identidad de cada ser vivo mediante el ADN. 

    Es importante tener en cuenta que el ser humano necesita 

aproximadamente un total de 20 aminoácidos, 9 de ellos son aportados por 

la dieta, los cuales se llaman aminoácidos esenciales y se los encuentra en 

las proteínas de origen animal, es importante que se equilibre una cantidad 
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adecuada de proteínas dependiendo de la edad de cada persona y 

combinando las proteínas vegetales como animales. 

   Las funciones que cumplen las proteínas en el cuerpo son: 

  Formación y reestructuración de tejidos. 

  Formación de enzimas y hormonas. 

  Suministra energía. 

  Las proteínas se clasifican en: 

  Proteínas simples 

  Albúminas y globulinas. 

  Glutaminas y prolaninas. 

  Albuminoides. 

  Proteínas conjugadas. 

  Proteínas derivadas. 

  Los alimentos ricos en proteínas son: 

  Carnes y sus derivados. 

  Lácteos. 

  Pescado 

  Huevos. 

   Las grasas o lípidos son compuestos orgánicos formados por carbono, 

oxígeno e hidrógeno y son la fuente de energía en los alimentos, las grasas 

son nutrientes indispensables para el buen desenvolvimiento del ser 
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humano, el problema radica cuando se consume las no adecuadas, según 

el grado de saturación se clasifican en: 

  Grasas saturadas y no saturadas 

   Los micronutrientes son compuestos esenciales para el buen 

desenvolvimiento de la vida humana y se clasifican en 13 vitaminas y unos 

16 minerales, dependiendo de la alimentación para poder obtenerlos y se 

los encuentra en las frutas y hortalizas. Dentro de los micronutrientes se 

encuentran las vitaminas y los minerales y cada uno de ellos cumple una 

función específica dentro del organismo. 

   Las vitamina se presentan en pequeñas porciones en los alimentos y su 

función es en las células y los tejidos. Las vitaminas se clasifican en dos 

grupos, las liposolubles (A, D,E,K) y las hidrosolubles (C y complejo B). 

Desarrolladores en la importancia de la nutrición 

    Es importante equilibrar las proteínas, vitaminas, minerales, grasas e 

hidratos de carbono para lograr una mejor digestión, siendo determinante 

tener en cuenta que la carencia de vitaminas y minerales afecta 

gravemente al ser humano y por lo general se evidencia en niños y niñas 

de zonas rurales y marginales debido al poco consumo de los alimentos 

que tienen estos nutrientes. Si bien es cierto una educación nutricional 

orienta a promover un adecuado consumo de dietas saludables y sobre su 

aporte al desenvolvimiento de las actividades diarias, por lo tanto educar a 

las personas en una adecuada nutrición es prioridad para que puedan 

equilibrar los alimentos que consumen de forma adecuada. 

(Myron, 2012) 

Al ser la nutrición el proceso gracias al cual el organismo vivo se 
mantiene estable por un flujo permanente de materiales 
degradados por él solo podía convertirse en objeto de las 
ciencias cuando la química, físico y fisiología hubieran llegado a 
estadios superiores de su desarrollo para integrarse y poder 
situar una reacción en un sistema físico correspondiente a un 
estado fisiológico definido. (Pág. 137) 
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Según el autor la nutrición es la base fundamental para el correcto 

desenvolvimiento de los seres humanos, por tal motivo que es 

indispensable su buen equilibrio para lograr una formación integral.   En los 

niños aporta significativamente ya que favorece el crecimiento y les da la 

energía que necesitan para un buen desenvolvimiento, por lo tanto la 

importancia de saber escoger los alimentos que se les proporciona a los 

niños y niñas ya que no es cantidad sino calidad. 

(Mackenzie & Carolina, 2009) 

El proceso nutricional incluye tres etapas:  
 
Alimentación: comprende la etapa desde que se elige el alimento 
a consumir hasta su digestión y absorción intestinal.  
Metabolismo: tiene por finalidad la utilización de los nutrientes 
absorbidos en forma de energía.  
Excreción: es la etapa que consta en la eliminación de las 
sustancias no absorbidas por el intestino, las no utilizadas por el 
organismo y las sustancias de desecho luego de ser utilizadas” 
(Pág. 87) 

         La autora es determinante en manifestar la importancia de llevar un 

proceso nutricional para lograr resultados favorables y buen estado de 

salud. 

 

Historia de la nutrición 

      A raíz de la aparición del hombre la variedad de alimentos ha 

permanecido a través del tiempo, un claro ejemplo es en el periodo de la 

prehistoria que aparece la agricultura.  

 

     Anaxágoras (475 a. C) declara que: “la comida es absorbida por el 

cuerpo humano y por lo tanto contiene “homeomerics” deduciendo por lo 

tanto la existencia de nutrientes”. Según esta referencia desde siglos 

pasados existían series de definiciones a cerca de los alimentos y sus 

nutrientes, siendo importante tener en cuenta que desde siglos pasados se 

hablaba de alimentos y plantas como remedios medicinales. 
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    La gran necesidad de alimentarse ha dado paso a que el ser humano se 

desenvuelva con su entorno, es decir estructurando a su forma de vivir, se 

ha ideado a elaborar diferentes utensilios para preparar los alimentos y 

cazar, es decir ha logrado inventar diferentes métodos para obtener 

alimentos más exquisitos. 

La nutrición en el entorno educativo 

   En la primera etapa de vida se forman diferentes preferencias alimenticias 

determinadas por los hábitos familiares dependiendo de muchos factores 

ya sea económicos o sociales, sin embargo en la actualidad se observa un 

cambio de costumbres alimentarias tradicionales, ya que desde la 

necesidad de los padres por trabajar toman como opción enviar a los 

pequeños a guarderías cambiando sus hábitos alimenticios por los 

proporcionados en la misma.  

    En la actualidad debido a la necesidad de que los padres trabajen los 

niños y niñas están expuestos a formar malos hábitos alimenticios, con la 

famosa comida chatarra mientras que la comida casera y los alimentos de 

origen natural parecen estar siendo sustituidas de nuestras mesas, 

afectando al niño en su desempeño académico como su formación 

personal. Se debe recalcar que invertir en la nutrición ya pasó de ser un 

lujo a una necesidad. 

Realidad Internacional de la nutrición 

     Si bien es cierto a nivel mundial se ha reducido en gran medida la 

desnutrición, no deja de ser un tema alarmante para casi todos los países 

a nivel mundial, estimando que en las regiones en desarrollo el número de 

personas que padecen de desnutrición descendió de 941 millones a 786 en 

un promedio de 20 años.  

    A nivel de países los gobiernos de turnos permanentemente están 

ideando estrategias y medidas para nivelar la nutrición dependiendo de los 

recursos y entornos, sintiendo un compromiso por mejorar el bienestar de 
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las personas para eliminar en gran medida la desnutrición, reconociendo 

que el estado nutricional es fundamental para el desarrollo del país, siendo 

prioritario tomar medidas urgentes. 

(Starfield, 2010) 

La salud debe considerarse como un recurso más de la vida 
cotidiana y no como un objetivo de la vida; se trataría de un 
concepto positivo que engloba tanto recursos personales como 
capacidades físicas. (Pág. 23). 

         El autor es determinante en considerar que las personas deben 

desarrollar hábitos alimenticios adecuados y no como una obligación para 

sentirse bien ya que influye en todos los procesos de desarrollo tanto 

cognitivo, social, emocional en los seres humanos, por lo tanto es necesario 

equilibrar la alimentación favoreciendo su desarrollo integral. 

        La Declaración Universal de los Derechos Humanos pone en 

consideración la veracidad del origen del problema por la cual existe un 

desequilibrio en la nutrición, siendo el factor principal que muchos países 

no tienen acceso a utilizar alimentos sanos debido a la carencia de los 

mismos, comprometiéndose a velar por mejorar esta deficiencia y lograr así 

una nutrición favorable. 

(B & Muzzo, 2008) 
Las condiciones de salud en el mundo han mejorado más en los 
últimos 50 años que en toda la historia de la humanidad. En los 
países en desarrollo, la esperanza de vida ha aumentado de 40 
a 63 años, la mortalidad infantil ha bajado de 280 a 106 por 1000 
nacidos vivos. En los países desarrollados la esperanza de vida 
esta sobre 75 años y la mortalidad infantil bajó 10 por 1000 
nacidos vivos. Entre 1960 y 1990 la tasa de mortalidad infantil 
disminuyó mucho en todo el mundo. (Pág. 78-85) 

        

 El autor define que si ha cambiado las condiciones nutricionales en 

gran escala pero falta mucho por seguir haciendo, ya que los países 

desarrollados han aumentado las esperanzas de vida siendo favorable para 

el desarrollo del país. 
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Reforma curricular 2010 del factor nutricional 

 

      El programa de Alimentación Escolar  y nutrición del Ecuador se 

empezó con tres principales: Programa  Nacional de Alimentación y 

Nutrición (PANN 2000), Aliméntate Ecuador (AE) y Programa de 

Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Educación, siendo  un logro 

del Estado Ecuatoriano cuyo objetivo es mejorar la calidad de la Educación 

General Básica otorgando alimentos como desayuno escolar, esto se da 

mediante la ampliación del presupuesto de $23.000.000 en el año anterior 

a $ 30.000.000 para el 2007, mejorando así la cobertura de 80 a 120 días 

del año escolar, favoreciendo a los niños, niñas y jóvenes de los sectores 

más pobres del país. 

     Los alimentos se reparte en más de 15.000 establecimientos educativos 

a nivel nacional, favoreciendo a 1,316.689 niños y niñas de todo el país, el 

desayuno escolar consiste en otorgar alimentos fortificados como la barra 

de granola y galletas rellenas. 

Desnutrición 

    La desnutrición es un desbalance o desequilibrio del organismo debido 

a la falta de algunos nutrientes esenciales para el buen desenvolvimiento, 

hay que considerar que una desnutrición permanente compromete 

irreparablemente funciones vitales. Es importante que se tome en cuenta 

que la desnutrición es un problema severo que perjudica enormemente el 

desarrollo integral de los estudiantes.  

     Durante la etapa escolar los niños y niñas crecen entre 5 y 7 cm y 

aumentan entre 2,5 y 3,5 kg pero es relevante tener en consideración que 

si se sube menos de 2kilos o crece menos de 4 cm por año debe ser 

supervisado por un pediatra. 

    Dentro de las principales causas de la desnutrición se dan por 

desequilibrio nutricionales es decir un desorden de alimentos. Otro factor 
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es la forma en que los padres educan a los hijos e hijas en el control de 

apetito. 

   Los principales signos y síntomas causados por la desnutrición son: 

  Pérdida de peso 

Edemas 

Fatigación 

Pérdida de la masa muscular  

Baja defensa 

      (Marcos & Galván, 2010) “Dentro del contexto de País el problema del 

Ecuador no es la falta de disponibilidad de alimentos, es que no se cuenta 

con factores económicos.”  Los autores hacen referencia el origen del 

problema del Ecuador en cuanto a nutrición es la situación económica de 

muchas familias para adquirir los alimentos adecuados- En la sociedad 

Ecuatoriana se ha priorizado la alimentación infantil cuyo objetivo es lograr 

un equilibrio nutricional de tal manera eliminar las enfermedades causadas 

por la desnutrición.   

      (Rivadeneira, 2008)“Según las estadísticas en los cantones del 

Ecuador más pobres llegan a tener 80% de niños con problemas de 

desnutrición grave. En 1990 la mortalidad infantil por desnutrición fue de un 

28.82%”.  El autor hace referencia que es en los cantones donde existen 

más problemas de nutrición ya que por la falta económica no logran 

alimentar adecuadamente a sus hijos y repercute en su desarrollo integral. 

Es determinante considerar que los problemas por desnutrición en el País 

es alarmante causando pérdida de peso, deterioro muscular, edemas y 

otros síntomas que causan daños irreparables en el ser humano. 
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Definiciones de aprendizajes 

     Las estrategias de aprendizajes son procesos mediante los cuales 

permiten coordinar y aplicar las habilidades de cada niño, es un aprendizaje 

significativo con el “aprender a aprender” “aprender haciendo” “aprender 

pensando”. Un problema de los aspectos cognoscitivos cuando existen 

problemas nutricionales es en el pensamiento concreto, no razonan sobre 

elementos palabras o proposiciones abstractas; razonamiento intuitivo, no 

comprueban ni analizan elementos complementarios; aptitudes verbales, 

palabras cotidianas, frases cortas, expresiones gráficas, curiosidad 

intelectual.  

       

Gráfico Nº 1 

Estrategias 

  

 

 

ESTRATEGIAS AFECTIVO-EMOTIVAS   

 

 

 

 ESTRATEGIAS DE CONTROL DEL CONTEXTO 

 

 

 
 
 

Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 

 
 

ESTRATEGIAS 

DISPOSICIONALES 

Ponen en marcha el 

proceso y ayudan a 

sostener el esfuerzo 

Velan por desarrollar procesos 
motivacionales, actitudes, 
autoestima. 

Permitir ambientes adecuados 
para su aprendizaje, material 
didáctico. 



 
 

24 
 

 

Estilos de Aprendizajes 

Son los conjuntos de hábitos, formas de cada persona para actuar o 

pensar en determinada situación, de tal manera  se entiende que cada 

persona tiene su propio ritmo de aprendizaje, es decir los estilos de 

aprendizajes son estables ya  que son susceptibles de mejorar cada día 

pero para esto se debe buscar alternativas para mejorarlos cada día. 

 La forma como se orienta al niño a buscar su propio estilo de 

aprendizaje es muy importante para que sea el que satisfaga sus propias 

necesidades por el descubrimiento de su entorno.  Surge la necesidad de 

que el docente oriente de forma significativa a los niños, mediante 

estrategias didácticas innovadoras y estilos de enseñanza más efectivo. 

 Cuando la meta educativa es que el niño aprenda a aprender es 

preciso ayudarlos a conocer sus propios estilos de aprendizajes, esto 

permite que el niño controle su propio aprendizaje, darnos cuenta como 

aprende mejor, de qué manera trabajar para ayudarlo a superar las 

dificultades del proceso escolar. 

     Es esencial considerar que la forma en que actúan las personas tiene 

influencia con la alimentación adecuada, es decir la motivación o 

participación activa de las diferentes actividades dependerá de la nutrición 

que llevan, ya que se considera que una persona bien nutrida tiene mejor 

rendimiento que la que no se alimenta de forma adecuada, desde esta 

perspectiva surge la necesidad de formar desde temprana edad a los niños 

y niñas de hábitos alimenticios adecuados, siendo los padres los que 

determinan la buena nutrición. 

Es importante determinar los diferentes estilos de aprendizajes de 

cada ser humano, dependiendo de la estimulación, alimentación y equilibrio 

emocional,   a tal punto que influye en todo el desarrollo a nivel cognitivo y 

social, siendo relevante que se proponga un buen equilibrio alimenticio.     
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Aprendizaje Significativo 

      En este trabajo se enfoca en la teoría de la asimilación del aprendizaje, 

mediante el constructivismo y epistemológicas, que determina justificar los 

datos científicos vinculando los factores psicológicos y sociales, además de 

relacionar el proceso cognitivo como formación integral a través de la 

inteligencia lógico matemático para contribuir a la formación óptima de los 

niños y niñas construyendo un aprendizaje significativo.  La inteligencia 

lógica matemática   es un proceso que permite que los niños y niñas 

aprendan a resolver problemas de forma óptima, además que resuelvan 

problemas sin dificultad. a través de estrategias didácticas que contribuya 

al aprendizaje significativo. 

      En síntesis, la visión constructivista sobre el aprendizaje y el 

"aprendizaje significativo” nos permiten reflexionar sobre et aprendizaje 

escolar y la integración educativa: es necesario tomaren cuenta las 

características de los alumnos y sus conocimientos a fin ajustar la 

enseñanza y promover aprendizajes significativos. 

 
La actitud:  El proceso de aprendizaje depende también de las  actitudes 

del sujeto que aprende, es decir, que las personas aprenderán si forman 

parte activa en los procesos de aprendizaje, si participan, en caso contrario 

puedan que muchos  conocimientos puedan asar por los órganos de los 

sentidos, pero no quedaran registrados en el cerebro, para poder usarlo a 

futuro. 

La motivación: Esto quiere decir  que las personas aprenden ms  

fácilmente su cuando tiene un motivo, que sería causante del deseo de 

hacer algo. Una persona motivada demuestra interés sobre las respuestas 

que espera obtener, adicionalmente cuando existe motivación se facilita el 

recuerdo. 

El lenguaje:  Se cree que el lenguaje no sólo suministra los medios 

naturalmente para expresar las ideas sino que desempeña un papel activo 

en las formaciones de las mismas, por que quien conoce el significado de 
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los términos, sus equivalencias, y sus sinónimos, tendrá este 

condicionamiento como valioso auxiliar del aprendizaje. 

La concentración: Es la dedicación y entrega total de la atención, a la 

materia del aprendizaje, es la concentración la que permite atender, y 

memorizar lo que se aprende. 

La compresión: Es aquella capacidad o condición donde con mayor 

nitidez, sobresale, la inteligencia de las personas. 

La organización: Para aprender es necesario ser organizado, es decir 

mantener la regularidad entre los periodos de estudio, distracción y 

descanso. 

Las condiciones ambientales: Son importantes para aprender puesto que 

la cantidad adecuada de la luz, calor, y ventilación, hará que se consiga los 

resultados esperados, estos elementos relativamente influyen en el 

desarrollo intelectual del niño. 

El estado de salud: Cuando se habla de salud debemos pensar en la salud 

completa del niño, ya que un estado de salud también puede desencadenar 

problemas en el desarrollo de la inteligencia en el niño tanto sea este físico 

o mental. 

 

REALIDAD INTERNACIONAL 

Proponentes de la nueva pedagogía para lograr un aprendizaje escolar 

     La visión de la educación de calidad con calidez en la sociedad 

ecuatoriana propone rescatar en los estudiantes bases fundamentales para 

la formación integral, como aprender a conocer, aprender a hacer, aprender 

a convivir y aprender a ser considerando que es esencial que se desarrolle 

a través de una alimentación equilibrada. 
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Según. (Torre, 2009) 

Educar en la creatividad es instalarse en el ámbito de lo posible, 
de otros horizontes que superen lo actual, que rompan los límites 
estrictos de la materia, del tiempo y del espacio, en definitiva de 
las conquistas pretéritas. El creador está siempre abierto a un 
futuro autoexigente, perfectivo, guiado por este sencillo principio: 
todo puede hacerse mejor. (Pág. 56) 

        El autor hace referencia a que lograr que los estudiantes logren un 

buen rendimiento escolar es necesario la sana alimentación que les 

permitirá abrirse a otros horizontes que serán relevantes para mejorar su 

calidad de vida, mediante la toma correcta de decisiones ya que habiendo 

desarrollando este tipo de problemas, utilizando un correcto proceso 

cognitivo, podrán tener diferentes soluciones a un mismo problema. 

      (Levine, 2008)  “Incluye el pensamiento creativo dentro de los que él 

llama: “pensamiento de orden superior”, a los que llegan los estudiantes 

cuando tienen que resolver de manera significativa y diferenciada, los 

problemas cotidianos que se les presenta”. (Pág. 32). El autor define que 

para que los estudiantes logren el pensamiento creativo es fundamental la 

teoría que se aplica para poder lograr la formación  integral.  

(Curiel, 2010) 

La fuente más importante de información sobre el estado 
nutricional y alimentario de la población es lo que en el medio se 
conoce como “encuestas de alimentación y nutrición”, que son 
estudios periódicos en muestras de población que se escogen 
como representativas de un municipio, región, estado o del país 
entero. Por lo general, se investigan algunos datos 
socioeconómicos y de la alimentación familiar y se toman 
indicadores del estado nutricional del grupo más frágil, el de los 
niños preescolares. (Pág. 10)   

        El autor se refiere a que en  la educación se debe priorizar  una 

formación óptima brindada a toda la comunidad educativa, reafirmando 

estas citas coinciden de que la nueva pedagogía se encamine a nuevas 

estrategias de aprendizajes, innovadoras y dinámicas para lograr el 

desarrollo integral. 
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Casos sobre el rendimiento escolar y la alimentación  

Según Martínez (2008) 

Las personas más vulnerables a la inseguridad alimentaria, 
además de ser mayoritariamente pobres, presentan en gran 
medida rasgos indígenas, habitan en zonas rurales de la sierra 
y del altiplano o en la periferia urbana, tienen poco acceso a los 
servicios de agua potable y saneamiento, presentan un bajo 
nivel educativo, y en su mayoría son herederos de las 
condiciones socioeconómicas desfavorables y la desnutrición 
sufrida por sus padres y abuelos. (Pág. 10-11). 

         El autor expresa que uno de los factores que incide en la en el 

rendimiento escolar en el Ecuador es no solamente el factor económico 

sino las tradiciones que han ido pasando de generación en generación. Por 

otra parte la desnutrición crónica en el Ecuador, tiene diferencia elevada en 

comparación a otros países. 

 (Buronde, 2009) Nutricionista “Muchos padres sin darse cuenta, pueden 

estar fomentando malos hábitos alimenticios en sus hijos que a la larga van 

a perjudicar su desarrollo, uno de ellos es comer a deshoras”. (Pág. 40) Así 

como lo expresa el autor comer en forma desequilibrada perjudica el 

desarrollo físico en los niños y niñas. 

BM (2009) 
En el Ecuador forma parte de un pequeño grupo de países 
latinoamericanos (que incluye además a Perú, Bolivia, Honduras 
y Guatemala) que persistentemente reportan elevadas tasas de 
deficiencias nutricionales infantiles. Al igual que Perú y 
Guatemala, Ecuador no ha logrado convertir su nivel de ingresos 
medios en mejores resultados nutricionales. Aunque su ingreso 
per cápita en términos de PPP (Paridad del Poder de Compra) 
es un tercio mayor al de Honduras y Bolivia, el Ecuador aún tiene 
una tasa de malnutrición muy similar a la de esos países. (Pág. 
1) 
 

         Según la revista a través del informe manifiesta que el Ecuador forma 

parte del grupo de países latinoamericanos que reportan tasas elevadas de 

desnutrición. 
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     Según el planteamiento de los tres autores manifiestan que la 

desnutrición en el Ecuador es alarmante debido a los factores influyentes 

como la condición étnica, ubicación geográfica y el poco acceso a los 

alimentos nutritivos debido al factor económico. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

     El tema de la nutrición es importante tomarlo en cuenta dentro del 

estudio significativo en el currículo del nivel, es decir orientar al aprendizaje 

de los organismos complejos y dotarlos de herramientas para desarrollar 

una verdadera formación en el cuidado de la salud. Los grandes 

precursores de la pedagogía fueron especializados en diferentes campos 

como la medicina, la psicología, la psiquiatría. Ellos hacen hincapié en 

brindar las oportunidades, facilidades y medios eficaces para ayudar en el 

crecimiento, desarrollo y adaptación al medio en que lo rodea.   

     Dewey J Pág. 9-10) expresó respecto a la pedagogía “fuente de la 

ciencia de la educación es toda clase de conocimiento logrado que penetra 

en el corazón, cabeza y manos de los educadores, y que al penetrar así, 

hace la realización de la actividad pedagógica más ilustrada, más humana, 

más verdaderamente educativa de lo que era antes. El desarrollo del 

cerebro, es esencial para aumentar el potencial del aprendizaje, en donde 

interviene la salud, nutrición, también el tipo de interacción social y las 

oportunidades que se encuentran en su entorno.  Por esta razón es 

imprescindible la atención educativa durante la primera infancia, 

especialmente con los niños y niñas prevenientes de familia marginales. 

     Froebel F. (2008) “ La educación debe conducir y guiar al hombre a la  

claridad, respeto de sí mismo, y en sí mismo, a la paz con la naturaleza y a 

la unidad con Dios; debe por tanto guiarlo al conocimiento de Dios y de la 

naturaleza y a la vida pura la que conduce ese conocimiento”. (Pág. 81) 

 

     Investigaciones biológicas y educacionales demuestran que el 

desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social en 
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los seres humanos es procesado rápidamente en los primeros años de 

vida. De hecho la mitad de todo el intelecto desarrollado se adquiere antes 

de los cuatro años de edad. Así mismo se demuestra que los niños y niñas 

que disfrutaron con otros niños, en otro entorno, con otros juguetes, y 

además tuvieron excelente alimentación manifiestan un mejor desarrollo de 

las funciones del cerebro en la adolescencia, que aquellos niños y niñas 

que no obtuvieron una adecuada estimulación temprana y una adecuada 

nutrición y un buen ambiente familiar. 

 

De acuerdo a cada una de las etapas del desarrollo. Para Bruner, el 

aprendizaje implica el procesamiento activo de la información y cada 

persona lo realiza a su manera. De esta forma, resultan ser más 

importantes las estructuras que se elaboran a lo largo del proceso de 

aprendizaje que la información que se adquiere.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008 

La fundamentación legal de este proyecto se basa en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural  y el Código de la niñez y adolescencia 

Título II – Derechos/ Capítulo Segundo – Derechos del Buen Vivir/  
 
Sección Séptima - Salud  
 
Art. 32.-  Este artículo trata de determinar  que la salud es un derecho del 

Estado, es decir que el mismo satisface las necesidades básicas como el 

derecho al agua, a una buena educación, garantizando que los niños, niñas 

y jóvenes se desenvuelvan en un ambiente adecuado, además de proponer 

programas que permita la toma de conciencia de equilibrar la alimentación. 

Título VII/ Régimen del Buen Vivir/ Sección segunda– Salud  

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades favoreciendo a llevar una 

vida saludable e integral, y reconocerá la diversidad social y cultural. El 

sistema se guiará por la inclusión y equidad social. 
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Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; satisfaciendo 

las necesidades del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación fomentando la participación 

ciudadana y el control social.  

Art. 360.- Este artículo está basado en garantizar mediante las instituciones 

que lo conforman la buena alimentación y prevención de tal manera que 

obtengan una atención integral familiar y comunitaria. 

 

Ley Orgánica de Salud, 2006 

CAPITULO II / De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y 

responsabilidades. 

 

CAPÍTULO II De la alimentación y nutrición 

 

Art. 16.-  Este artículo está basado en que es responsabilidad del Estado 

dotar a todas los niños, niñas y jóvenes de una alimentación equilibrada 

mediante la toma de conciencia de las consecuencias de no llevar una 

adecuada alimentación, proponiendo actividades significativas que orienten 

a la comunidad educativa sobre cómo lograr una adecuada nutrición que 

favorecerá su desarrollo integral. 

   De acuerdo a lo expuesto se considera la obligación de proporcionar una 

educación que conlleve a una adecuada nutrición. 

 

Términos relevantes 

Acomodación.  Proceso de modificación de esquemas ya adquiridos a fin 

de adaptarse a los cambios. 

 

Alimento.- Son órganos, tejidos o secreciones que poseen cantidades 

apreciables de nutrimentos biodisponibles. 
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Antropometría: Es el método más utilizado para evaluar el estado 

nutricional.  Las mediciones antropométricas incluyen peso y talla estas 

medidas se utilizan en combinación con la edad (Ej. peso/edad, talla/edad) 

y en combinación con ellas mismas (Ej. Peso/talla). A estas combinaciones 

se le han denominado índices, e indicadores a la aplicación o uso de estos 

índices.  

 

Adaptación. Cambio de estructura y de comportamiento mediante el cual 

un organismo aumenta su capacidad de respuesta validad a una situación 

actual o condiciones ambientales. 

 

Calcio. Un mineral muy importante con muchas funciones, incluyendo la 

formación y el mantenimiento de los huesos. Algunas buenas fuentes son: 

productos lácteos, como leche y yogur, alimentos reforzados con calcio, 

como el jugo de naranja reforzado, y los suplementos de calcio.  

 

Desarrollo Secuencias de cambio continuo de un organismo, hasta su 

madurez y extinción. 

 

Grasas. Las grasas constituyen una parte fundamental para el desarrollo 

de todo ser humano, pero siempre tiene que ser equilibrada ya que el 

exceso es perjudicial y tiene como consecuencias enfermedades 

peligrosas. 

 

Nutrición.- La nutrición consiste en incrementar la sustancia corporal, a 

partir de la ingesta de alimentos. 

 

Hábitos alimentarios.- Son un conjunto de conductas adquiridas por el 

individuo, a través de la preparación de alimentos. 

 

Mala nutrición.- Deficiencias como excesos de uno o más nutrimentos. 
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Requerimiento nutrimental.- Es la falta de un nutrimento de una persona. 

 

Valor nutritivo.- El valor de un alimento para la nutrición o valor nutritivo, 

tiene tres componentes: un valor nutrimental, un valor sensorial y un valor 

sociocultural. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

DISEÑO METODOLÓGICO 

     La investigación se realiza en la Escuela fiscal Mixta Nahím Isaías de la 

Provincia del Guayas, durante el periodo lectivo 2015-2016.  La 

Metodología constituye la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer 

la realidad sea para describirla o transformarla. Ella se ocupa de la parte 

operativa del proceso del conocimiento, a ella corresponden: las técnicas, 

estrategias o actividades que intervienen en la investigación.   

 

La elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 

viable, para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos y procesos. 

Es importante tener en cuenta que la metodología se encarga de la 

parte operatoria del proceso del conocimiento, correspondiendo las 

técnicas, métodos, estrategias, actividades como herramientas que 

intervienen en una investigación, se lo conoce como un proceso planificado, 

sistematizado y técnica, como el conjunto de mecanismos y 

procedimientos.  

 

     La metodología debe reducir en el plano de las operaciones concretas, 

las orientaciones generales del método, además de dar una idea más clara 

de cómo se va a llevar a cabo la investigación y dando a conocer los 

métodos a utilizar. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

     Dentro del proceso de investigación la metodología a utilizar son 

importantes, porque se pueden alcanzar los objetivos propuestos, en este 

capítulo se propone llevar a cabo un análisis más profundo como hipótesis, 

estadísticas, entrevistas, etc.  

Investigación exploratoria 

 

     Esta investigación permite tener claro de un aspecto de la realidad 

explorando su significado basado en una teoría que denote hechos y 

fenómenos que se producen en determinadas condiciones. 

       

 Arias. F. G., (2012) define: a la investigación exploratoria como “aquella 

que efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo 

que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es 

decir, un nivel superficial de conocimientos” (p. 27). El autor es preciso en 

indicar lo importante de hacer una investigación exploratoria sobre 

aspectos relevantes de las posibles causas de los problemas presentados 

en el lugar de la investigación. 

 

Investigación Cuali-cuantitativo 

 

       Este paradigma se basa en cantidades que sustentan científicamente 

los resultados obtenidos en la investigación. En disciplinas sociales el 

análisis cualitativo determina causas y consecuencias, efecto e impacto, 

ofrece conclusiones y hasta opiniones personales sobre un suceso, 

institución o situación, la investigación cualitativa es la encargada de 

recopilar toda la información de forma verbal, luego se lo analiza de forma 

interpretativa para tener una idea más clara de lo que se quiere investigar, 

por otra parte la investigación cuantitativa es un proceso que se logra tener 

resultados mediante alternativas estadísticas, siendo relevante tener claro 

donde se inicia el problema, cuál es su dirección y que relevancia tiene  
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entre sus elementos, es decir si permite hacer una descripción, además de 

predecir el comportamiento de los involucrados, siendo necesario utilizar 

los métodos de investigación como experimentos y encuestas. 

Investigación explicativa     

      La investigación explicativa ayuda a determinar las causas de los 

hechos mediante la relación causa-efecto ayudando a tener una idea más 

clara desde que momento se convierte en un problema.  

 

          Según (Arias. F. G., 2012): 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué 
de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 
causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos 
pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 
(investigación post facto), como de los efectos (investigación 
experimental), mediante la prueba de hipótesis, sus 
resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo 
de conocimientos. (Pág. 26). 

     

 El autor es preciso en definir que la investigación explicativa es 

fundamental durante todo el proceso investigativo para tener una idea más 

clara de las causas y efectos que producen el problema y poder proponer 

soluciones oportunas. 

 

Investigación de Campo 

     Es relevante, permite al investigador darse cuenta de las condiciones 

reales mediante los datos obtenidos, por lo tanto es fundamental los 

recursos que se utilicen para lograr en la investigación una veracidad en 

las encuestas, cuestionarios, entrevistas y la observación directa con el fin 

de alcanzar los objetivos propuestos. 

     Méndez R. (2009) “investigación de campo diseña, construye y procesa 

datos cuantitativos y cualitativos” (Pág. 19).Este tipo de investigación 

permitió conocer la realidad mediante la información de primera mano en 

forma directa la influencia en el factor nutricional en la calidad del 

rendimiento escolar en los estudiantes del primer grado, siendo relevante 
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para proporcionar estrategias que ayuden a desarrollar habilidades y 

destrezas necesarias para su desarrollo integral.  

 

Investigación Cualitativa 

     Ruiz Francisco José (2012). “Estudios cualitativos. Utilizan información 

relativa a aspectos internos del comportamiento humano como las 

actitudes, creencias y motivaciones, respondiendo normalmente al porqué 

de la conducta humana”. (Pág. 25)Se basa en las cualidades para obtener 

información de la cual se detecta el comportamiento ante las diferentes 

actividades.   

 

    La información necesaria para estos estudios procede de las fuentes 

externas primarias, obteniéndose mediante técnicas de carácter 

psicológico de la información, junto al hecho de que la misma procede de 

un reducido número de personas, implica que sus conclusiones no puedan 

generalizarse a toda la población en términos estadísticos. 

 

Investigación Experimental 

 

     Este tipo de investigación permite una observación más directa y 

detectar problemas claros en los estudiantes  con el fin de buscar 

soluciones oportunas de acuerdo a sus individualidades, es decir hacer 

comparaciones entre un grupo de estudiantes que no son alimentados de 

forma adecuada y otro grupo que si lo hacen, de tal manera se establecerá 

diferencias del rendimiento escolar y la interacción social entre ambos, 

permitiendo analizar que el grupo bien alimentado rinde de mejor forma ya 

que siempre está motivado caso contrario el mal nutrido. 
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Tabla N° 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 

 

Procedimiento de la investigación 

    Una vez  planteado el problema y los objetivos de la investigación, así 

como la revisión teórica de las variables de estudio basadas en una 

fundamentación  legal, se procedió a la elaboración de los instrumentos 

tomando como referencia la operacionalización de las variables y el 

contacto con la población informante,  de allí se procedió a realizar la 

Variables  Dimensiones Indicadores 

 

INDEPENDIENTE 

INFLUENCIA DE LA 

NUTRICIÓN 

 

DEFINICIONES 

EN TORNO A LA 

NUTRICIÓN 

 

 

ÁMBITO DE LA 

CULTURA EN 

TORNO A LA 

NUTRICIÓN 

 

 

Nutrientes y su clasificación. 

 

Desarrolladores en la 

importancia de la nutrición. 

 

Historia de la nutrición 

 

La nutrición en el entorno 

educativo 

REALIDAD 

NACIONAL Y 

LOCAL 

Reforma Curricular 2010 del 

factor nutricional 

 

Desnutrición 

DEPENDIENTE 

APRENDIZAJE 

 

DEFINICIONES 

EN TORNO AL 

APRENDIZAJE 

 

Definiciones de aprendizajes 

Estilos de aprendizajes 

Aprendizaje significativo 

REALIDAD 

NACIONAL Y 

LOCAL 

Proponentes de la nueva 

pedagogía para lograr un 

aprendizaje escolar. 

Casos sobre el rendimiento 

escolar y la alimentación. 
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encuesta y se validaron las mismas a través de la revisión de expertos, y a 

partir de las sugerencias se mejoró la encuesta en cuanto a redacción. 

          La aplicación de los instrumentos de la encuesta tomó alrededor de 

4 días, y se logró encuestar a la muestra respectiva informante establecida 

dentro de lo previsto es decir 59 representantes legales, 1 autoridad y 8 

docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías, contando con toda la 

colaboración de los encuestados para que este trabajo cumpla con los 

objetivos propuestos.  

         Obtenida la información, se hizo la tabulación para la elaboración de 

cuadros y gráficos que permitieron el análisis e interpretación de los 

resultados, así como responder las hipótesis planteadas. Desde estas 

conclusiones se elaboró el diseño de una guía metodológica de nutrición 

para representantes y estudiantes. 

Validación del instrumento 

     Para realizar la validación del instrumento se consultaron 3 expertos y 

especialistas con grado académico Masters en Docencia en Educación 

Superior y Diseño Curricular, a ellos se solicitó el  análisis del instrumento 

considerando tres criterios: el de congruencia, es decir que las preguntas 

planteadas respondan al título del trabajo, de la misma manera se revisó la 

claridad con la finalidad que sean comprensibles para toda la población y 

tendenciosidad, que las preguntas no incidan en las respuestas. 

 
        Los profesionales que participaron en calidad de expertos, avalados 

por su experiencia en la ejecución de proyectos educativos realizaron las 

observaciones del instrumento de la encuesta; luego de esto se procedió a 

realizar las correcciones y se elaboró la versión definitiva de los 

cuestionarios.  
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Recolección de la Información 

          Se elaboró un cronograma de actividades con cifras de tiempo 

estimado utilizando la técnica de la encuesta como instrumento de 

aplicación, además del sistema valorativo según Licker y de la técnica de 

consulta a expertos. Las encuestas fueron aplicadas a las autoridades, 

docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías 

se basaron en preguntas cerradas de respuestas múltiples.  

La información proviene de:  

1 autoridad, 8 docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías, y 59 

representantes legales. 

 

Procesamiento y análisis 

      Una vez que se ha recogido toda la información se llevó a cabo un 

análisis descriptivo de manera sistematizada con tablas y gráficos 

estadísticos para poder representar resultados con veracidad y que los 

datos obtenidos sean interpretados de la mejor manera posible. Esto se lo 

realizó bajo el programa electrónico estadístico Excel, para luego 

considerando los puntajes más altos y bajos se fue dando respuesta a las 

hipótesis de investigación y elaboración de criterios para la validación y 

viabilidad de la propuesta.  

El procesamiento y análisis de las respuestas obtenidas se lo analizó de la 

siguiente manera: 

 

Tabulación estadística de los datos. 

 

Análisis e interpretación de los resultados. 

 

Elaboración de la propuesta. 
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Criterios para la validación de la propuesta 

       Para la validación de la propuesta se consideró la opinión de tres 

expertos, profesionales con estudios en docencia e investigación, a los 

cuales se les consultó los siguientes aspectos:  

      Análisis sobre la correspondencia entre la formulación del problema, 

objetivos, hipótesis y los resultados obtenidos, con la propuesta. Valoración 

de los aspectos técnicos de la propuesta y su plan de implementación como 

vía para la resolución del problema planteado en la tesis, factibilidad en la 

aplicación, análisis de la propuesta en sus aspectos de congruencia, 

claridad y tendenciosidad y su beneficio para los estudiantes, criterios sobre 

los impactos de la propuesta desde el punto de vista económico, social, 

pedagógico  y metodológico. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

     Es importante conocer que la población constituye a medir ciertas 

características, mediante una observación directa teniendo en cuenta que 

la investigación se llevó a cabo en la Escuela fiscal Mixta Nahím Isaías de 

la Provincia del Guayas, durante el periodo lectivo 2015-2016, la población 

comprende 1 directivo, 25 docentes y 185 representantes legales, dando 

un total de 211. Para seleccionar la muestra de nuestro estudio de 

investigación vamos a utilizar el procedimiento llamado selección de 

muestra estratificada a partir de la población seleccionada, es conveniente 

utilizar la siguiente formula:     N 

n = ------------------------------------------- 

e2 (N-1) + 1 

                       211                                

n = ------------------------------------------  

            (0,1)2 (211- 1) +1 
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                       211                               

n = ------------------------------------------  

            (0,01) (210) +1 

                       211                       

n = ------------------------------------------  

                      3.1 

n= 68.06 

n= 68 

n                     

f =   ------------          f= 68.06 

                      N                      211 

f =  0.322 

0.32x1 Director     =        1       

0.32x25 Docentes      =        8 

0.32x185 Representantes legales  =        59 

TOTAL       =       68 

Tabla N° 2  

Población  

N° Estratos Población 

1 Director 1 

2 Docentes 25 

3 Representantes Legales 185 

4 Total 211 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías 
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 

 

Muestra 

    La muestra es un subgrupo de la población de interés (sobre el cual se 

recolectaran datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 

precisión), éste deberá ser representativo de la población. La muestra no 

probabilística que corresponde al directivo, docentes y representantes 

legales de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías. 
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         Eras. (2008) 

En estadística (también llamada muestra aleatoria o 
simplemente muestra) es un subconjunto de casos o individuos 
de una población estadística. Las   muestras se obtienen con la 
intensión de inferir propiedades de la totalidad de la población, 
para lo cual deben ser representativas de las mismas. Para 
cumplir esta característica la inclusión de sujetos tales casos, 
puede obtenerse una información similar a la de un estudio 
exhausto con mayor rapidez. (p. 85) 
 

        Según el autor manifiesta que la muestra debe tener relación con la 

población, es decir tomarla de forma proporcionada para lograr óptimos 

resultados. En el caso del directivo, docentes se consideró como muestra 

a toda la población por el número reducido de sus integrantes.   

Tabla   N° 3 

Muestra 

N° Estratos Muestra 

1 Director 1 

2 Docentes 8 

3 Representantes Legales 59 

4 Total 68 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA NAHÍM ISAÍAS 

 

Tabla N° 4 

1.- ¿Cree usted importante desarrollar factores nutricionales en 
los estudiantes para su formación integral? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
N° 1 
 

Totalmente de acuerdo 4 50% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 25% 

Total en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 

 

Gráfico N° 2 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 
 

 

 

 

50%

25%

25%

¿Cree usted importante desarrollar factores nutricionales en los 
estudiantes para su formación integral?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total en desacuerdo
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Análisis e interpretación.- 

La tabla N° 4 y el gráfico N° 2 muestran que el 50% está totalmente de 

acuerdo en considerar importante desarrollar factores nutricionales en los 

estudiantes para lograr su formación integral, el 25% de acuerdo y el 25% 

en desacuerdo lo que permite emplear actividades innovadoras que 

despierten en los estudiantes el aprendizaje significativo. 

 

Tabla N° 5 

2.- ¿Considera importante que los factores nutricionales no solo se 

dé en teorías sino en la práctica mediante el ejemplo? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
N° 2 
 

Totalmente de acuerdo 4 50% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 25% 

Total en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 

 

Gráfico N° 3 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 

 

 

 

50%

25%

25%

¿Considera importante que los factores nutricionales no 
solo se dé en teorías sino en la práctica mediante el 

ejemplo?  

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total en desacuerdo
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Análisis e interpretación.- 

La tabla N° 5 y el gráfico N° 3 muestran que el 50% está totalmente de 

acuerdo en considerar necesario la práctica de una buena nutrición y que 

no se base en teorías, el 25% está de acuerdo y el 25% en desacuerdo, lo 

que se determina necesario afianzar en los estudiantes actitudes positivas 

para lograr la formación integral. 

 

Tabla N° 6 

3.- ¿Es necesario que el docente realice una buena estrategia 

didáctica de los factores nutricionales para que el estudiante tome 

conciencia y lleve a la práctica una buena nutrición? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
N° 3 
 

Totalmente de acuerdo 5 62% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 2 25% 

En desacuerdo 0 25% 

Total en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 

 

Gráfico N° 4 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 

62%13%

25%

¿Es necesario que el docente realice una buena estrategia didáctica 
de los factores nutricionales para que el estudiante tome 

conciencia  y lleve a la práctica una buena nutrición?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Total en desacuerdo
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Análisis e interpretación.- 

La tabla N° 6 y el gráfico N° 4 muestran que  el 62% está totalmente de 

acuerdo en considerar necesario realizar buenas estrategias didácticas 

para que los estudiantes tomen conciencia y lleve a la práctica una buena 

nutrición, el 13% está de acuerdo y el 25% le es indiferente. 

 

Tabla N° 7 

4.- ¿Considera usted que la nutrición se logra a través de la práctica 

otorgando el aprendizaje nutricional significativo? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
N° 4 
 

Totalmente de acuerdo 2 25% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 2 25% 

En desacuerdo 2 25% 

Total en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 

 

Gráfico N° 5 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 
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Análisis e interpretación.- 

La tabla N° 7 y el gráfico N° 5 muestran que el 25% está totalmente de 

acuerdo en considerar que la nutrición se logra a través de la práctica, el 

25% está de acuerdo, el 25% le es indiferente y el 25% en desacuerdo. 

 

Tabla N° 8 

5.- ¿Piensa que para que los estudiantes logren un equilibrio 

nutricional se debe centrar en la toma de conciencia? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
N° 5 
 

Totalmente de acuerdo 3 37% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 38% 

Total en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 

 

Gráfico N° 6 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 
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Análisis e interpretación.- 

La tabla N° 8 y el gráfico N° 6 muestran que el 37% está totalmente de 

acuerdo en considerar en lo importante que es un equilibrio nutricional en 

los estudiantes, el 25% está de acuerdo, el 38% en desacuerdo, lo que se 

puede determinar que es necesario asentar bases desde el hogar y a 

temprana edad. 

 

Tabla N° 9 

6.- ¿Estima que el aprendizaje de una buena nutrición escolar tiene 

que ser de acuerdo a las necesidades individuales de los 

estudiantes para desarrollar un buen rendimiento escolar? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
N° 6 
 

Totalmente de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 

 

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 
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Análisis e interpretación.- 

La tabla N° 9 y el gráfico N° 7 muestran que, el 75% está totalmente de 

acuerdo en considerar necesario las necesidades individuales de los 

estudiantes para lograr un buen aprendizaje de nutrición, el 25% está de 

acuerdo. 

Tabla N° 10 

7.- ¿Considera usted la importancia de tener un bar con alimentos 

nutritivos que les permita a los estudiantes lograr una buena 

nutrición y obtengan un buen aprendizaje? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
N° 7 
 

Totalmente de acuerdo 7 87% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 

 

Gráfico N° 8 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 
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Análisis e interpretación.- 

La tabla N° 10 y el gráfico N° 8 muestran que, el 87% está totalmente de 

acuerdo en considerar importante que el bar de la escuela vendan 

alimentos nutritivos que permita que los estudiantes equilibren su nutrición, 

el 13% está de acuerdo. 

 

Tabla N° 11 

8.- ¿Cree usted que la sana alimentación se adquiere desde el 

hogar mediante práctica diaria? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
N° 8 
 

Totalmente de acuerdo 7 87% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 

 

Gráfico N° 9 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturmet Linwzay Narcisa 
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Análisis e interpretación.-  

La tabla N° 11 y el gráfico N° 9 muestran que el 87% está totalmente de 

acuerdo en que la sana alimentación se logra desde el hogar a través de la 

práctica de hábitos alimenticios, el 13% está de acuerdo. 

Tabla N° 12 

9.- ¿Cree usted que la enseñanza de la   nutrición se adquiere a 

través de un diseño de una guía metodológica de nutrición? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
N° 9 
 

Totalmente de acuerdo 4 50% 

De acuerdo 1 12% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 38% 

Total en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 

 

Gráfico N° 10 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 
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Análisis e interpretación.- 

La tabla N° 12 y el gráfico N° 10 muestran que el 50% está totalmente de 

acuerdo en considerar necesario la orientación de una guía metodológica 

de nutrición, el 12% está de acuerdo y el 38% en desacuerdo, por lo tanto 

se considera orientar sobre lo importante que es utilizar las guías ya que 

contribuye al desarrollo integral de los estudiantes. 

 

Tabla N° 13 

10.- ¿Considera necesario que el lunch nutritivo y el ejercicio en los 

estudiantes favorece el rendimiento escolar? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
N° 10 
 

Totalmente de acuerdo 7 87% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 

 

Gráfico N° 11 

Lunch nutritivo y ejercicios 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 
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Análisis e interpretación.- 

La tabla N° 13 y el gráfico N° 11 muestran que el 87% está totalmente de 

acuerdo en considerar necesario que mediante el equilibrio de una 

alimentación saludable y el ejercicio se logra un buen rendimiento escolar, 

el 13% está de acuerdo. 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA NAHÍM ISAÍAS 

 

Tabla N° 14 

1- ¿Cree usted importante alimentar de forma equilibrada a su 

representado? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
N° 11 
 

Totalmente de acuerdo 50 85% 

De acuerdo 9 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 

 

Gráfico N° 12 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 
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Análisis e interpretación.- 

La tabla N° 14 y el gráfico N° 12 muestran que el 85% está totalmente de 

acuerdo en considerar importante alimentar de forma equilibrada a sus 

representados, el 15% está de acuerdo. 

 

Tabla N° 15 

2.- ¿Considera necesario recibir orientación de cómo lograr que 

sus representados se alimenten de forma saludable? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
N° 12 
 

Totalmente de acuerdo 55 93% 

De acuerdo 4 7% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 

 

 

Gráfico N° 13 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 
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Análisis e interpretación.- 

La tabla N° 15 y el gráfico N° 13 muestran que el 93% está totalmente de 

acuerdo en considerar necesario recibir orientación de cómo lograr que sus 

representados se alimenten de forma saludable, el 7% está de acuerdo. 

3.- ¿Cree usted que los docentes deberían utilizar mejores estrategias 

para que los estudiantes no consuman comidas chatarras? 

Tabla N° 16 

3.- ¿Cree usted que los docentes deberían utilizar mejores 

estrategias para que los estudiantes no consuman comidas 

chatarras? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
N° 13 
 

Totalmente de acuerdo 55 93% 

De acuerdo 4 7% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 

 

Gráfico N° 14 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 
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Análisis e interpretación.- 

La tabla N° 16 y el gráfico N° 14 muestran que el 93% está totalmente de 

acuerdo en considerar necesario que los docentes deban utilizar mejores 

estrategias para que los estudiantes tomen conciencia de lo perjudicial para 

la salud las comidas chatarras, el 7% está de acuerdo. 

 

Tabla N° 17 

4.- ¿Considera usted que la comida chatarra es perjudicial para la 

salud? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
N° 14 
 

Totalmente de acuerdo 50 85% 

De acuerdo 9 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 

 

Gráfico N° 15 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 
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Análisis e interpretación.- 

 

La tabla N° 17 y el gráfico N° 15 muestran que el 85% está totalmente de 

acuerdo en considerar que es perjudicial para la salud consumir la comida 

chatarra, el 15% está de acuerdo. 

 

 

Tabla N° 18 

5.- ¿Estima necesario la venta de alimentos saludables en el bar 

escolar? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
N° 15 
 

Totalmente de acuerdo 50 85% 

De acuerdo 9 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 

 

 

Gráfico N° 16 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 
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Análisis e interpretación.- 

La tabla N° 18 y el gráfico N° 16 muestran que el 85% está totalmente de 

acuerdo en  que es importante que el bar escolar venda alimentos 

saludables para educar a los estudiantes de forma apropiada, el 15% está 

de acuerdo. 

Tabla N° 19 

6.- ¿Considera importante educar desde el hogar en cómo mejorar 

la nutrición? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
N° 19 
 

Totalmente de acuerdo 45 76% 

De acuerdo 5 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 9 15% 

Total en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 

 

Gráfico N° 17 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 
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Análisis e interpretación.- 

 

La tabla N° 19 y el gráfico N° 17 muestran que  el 76% está totalmente de 

acuerdo en  que es importante la educación que se brinde desde el hogar 

para mejorar la nutrición, el 9% está de acuerdo y el 15% en desacuerdo, 

por lo tanto es necesario que los representantes legales conozcan las 

consecuencias de una mala nutrición. 

 

Tabla N° 20 

7.- ¿Estaría de acuerdo en que sus representados participen en 

actividades o ferias de nutrición? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
N° 20 
 

Totalmente de acuerdo 50 85% 

De acuerdo 9 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 

 

Gráfico N° 18 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 
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Análisis e interpretación.- 

 

La tabla N° 20 y el gráfico N° 18 muestran que   el 85% está totalmente de 

acuerdo en  lo importante de que sus representados participen en 

actividades o ferias de nutrición, el 15% están de acuerdo. 

 

 

Tabla N° 21 

8.- ¿Considera necesario la orientación de los docentes mediante 

una guía metodológica de nutrición para mejorar aspectos 

cognitivos, social y emocional? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
N° 21 
 

Totalmente de acuerdo 50 85% 

De acuerdo 9 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 

 

Gráfico N° 19 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 
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Análisis e interpretación.- 

 

La tabla N° 21 y el gráfico N° 19 muestran que   el 85% está totalmente de 

acuerdo en considerar importante que los docentes se orienten a través de 

una guía metodológica de nutrición, el 15% está de acuerdo. 

 

Tabla N° 22 

9.- ¿Cree usted que si los docentes proponen realizar dentro de los 

salones de clases desayunos nutritivos será relevante para que sus 

representados logren un aprendizaje significativo? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
N° 22 
 

Totalmente de acuerdo 43 73% 

De acuerdo 16 27% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 

 

Gráfico N° 20 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 
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Análisis e interpretación.- 

 

La tabla N° 22 y el gráfico N° 20 muestran que   73% está totalmente de 

acuerdo en lo importante que los docentes realicen dentro de los salones 

de clases desayunos nutritivos, el 27% está de acuerdo. 

Tabla N° 23 

10.- ¿Estaría dispuesto a participar en proyectos de nutrición 

donde aprenda recetas nutritivas? 

Código Categoría    Frecuencia   Porcentaje 

ÍTEM 
N° 23 
 

Totalmente de acuerdo 43 73% 

De acuerdo 16 27% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 

 

Gráfico N° 21 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías  
Elaborado por: Holguín Leturnet Linwzay Narcisa 
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Análisis e interpretación.- 

 

La tabla N° 23 y el gráfico N° 21 muestran que el 73% está totalmente de 

acuerdo en participar en proyectos de nutrición donde les permita aprender 

recetas nutritivas, el 27% está de acuerdo. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS 

DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA NAHÍM ISAÍAS 

    Una vez realizada la presentación de los resultados se procede a la 

discusión de los mismos a partir de las preguntas realizadas en las 

encuestas. Considerando un análisis global de todas las preguntas 

correspondiente a los docentes se obtiene lo siguiente: 

      Según los resultados de la encuesta realizada a los docentes el 50% 

está totalmente de acuerdo en considerar importante desarrollar factores 

nutricionales en los estudiantes para lograr su formación integral, el 25% 

de acuerdo y el 25% en desacuerdo lo que permite emplear actividades 

innovadoras que despierten en los estudiantes el aprendizaje significativo. 

     De los docentes encuestados el 62% está totalmente de acuerdo en 

considerar necesario realizar buenas estrategias didácticas para que los 

estudiantes tomen conciencia y lleve a la práctica una buena nutrición, el 

13% está de acuerdo y el 25% le es indiferente. 

       De los docentes encuestados el 37% está totalmente de acuerdo en 

considerar en lo importante que es un equilibrio nutricional en los 

estudiantes, el 25% está de acuerdo, el 38% en desacuerdo, lo que se 

puede determinar que es necesario asentar bases desde el hogar y a 

temprana edad. 

      De los docentes encuestados, el 75% está totalmente de acuerdo en 

considerar necesario las necesidades individuales de los estudiantes para 

lograr un buen aprendizaje de nutrición, el 25% está de acuerdo. 
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     De los docentes encuestados, el 87% está totalmente de acuerdo en 

considerar importante que el bar de la escuela venda alimentos nutritivos 

que permita que los estudiantes equilibren su nutrición, el 13% está de 

acuerdo. 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES ESCUELA FISCAL MIXTA NAHÍM 

ISAÍAS´ 

    Una vez realizada la presentación de los resultados se procede a la 

discusión de los mismos a partir de las preguntas realizadas en las 

encuestas. Considerando un análisis global de todas las preguntas 

correspondiente a los representantes legales se obtiene lo siguiente: 

     De los representantes legales encuestados el 48% están muy de 

acuerdo en considerar que es importante la educación en factores 

nutricionales que se inculque desde el hogar para favorecer el aprendizaje, 

el 28% están en desacuerdo manifestando que en la escuela no se controla 

la alimentación y perjudica el desarrollo de sus hijos. 

     De los representantes legales encuestados el 85% está totalmente de 

acuerdo en considerar importante alimentar de forma equilibrada a sus 

representados, el 15% está de acuerdo ya que manifiestan que es 

fundamental para favorecer el desempeño escolar. 

     De los representantes legales encuestados el 93% está totalmente de 

acuerdo en considerar necesario recibir orientación de cómo lograr que sus 

representados se alimenten de forma saludable, el 7% está de acuerdo. 

      De los representantes legales encuestados el 93% está totalmente de 

acuerdo en considerar necesario que los docentes deban utilizar mejores 

estrategias para que los estudiantes tomen conciencia de lo perjudicial para 

la salud las comidas chatarras, el 7% está de acuerdo. 
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      De los representantes legales encuestados el 85% está totalmente de 

acuerdo en  que es importante que el bar escolar venda alimentos 

saludables para educar a los estudiantes de forma apropiada, el 15% está 

de acuerdo. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

     Al dar las conclusiones, los autores del presente trabajo, infieren: 

 

Los docentes no proponen logran que los estudiantes se motiven por 

aprender en clases. 

 

Los docentes no utilizan estrategias innovadoras que contribuyan a que los 

estudiantes adquieran conciencia de lo importante que es comer 

sanamente. 

 

 La escuela no se preocupa por monitorear los alimentos que consumen los 

estudiantes en la hora del receso. 

 

Gran parte del retraso escolar en la Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías se 

debe a que los estudiantes no se alimentan adecuadamente. 

 

     Los docentes no se detienen hacerse un auto análisis de cómo están 

llevando la calidad de educación que conlleve a que los estudiantes  y 

padres de familia tomen conciencia de lo relevante que es equilibrar la 

alimentación. 

 

     Las planificaciones de los docentes no se centran en contenidos 

esenciales que permita a los estudiantes llevar una adecuada alimentación. 
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RECOMENDACIONES 

     Se recomienda que los docentes incentiven a los estudiantes adquirir 

una equilibrada nutrición mediante proyectos escolares, tales como realizar 

ensaladas de frutas, hacer recetas nutritivas que contribuya al sano 

desarrollo. 

 

     Los docentes deben cambiar las estrategias didácticas que están 

empleando y proponer mediante un aprendizaje significativo una mejor 

nutrición. 

     Los docentes deben hacer un seguimiento a los estudiantes que no 

están siendo bien alimentados para convocar a los padres de familia y que 

sepan las consecuencias en el desarrollo integral, social, afectivo e 

intelectual. 

       

      Deben los docentes hacerse permanentemente un auto análisis de si 

están logrando que los estudiantes equilibren su alimentación desde la 

práctica diaria. 

 

      Las planificaciones deben ser flexibles y que contribuya a que los 

estudiantes adquieran contenidos relevantes de la importancia de comer 

sanamente. 

Respuestas interrogantes 

¿Conoce usted cómo lograr una adecuada nutrición en los 

estudiantes? 

Una adecuada nutrición se logra cuando se equilibra los alimentos 

adecuadamente, es decir ofreciendo las porciones necesarias que necesita 

el cuerpo para obtener energía, buen desarrollo físico, emocional y 

cognitivo. 
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¿Sería beneficioso el factor nutricional para el desarrollo integral de 

los estudiantes? 

Es importante que los estudiantes tengan una buena nutrición ya que 

favorece el desarrollo de forma integral proporcionando adecuadamente las 

vitaminas y minerales que se necesita para un rendimiento óptimo. 

¿Cree usted que una de las causas del bajo rendimiento escolar se 

deba a la falta de nutrición? 

Se ha comprobado que una de las causas del bajo rendimiento escolar es 

cuando los estudiantes no están siendo bien alimentados y existe un 

desorden alimenticio que tiene como consecuencia el bajo rendimiento 

escolar. 

¿Considera fundamental la nutrición para mejorar el estado físico, 

psicológico y cognitivo de los estudiantes? 

Realmente es importante ya que permite la formación integral y el buen 

desarrollo de los estudiantes. 

¿Considera pertinente que se proporcione actividades que favorezcan 

el rendimiento escolar dependiendo de las individualidades de los 

estudiantes? 

Es fundamental que se proponga actividades que favorezca el rendimiento 

escolar, de tal manera que los niños vayan adquiriendo desde pequeños 

orientaciones sobre cómo obtener una equilibrada nutrición y lo perjudicial 

que coman comidas chatarras que causan consecuencias múltiples en su 

desarrollo integral. 

¿Cuál sería el proceso adecuado para influenciar en la sana nutrición 

como beneficio del rendimiento escolar? 

Uno de los primeros procesos que influyen para que los niños y niñas logren 

una sana nutrición es el hábito que aprenden desde el hogar, ya que los 

padres son los primeros educadores, por eso es importante que fortalezcan 

un equilibrio alimenticio desde pequeños y luego en la escuela vayan 

fortaleciendo actitudes positivas que contribuirá a un sano desarrollo. 
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¿Considera que es fundamental el desayuno de los estudiantes para 

mejorar su rendimiento escolar y desarrollo evolutivo? 

Es fundamental que los niños y niñas desayunen ya que esta es la primera 

comida, lo que contribuye a los aportes de energía para que puedan 

desenvolverse sin dificultad en la escuela. 

¿Qué actividades realizaría para practicar una sana nutrición y 

eliminar la comida chatarra y su influencia en el factor nutricional? 

Dramatizaciones 

Obras de títeres 

Desayunos escolares 

Realizar recetas saludables en el salón de clases 

Invitar a un grupo de padres para que preparen una receta nutritiva. 

¿Considera que mediante un diseño de una guía metodológica 

favorece la orientación de la comunidad educativa y conozca la 

influencia de una buena nutrición en los estudiantes? 

A través de la orientación de una guía didáctica permite que la comunidad 

educativa conozca la influencia de que los niños y niñas logren una buena 

nutrición ya que contribuye a un desarrollo óptimo que será relevante para 

afianzar un rendimiento escolar sin dificultad. 

¿Conoce usted la importancia de utilizar la guía metodológica desde 

las individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes de los 

estudiantes? 

Se debe conocer el grupo humano del que se está a cargo para poder 

proponer actividades diferentes dependiendo de su ritmo de trabajo, es 

decir si se conoce que a un niño o niña no le gusta las frutas, se puede 

realizar figuras con las frutas para despertar el interés por probarlas y así 

contribuir a su sano desarrollo. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

“Diseño de una guía metodológica de nutrición para representantes 

y estudiantes.” 

 

Justificación 

 

La elaboración del presente proyecto tiene como objetivo que los docentes 

orienten a los representantes legales y estudiantes sobre la importancia de 

que sus hijos adquieran una adecuada nutrición, a tal punto que sepan que 

depende de ello para que puedan alcanzar todas las potencialidades 

necesarias para que adquieran una formación integral, mediante el diseño 

de una guía metodológica. Es importante la toma de conciencia por parte 

de los docentes que promuevan el interés y la motivación de los estudiantes    

Esta propuesta pretende además que los docentes comprendan la 

importancia de la nutrición en el aprendizaje de los estudiantes de la 

escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías. 

 

     Además el diseño de una guía metodológica está  basado en actividades 

innovadoras bajo una iniciativa de responsabilidad para promover la 

nutrición, bienestar y salud  de manera que los estudiantes formen hábitos 

saludables de alimentación, higiene y actividad física, de tal manera que la 

propuesta consiste en utilizar alimentos ecuatorianos saludables por medio 

de recetas que contiene preparaciones culinarias saludables  que 

favorezcan el aprendizaje de los estudiantes y que permita orientar a los 

docentes,  además de que el contenido de la misma son actividades que 

contribuya al aprendizaje significativo que conlleva una alimentación 

equilibrada mediante  estrategias de aprendizajes de tal forma que las 
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guías son de  fácil comprensión y cuenta con la participación activa de los 

estudiantes. 

Fundamentación teórica de la propuesta 

 

     El presente proyecto está enmarcado en un enfoque constructivista, es 

decir el aprendizaje tiene que ser activo y los estudiantes construyen sus 

propios conocimientos por medio de nuevas ideas. La propuesta está 

basada en la recuperación, consumo y utilización de alimentos 

tradicionales, además de valorar las comidas del país como construcción 

de identidad cultural.    La presente propuesta tiene como objetivo que los 

niños y niñas adquieran una equilibrada alimentación a través de una guía 

metodológica, siendo fundamental que los docentes, padres de familia y los 

niños se orienten para que todos conozcan las consecuencias de no llevar 

una adecuada alimentación. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

     La Filosofía es la rama del saber humano que nace de su misma actitud 

como una necesidad a sus inquietudes de buscar el porqué de las cosas 

de la naturaleza y de su propio yo, de tal manera surge la necesidad y la 

urgencia de adecuar recursos didácticos motivador que ayude a fortalecer 

valores nutricionales que permitan la adquisición de una equilibrada 

alimentación.  

 

      Morán F. (2008) “La filosofía no es sólo una quimera de palabras vacías 

como muchos pretenden afirmar, sino que es el fundamento de todos los 

movimientos del intelecto humano. No hay transformación de la sociedad 

que no parta primero de la meditación profunda y sabia del pensador”. 

(Pág.26), por lo tanto la filosofía apunta hacia como se educa a los niños y 

niñas de manera que cumple un papel importante proponer actividades 

innovadoras que fortalezcan a desarrollar potencialidades favorables 

mediante una nutrición adecuada. 
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Fundamentación pedagógica 

 

     La nutrición como tema de contenidos de los procesos educativos, 

cumple un aspecto fundamental y debe ser tomado como eje central dentro 

del currículo ya que este hace referencia del estudio del funcionamiento de 

los organismos y la influencia en el proceso cognitivo, físico, social y 

emocional, por lo tanto la importancia de que se eduque adecuadamente 

por medio de procesos que cumplan con objetivos esenciales para 

favorecer el desarrollo integral. 

 

Objetivo General  

 

     Proponer una guía metodológica como herramienta efectiva para 

promover el consumo de alimentos ancestrales saludables, a través de la 

preparación fácil, mejorando el aprendizaje de los estudiantes de básica 

elemental de la escuela básica fiscal Nahím Isaías. 

 

Objetivos específicos 

 

 Orientar a los estudiantes a través de la participación de actividades 

nutricionales, favoreciendo a la adquisición de una equilibrada 

nutrición. 

 Sugerir actividades que contribuyan a la participación activa que 

permitan el aprendizaje significativo. 

 Proponer contenidos flexibles e innovadores que despierte el interés 

y la motivación de los estudiantes de básica elemental de la escuela 

fiscal mixta Nahím Isaías. 
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Aspectos teóricos: 

     Este proyecto educativo es importante ya que se plantea determinar cuál 

es la influencia del factor nutricional en la calidad del rendimiento escolar, 

fortaleciendo el equilibrio nutricional a través de un adecuada alimentación 

ya que la nutrición como ingesta de alimentos es necesario que se lo haga 

de forma adecuada a través de una dieta equilibrada, ejercicio físico, es 

necesario que se tenga en cuenta que una mala nutrición aumenta la 

vulnerabilidad a las enfermedades, bajo rendimiento escolar. 

Factibilidad de su aplicación 

     La elaboración del diseño de una Guía metodológica no representa una 

gran inversión económica de los involucrados, infiere la sugerencia de 

actividades que se les puede pedir la colaboración de los padres para 

obtener los materiales que se va a emplear. Es necesario recalcar que al 

tener como referencia los resultados de la encuesta se puede llegar a la 

conclusión que toda la comunidad educativa están interesados en lo 

importante que es que los docentes se orienten a través de una guía 

metodológica que permita que los estudiantes adquieren habilidades 

mediante un equilibrio de alimentación. 

    Si bien es cierto todo proyecto necesita recursos económicos, además 

del recurso humano para dar como factible el presente proyecto sustentado 

por las siguientes razones: 

Factibilidad técnica.- Existen los recursos tanto económico como humanos 

para el desarrollo de la propuesta. 

Factibilidad humana.- Conformada por toda la comunidad educativa que 

apoya el presente proyecto educativo. 

Factibilidad económica.- El presente proyecto no representa gastos 

inalcanzables. 
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Descripción  

 

      La descripción de la propuesta se basa en la elaboración de un 

recetario nutritivo que contribuya a la formación integral de los estudiantes:  

Manjar de chocho 

Tortillas de chocho 

Pan de banano 

Zanahorias caramelizadas con naranja 

Donde se cultivan los vegetales y las frutas 

Preparación de pinchos con frutas 

Ensalada suave de pollo, manzana y zanahoria. 

Ensalada divertida con tomates y salchichas 
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GUÍA METODOLÓGICA N° 1 

Preparación de pinchos con frutas 

Gráfico N° 21 

 

Fuente: http://www.pequerecetas.com/receta/10-brochetas-de-frutas/ 

OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de su 

propio cuerpo, para establecer estrategias de prevención en su salud. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Analizar las causas y 

consecuencias de las disfunciones alimentarias: desnutrición, obesidad, 

bulimia y anorexia, con la reflexión crítica de sus experiencias, la 

identificación, descripción reflexiva de imágenes y gráficos audiovisuales. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo 

natural y sus cambios. 

Eje transversal: El buen Vivir. La protección del medio ambiente. 

Interiorizar el consumo de frutas. 
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CONTENIDOS: 

Pedir a los niños que realicen el debido aseo de las manos para poder 

elaborar cada uno su propio pincho de frutas. 

GUÍA METODOLÓGICA N° 2 

Ensalada de frutas 

Gráfico N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.recetasricas.net/ensalada-de-frutas/ 

OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de su 

propio cuerpo, para establecer estrategias de prevención en su salud. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Analizar las causas y 

consecuencias de las disfunciones alimentarias: desnutrición, obesidad, 

bulimia y anorexia, con la reflexión crítica de sus experiencias, la 

identificación, descripción reflexiva de imágenes y gráficos audiovisuales. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo 

natural y sus cambios. 

Eje transversal: El buen Vivir. La protección del medio ambiente. 

Interiorizar el consumo de frutas. 
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Preguntar a los niños cuáles son sus frutas preferidas. 

Dar a cada niño un vaso desechable y colocarles diferentes frutas y por 

último añadirle jugo de naranja. 

GUÍA METODOLÓGICA N° 3 
 

ENSALADA DE FRUTAS Y HELADO 
Gráfico N° 23 

 

 

 

 

 

Fuente: http://sp.depositphotos.com/10778000/stock-photo-cup-of-fruit-salad.html 

OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de su 

propio cuerpo, para establecer estrategias de prevención en su salud. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Analizar las causas y 

consecuencias de las disfunciones alimentarias: desnutrición, obesidad, 

bulimia y anorexia, con la reflexión crítica de sus experiencias, la 

identificación, descripción reflexiva de imágenes y gráficos audiovisuales. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo 

natural y sus cambios. 

Eje transversal: El buen Vivir. La protección del medio ambiente. 

Interiorizar el consumo de frutas. 

CONTENIDOS: 

 Uvas, manzana en cuadritos 

guineos en cuadritos 

durazno en cuadritos  
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 fresas 

4 tarrina de helado de ron pasa. 

 

En una ensaladera echamos todas las frutas ya cortadas en cuadritos y 

por arriba esparcimos los helados y listo a disfrutar de una fresca y rica 

ensalada. 

GUÍA METODOLÓGICA N° 4 

CREACION DE FRUTAS DIVERTIDAS 

Gráfico N° 24 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?biw=1072&bih=1006&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=creacion+de

+frutas+divertidas&oq=creacion+de+frutas+divertidas&gs_l= 
 OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de 

su propio cuerpo, para establecer estrategias de prevención en su salud. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Analizar las causas y 

consecuencias de las disfunciones alimentarias: desnutrición, obesidad, 

bulimia y anorexia, con la reflexión crítica de sus experiencias, la 

identificación, descripción reflexiva de imágenes y gráficos audiovisuales. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo 

natural y sus cambios. 

Eje transversal: El buen Vivir. La protección del medio ambiente. 

Interiorizar el consumo de frutas. 

https://www.google.com.ec/search?biw=1072&bih=1006&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=creacion+de+frutas+divertidas&oq=creacion+de+frutas+divertidas&gs_l
https://www.google.com.ec/search?biw=1072&bih=1006&noj=1&tbm=isch&sa=1&q=creacion+de+frutas+divertidas&oq=creacion+de+frutas+divertidas&gs_l
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CONTENIDOS: 

Se les explica a los niños la actividad que van a realizar. 

 Se les pide su colaboración, el niño puede pelar las frutas y organizar la 

presentación desarrollando su imaginación. 

 

GUÍA METODOLÓGICA N° 5 

MANJAR DE CHOCHO 

Gráfico N° 25 

 
 

 

 

 

Fuente: http://www.taringa.net/post/info/13900627/Manjar-o-dulce-de-leche.html 

OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de su 

propio cuerpo, para establecer estrategias de prevención en su salud. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Analizar las causas y 

consecuencias de las disfunciones alimentarias: desnutrición, obesidad, 

bulimia y anorexia, con la reflexión crítica de sus experiencias, la 

identificación, descripción reflexiva de imágenes y gráficos audiovisuales. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo 

natural y sus cambios. 

Eje transversal: El buen Vivir. La protección del medio ambiente. 

Interiorizar el consumo de frutas. 

INGREDIENTES: 

1 taza de chocho molido con cáscara 

2 tazas de leche 

1 rajita de canela 

http://www.taringa.net/post/info/13900627/Manjar-o-dulce-de-leche.html
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1½ taza de  panela en trozos. 

CONTENIDOS: 

En un poco de agua, disolver la panela y poner la canela. Moler o licuar el 

chocho con la leche y añadir en la panela disuelta. 

Hervir hasta que de punto. 

Fuente: A cocinar con cultivos Andinos; INIAP; 1994; p. 60  

 

GUÍA METODOLÓGICA N° 6 

TORTILLAS DE CHOCHO 

Gráfico N° 26 

 

Fuente: http://www.elmercurio.com.ec/401202-quito-expone-sus-mejores-platos-para-ser-destino-

culinario-de-las-americas/#.VhwnRiuvNb0 

OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de su 

propio cuerpo, para establecer estrategias de prevención en su salud. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Analizar las causas y 

consecuencias de las disfunciones alimentarias: desnutrición, obesidad, 

bulimia y anorexia, con la reflexión crítica de sus experiencias, la 

identificación, descripción reflexiva de imágenes y gráficos audiovisuales. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo 

natural y sus cambios. 

Eje transversal: El buen Vivir. La protección del medio ambiente. 

Interiorizar el consumo de frutas. 
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INGREDIENTES: 

4 tazas de chocho 

5 tazas de harina de trigo 

4 cucharadas de mantequilla 

4 cucharadas de polvo de hornear  

1 taza de leche 

1 cucharadita de sal disuelta en la taza de leche 

1 queso fresco desmenuzado 

CONTENIDOS:  

Previamente: 

Moler el chocho con la cáscara en un molino de mano o en un procesador 

de alimentos, a parte cernir la harina con las cuatro cucharaditas de polvo 

de hornear. 

En un recipiente mezclar el chocho con la mantequilla. Después incorporar 

la harina y la leche, amasar hasta formar una masa suave y homogénea. 

Formar las tortillas, rellenarlas con queso. El grosor de las tortillas debe ser 

delgado para que se cocinen bien 

Cocinar en un tiesto o una sartén con poco aceite a fuego lento, hasta que 

estén doradas 

Fuente: Receta adaptada del libro “Chochos en su punto” INIAP 2003 p. 19. Título original de la receta. “tortillas 

de chocho con tiesto”. 
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GUÍA METODOLÓGICA N° 7 

PAN DE BANANO 

Gráfico N° 27 

 

Fuente: http://www.elmercurio.com.ec/401202-quito-expone-sus-mejores-platos-para-ser-destino-

culinario-de-las-americas/#.VhwnRiuvNb0 

OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de su 

propio cuerpo, para establecer estrategias de prevención en su salud. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Analizar las causas y 

consecuencias de las disfunciones alimentarias: desnutrición, obesidad, 

bulimia y anorexia, con la reflexión crítica de sus experiencias, la 

identificación, descripción reflexiva de imágenes y gráficos audiovisuales. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo 

natural y sus cambios. 

Eje transversal: El buen Vivir. La protección del medio ambiente. 
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Interiorizar el consumo de frutas. 

INGREDIENTES: 

2 guineos maduros  

1 cucharadita de sal  

1 taza de azúcar 

2 tazas de harina 

3 huevos  

1 taza de leche  

3 ½ cucharaditas de polvo de hornear  

8 cucharaditas de aceite 

 

CONTENIDOS:  

Precaliente el horno a 160 °C. 

Vierta en un recipiente todos los ingredientes, basta hasta formar una masa 

homogénea. 

Enmantequille y enharine un molde rectangular, vierta la masa y lleve al 

horno por 1 hora. Desmolde y enfríe. 

Fuente: Nestlé Ecuador; Gastronomía Casa Nestlé. 
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GUÍA METODOLÓGICA N° 8 

ZANAHORIAS CARAMELIZADAS CON NARANJA 

Gráfico N° 28 

 

Fuente: https://loscocinillas.wordpress.com/tag/zanahorias-caramelizadas/ 

OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de su 

propio cuerpo, para establecer estrategias de prevención en su salud. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Analizar las causas y 

consecuencias de las disfunciones alimentarias: desnutrición, obesidad, 

bulimia y anorexia, con la reflexión crítica de sus experiencias, la 

identificación, descripción reflexiva de imágenes y gráficos audiovisuales. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo 

natural y sus cambios. 

Eje transversal: El buen Vivir. La protección del medio ambiente. 

Interiorizar el consumo de frutas. 

INGREDIENTES: 

5 zanahorias marillas peladas y cortadas en rebanadas  

1 cucharada de aceite  

1 taza de jugo de naranja 
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¼ taza de azúcar morena 

Perejil picado para decorar  

Sal al gusto 

 

CONTENIDOS:  

Precaliente el horno a 160 °C. 

En un sartén con el aceite caliente a fuego medio sofreír las zanahorias por 

dos minutos o hasta que cambie de color. Disolver la sal y la azúcar en el 

jugo de naranja y agregue a las zanahorias. Cocinar a fuego bajo hasta que 

las zanahorias estén suaves y el líquido espese un poco. 

Fuente: Nestlé Ecuador; Gastronomía Casa Nestlé. 
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GUÍA METODOLÓGICA N° 9 

PANECILLOS RÁPIDOS DE HARINA DE CEBADA 

Gráfico N° 29 

 

Fuente: https 
https://www.google.com.ec/search?q=PANECILLOS+DE+HARINA+DE+CEBADA&biw=1983&bih=880& 

OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de su 

propio cuerpo, para establecer estrategias de prevención en su salud. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Analizar las causas y 

consecuencias de las disfunciones alimentarias: desnutrición, obesidad, 

bulimia y anorexia, con la reflexión crítica de sus experiencias, la 

identificación, descripción reflexiva de imágenes y gráficos audiovisuales. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo 

natural y sus cambios. 

Eje transversal: El buen Vivir. La protección del medio ambiente. 

Interiorizar el consumo de frutas. 

INGREDIENTES: 

1 taza de harina de cebada 

½ taza de mantequilla 
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½ taza de crema de leche 

1 cucharadita de sal  

4 cucharadas de azúcar 

1 cucharada de mantequilla  

2 cucharadas de polvo de hornear 

 

CONTENIDOS:  

Mezclar la mantequilla, crema de leche, sal, azúcar y polvo de hornear; batir 

hasta que desaparezcan los gránulos de azúcar. Disolver la cucharada de 

mantequilla calentándola ligeramente y, junto con la harina, incorporar al 

batido anterior. Agitar vigorosamente hasta obtener una mezcla cremosa y 

homogénea, verter esta sobre un molde de pancake enmantequillado y 

espolvoreado con harina. 

Hornear a 200°C por 30 minutos. 
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GUÍA METODOLÓGICA N° 10 

BATIDO DE AMARANTO Y FRUTILLA 

Gráfico N° 30 

 

Fuente: http://www.biomanantial.com/frutas-sobre-piel-a-2137-es.html 

OBJETIVO EDUCATIVO: Desarrollar prácticas de respeto y cuidado de su 

propio cuerpo, para establecer estrategias de prevención en su salud. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Analizar las causas y 

consecuencias de las disfunciones alimentarias: desnutrición, obesidad, 

bulimia y anorexia, con la reflexión crítica de sus experiencias, la 

identificación, descripción reflexiva de imágenes y gráficos audiovisuales. 

Eje curricular integrador: Comprende las interrelaciones del mundo 

natural y sus cambios. 

Eje transversal: El buen Vivir. La protección del medio ambiente. 

Interiorizar el consumo de frutas. 
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INGREDIENTES: 

1 litro de leche 

½ libra de frutilla  

2 cucharadas de harina tostada de amaranto 

2 cucharadas de miel de abeja 

CONTENIDOS:  

Licuar la leche con las frutillas, la harina de amaranto y la miel de abeja 

para endulzar. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educación Superior 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 
para recolectar datos referentes a la influencia de la nutrición en el 
aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Nahím Isaías 

Objetivo •Buscar alternativas para lograr que los docentes 
fortalezcan una sana alimentación a través de la 
adquisición de hábitos alimenticios 

Instructivo       • Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de 
las preguntas del cuestionario y marque una X en la 
alternativa que considere correcta. 

1=Totalmente 
De acuerdo 
(TA) 

2= De 
acuerdo 
(DA) 

3= 
Indiferente 
(I) 

4= En 
desacuerdo 
(ED) 

5= Muy en 
desacuerdo 
(MD) 

 

No. Preguntas MA DA I ED MED 

1 

¿Cree usted importante 

desarrollar factores nutricionales 

en los estudiantes para su 

formación integral? 

     

2 

¿Considera importante que los 

factores nutricionales no solo se 

dé en teorías sino en la práctica 

mediante el ejemplo? 

     

3 

¿Es necesario que el docente 

realice una buena estrategia 

didáctica de los factores 

nutricionales para que el 

estudiante tome conciencia  y 

lleve a la práctica una buena 

nutrición? 

     

4 

¿Es necesario que el docente 

realice una buena estrategia 

didáctica de los factores 

nutricionales para que el 

     



 
 

 
 

estudiante tome conciencia  y 

lleve a la práctica una buena 

nutrición? 

5 

¿Piensa que  para que los 

estudiantes logren un equilibrio 

nutricional  se  debe centrar en la 

toma de conciencia? 

     

6 

¿Estima que el aprendizaje de 

una buena nutrición escolar tiene 

que ser de acuerdo a las 

necesidades individuales de los 

estudiantes para desarrollar un 

buen rendimiento escolar? 

     

7 

¿Considera usted la importancia 

de tener un bar con alimentos 

nutritivos que les permita a los 

estudiantes lograr una buena 

nutrición y obtengan  un buen 

aprendizaje? 

     

8 

¿Cree usted que la sana 

alimentación se adquiere desde el 

hogar mediante práctica diaria? 

     

9 

¿Cree usted que la enseñanza de 

la   nutrición se adquiere a través 

de un diseño de una guía 

metodológica de nutrición? 

     

10 

¿Considera necesario que el 

lunch nutritivo y el ejercicio en los 

estudiantes favorece el 

rendimiento escolar? 

     

 

 

Gracias por su colaboración 

 



 
 

 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educación Superior 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá 
para recolectar datos referentes a la influencia de la nutrición en los 
representantes legales para con los estudiantes y  el aprendizaje 

Objetivo •Buscar alternativas para lograr que los representantes 
legales equilibren adecuadamente la alimentación de 
los hijos e hijas. 

Instructivo       • Para llenar esta encuesta lea con atención cada una de 
las preguntas del cuestionario y marque una X en la 
alternativa que considere correcta. 

1=Totalmente 
De acuerdo 
(TA) 

2= De 
acuerdo 
(DA) 

3= 
Indiferente 
(I) 

4= En 
desacuerdo 
(ED) 

5= Muy en 
desacuerdo 
(MD) 

 

No. Preguntas MA DA I ED MED 

1 

¿Cree usted importante alimentar 
de forma equilibrada a su 
representado? 

     

2 

¿Considera necesario recibir 

orientación de cómo lograr que 

sus representados  se alimenten 

de forma saludable? 

     

3 

¿Cree usted que los docentes 

deberían utilizar mejores 

estrategias para que los 

estudiantes no consuman 

comidas chatarras? 

     

4 

¿Considera usted que la comida 

chatarra es perjudicial para la 

salud? 

     

5 

¿Estima necesario la venta de 

alimentos saludables en el bar 

escolar? 

     



 
 

 
 

6 

¿Considera  importante educar 

desde el hogar en cómo mejorar 

la nutrición? 

     

7 

¿Estaría de acuerdo en que sus 
representados participen en 
actividades o ferias de nutrición? 

     

8 

¿Considera necesario la 
orientación de los docentes 
mediante una guía metodológica 
de nutrición para mejorar 
aspectos cognitivos, social y 
emocional? 

     

9 

¿Cree usted que si los docentes 
proponen realizar dentro de los 
salones de clases desayunos 
nutritivos será relevante para 
que sus representados logren un 
aprendizaje significativo? 

     

10 

¿Estaría dispuesto a participar 
en proyectos de nutrición donde 
aprenda recetas nutritivas? 

     

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

INTERIOR DE LA ESCUELA NAHÍM ISAÍAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DOCENTES DE LA ESCUELA 

  



 
 

 
 

CON LA DIRECTORA DE LA ESCUELA

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

CON LOS DOCENTES REALIZANDO LAS ENCUESTAS 

 

 

 

 

 


